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John Watson Foster y su labor diplomática 
en México (1873-1880)

The diplomatic activity of John Watsnon Foster in México (1873-1880)

Oscar Flores Torres*

Resumen

John Watson Foster fue un activo político republicano que participó en la cruenta 
Guerra Civil de los Estados Unidos (1861-1865), logrando en el transcurso de ella el 
grado de coronel. Fiel seguidor del presidente Abraham Lincoln y amigo del general 
Ulysses S. Grant, fue nombrado por este último, Ministro Plenipotenciario y Enviado 
Extraordinario en México. A pesar de que Foster se manifestó no apto para tan difícil 
encargo. El balance de su misión fue, en mi opinión, positivo.
 Representó a su país en México de 1873 a 1880. Logró sanar parte de las fricciones 
existentes entre la colonia estadunidense establecida en México a raíz de la Guerra de 
Secesión. Igualmente realizó comentarios favorables acerca de las esperanzas políticas 
que tenía en México y detuvo las ansias militares y expansionistas de algunas facciones 
políticas estadunidenses durante la guerra civil en México de 1876 y el primer año de la 
presidencia del general Porfirio Díaz. 
 Palabras clave: Diplomacia

Abstract

John Watson Foster was an active republican politician who participated in the Civil 
War of the United States of America (1861 – 1865). During this episode, he achieved 
the rank of colonel. Foster was a loyal supporter of Abraham Lincoln and friend of 
General Ulysses S. Grant. Foster was assigned the charge of minister in Mexico by 
the later despite of the fact that Foster himself expressed he was not ready for such a 
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hard task. All in all, Foster’s efforts gave positive results. He represented his country 
in Mexico from 1873 to 1880 and he was able to soften the existing conflicts of the 
U.S colony established in México which were the result of the Civil War.  Foster made 
positive comments about the political expectations of Mexico and contributed to stop 
the expansionists desires of some political factions of the United States during the civil 
war in Mexico in 1876 and during the first year of General Porfirio Díaz.
 Keywords: Diplomacy

1. Su formación militar

John Watson Foster nació en el Condado de Pinke, del Estado de Indiana, 
el 2 de marzo de 1836. Se graduó en la Universidad de Indiana y obtuvo 
el título de abogado en la Escuela de Leyes de Harvard. Descendiente en 
segunda generación de una familia puritana británica -su abuelo fue un 
inglés, propietario de tierras, quien emigró a América a fin de rehacer su 
fortuna disminuida a consecuencia de las luchas napoleónicas-, su padre 
a la edad de diecisiete años, abandonó el hogar en el Valle Mohawk, 
Nueva York. Decidido a abrirse una carrera en la vida y en donde pudiera 
proporcionar un hogar a sus ancianos padres, partió solo y a pie, hacia la 
región del Gran Oeste en busca de un lugar apropiado donde se pudieran 
obtener tierras del Gobierno. 
 Foster comenta esta larga travesía efectuada por su padre John Foster 
Dulles:

“Después de atravesar con la mochila a la espalda el territorio que se 
extiende hasta Saint Louis, Missouri, resolvió establecerse en Indiana 
meridional; volvió a Nueva York y cambió la familia al nuevo hogar, 
donde había logrado hacerse de una extensión de ochenta acres de 
tierra virgen inculta. Ahí, en una cabaña de trazas construida por sus 
propias manos, la familia comenzó su nueva vida. Mi padre pronto se 
convirtió en hacendado en gran escala y reuniendo sus productos y los 
de sus vecinos, bajaba con ellos por el río White, el Wabash y el Ohio, 
tributarios del Mississippi, y de ahí a Nueva Orleans; y en la época 
en que todavía no eran comunes los botes de vapor, volvía a pie a su 
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casa de Indiana distante mil doscientas millas llevando el importe en 
monedas de oro español.
 Este oficio hizo que se dedicara al comercio y su estancia en Evansville, 
en esa época población en desarrollo, que es ahora una ciudad de no 
escasa importancia. Adquirió cierto grado de conocimientos en Derecho, 
que inclinó a sus vecinos a nombrarlo Juez de Condado, o Tribunal 
privativo; era activo como concejal, director de banco y síndico de la 
iglesia y de la escuela, tendiendo todas sus actividades al mejoramiento 
de su comunidad. Antes de partir de Inglaterra había trabajado como 
aprendiz en una librería y con excepción de lo que allí aprendió, sus 
conocimientos fueron los que él pudo adquirir en las pocas horas de 
descanso que tenía en su penosa vida. Era asiduo lector, siendo sus 
libros favoritos la Biblia, Shakespeare y Burns, 1 trozos de los cuales 
recitaba fácilmente de memoria. Se convirtió en ardiente americano 
tomando parte activa en la política, especialmente en la cruzada anti-
esclavista.
 Mi bisabuelo materno sirvió en el contingente de Virginia del ejército 
revolucionario. Mi abuelo emigró de Kentucky a Indiana poco después 
de haberse constituido en Territorio, desempeñó el puesto de Secretario 
de su primer Gobernador General Harrison 2, tomó parte en la campaña 
de Tippecanoe 3 contra los indios, fue miembro de la Convención que 

————————— 
 1  Foster se refiere al poeta y literato  nacionalista escocés Robert Burns (1759-1796).
 2  Foster se refiere a Guillermo Henry Harrison (1773-1841). General que dirigió la batalla de 
Tippecanoe, gobernador del estado de Indiana y noveno presidente de los Estados Unidos en 1841. 
Murió de neumonía tras 31 días de ejercer este último cargo.
 3  Foster se refiere a la famosa batalla que lleva ese nombre y llevada a cabo en el territorio de 
Indiana el 7 de noviembre de 1811. La batalla de Tippecanoe fue una batalla decisiva del ejército 
de los Estados Unidos. Compuesto por más de mil hombres fuertemente armados y conducido por 
el general Guillermo Henry Harrison, el ejército de los Estados Unidos se enfrentó en esa ocasión 
en contra de una aguerrida comunidad nativa liderada por el guerrero legendario Tecumseh. 
Sin embargo, en esa ocasión el líder nativo se encontraba lejos reclutando más tribus para su 
alianza, por lo que su hermano Tenskwatawa, tomó su lugar. Esta escaramuza produjo 37 soldados 
norteamericanos muertos y 126 heridos y se desconoce hasta la fecha las bajas nativas –ya que 
después de la batalla recogieron sigilosamente a sus muertos y heridos. La batalla de Tippecanoe 
terminó con el sueño de Tecumseh de crear una confederación unificada india. Su hermano, 
Tenskwatawa mejor conocido como el profeta, había asegurado que las armas de Harrison no 
podrían lastimar a sus guerreros. Debido a que evidentemente esto no se cumplió, fue deshonrado 
y huyó a Canadá. A raíz de la batalla, el resto de las tribus que habían logrado una unidad bajo el 
mando de Tecumseh, se dispersaron (Beard, 1889).
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forjó la primera Constitución de Indiana, desempeñó con frecuencia el 
puesto de Diputado de la Legislatura local. Mi madre murió cuando yo 
era niño, pero no antes, de haber fijado indeleblemente en mi memoria 
su afecto, su amabilidad, su inteligencia y su vida profundamente 
religiosa. Rodeado de tales asociaciones y alimentado por la narración 
de los hechos de tales antepasados, me convertí en hombre.” (Foster, 
1909, p.p. 7 y 8)

2. Un abogado antiesclavista

El mismo Foster nos refiere en sus Memorias cómo, transcurridos sus 
estudios universitarios, fue a Cincinnati a trabajar en el despacho de un 
abogado, ingresó a la Barra de Abogados y posteriormente estableció su 
residencia en Evansville. Se sintió inclinado a la reflexión de los problemas 
sociales de su época -en particular sobre el problema de la esclavitud-, 
hasta que tal inclinación la concentró hacia el campo de la política. He aquí 
sus comentarios al respecto: 

Durante mis años de colegio y de edad viril, la agitación esclavista era 
el asunto político candente. El distrito en que vivía, colindante con 
Kentucky y colonizado en su mayor parte por personas de Estados 
esclavistas, simpatizaba con la causa pro-esclavista, pero, siguiendo el 
punto de vista de mi padre, en el colegio era yo tan ferviente abogado 
antiesclavista, que estaba clasificado como “abolicionista,” término 
oprobioso en aquella época y en aquella comunidad. En la campaña 
presidencial de Fremont, tomé tan activa participación, como me lo 
permitió mi menor edad, y en la animada campaña de Lincoln, en 1860, 
dediqué una gran parte de mi tiempo a la organización, del Partido 
Republicano, que en ese tiempo estaba en notable minoría en mi sección 
y a dirigir la palabra al pueblo en los mítines políticos.
 Toda mi alma pertenecía a la causa anti-esclavista y cuando, tras 
de la inauguración del Presidente Lincoln, estalló en el país la Guerra 
Civil, mi primer impulso fue unirme al ejército de la Unión; pero 
durante algunos meses me vi coartado en mis actos. Los voluntarios 
se apresuraron a presentarse en número mayor del que estaba señalado 
a Indiana. Me acababa de establecer en una casita y solamente una 
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gravísima necesidad podía hacerme abandonar a mi joven esposa e 
hijo. Además, la milicia no tenía para mí un atractivo especial. Pero 
apareció el llamamiento del Presidente por trescientos mil hombres, que 
deberían enrolarse por tres años, vi que el asunto de la rebelión era un 
conflicto serio y que el llamamiento era más enfático para aquellos que 
habían profesado afecto a la causa anti-esclavista. Me enganché en el 
ejército por tres años y sin que yo lo solicitara, el Gobernador Morton, 4 
que sabía los servicios que yo había prestado en la campaña política de 
Lincoln, me comisionó con el carácter de Mayor del Vigésimo Quinto 
Cuerpo de Voluntarios de Indiana.
 Durante los tres años y medio que presté mis servicios, tomé parte 
en encuentros muy importantes, tuve a mis órdenes tres diferentes 
regimientos de Indiana, fui jefe de brigada y de distrito y cuando terminó 
mi servicio me encontraba a la cabeza de una división de caballería. 
Serví bajo las órdenes y estuve en contacto y amistad personal con 
los Generales Grant, 5 Sherman, 6 Thomas, Bumside y otros jefes de 
departamento y de cuerpos. Mi vida militar ensanchó en alto grado mi 
conocimiento de los hombres y me proporcionó más confianza en mí 
mismo (Foster, 1909, V. I, p.p. 8 y 9).

3. La reconstrucción de su nación

La disciplina en el ejército lo cambió. Foster refiere como el luchar 
militarmente por una causa social lo llevó a la febril actividad política en la 
era de reconstrucción nacional. Foster se refiere a esta época de la siguiente 
forma: 

El haber tomado participación en cuestiones de partido desde temprana 
edad, me había desarrollado el gusto por la política y al terminar la 

————————— 
 4  Oliver P. Morton (1823-1877), amigo de Foster, gobernador de Indiana y hombre cercano de 
Abraham Lincoln.
 5  Ulysses S. Grant (1822-1885), participó en la Guerra contra México (1845-1848), fue el general 
más famoso de la Guerra de Secesión (1861-1865) y presidente de los Estados Unidos entre 1869-
1877.
 6  Guillermo Sherman (1820-1891), uno de los jefes del ejército federal durante la guerra de 
Secesión.



§

12

Oscar Flores Torres

Guerra Civil me vi, naturalmente, llevado a tomar profundo interés en 
las cuestiones de reconstrucción que agitaban al país. Cediendo a esta 
inclinación, me convertí en editor del principal periódico de mi sección 
de Estado. Tal puesto proporciona una excelente oportunidad para 
estudiar las diferentes cuestiones políticas que nacen en el país y sus 
discusiones editoriales tienden a ensanchar y purificar nuestras ideas 
sobre asuntos políticos. En los años que sucedieron a la guerra continué 
prestando alguna atención a la organización del Partido y, como ya he 
dicho, en la campaña presidencial de 1872 me hallaba a la cabeza del 
Comité Republicano del Estado.
 Con motivo de la dirección de la campaña del Estado, me puse en 
contacto persona! con muchos hombres prominentes de reputación 
nacional. Entre éstos se encontraban, de mi Estado: O. P. Morton, R. 
W Thompson, Schuyler Colfax, Benj. Harrison; de otros Estados, con 
John Sherman, Henry Wilson, Geo. F. Boutwell, John A. Logan, John 
H. Hadan. B. H. Bristow, Wm. P. Frye, Zach. Chandler, Carl. Schurtz, 
Fred. Douglas. Robert G. Ingersoll […] (Foster, V.I, 1909, p.p. 9 y 10)
 La movida campaña política de 1872 se cerró con la triunfante 
reelección del General Grant, como Presidente de los Estados Unidos. 
Indiana estaba clasificada como uno de los Estados dudosos y ambos 
partidos políticos esperaban con inquietud el resultado de las elecciones 
de octubre como un índice que marcase la dirección del sentimiento 
público. Oliver P. Morton, jefe de su partido en el Estado y uno de 
los más prominentes estadistas de su época, era candidato para ser 
reelecto como Senador de los Estados Unidos y comprendía que en la 
contienda se jugaba su existencia política. En el carácter de Presidente 
del Comité Republicano del Estado, yo dirigí la campaña que dio por 
resultado la elección de una mayoría republicana en la Legislatura y 
que de una manera inequívoca mostraba el éxito del Presidente Grant. 
El Senador Morton quedó muy complacido y una vez que recibió el 
resultado total de la elección, invitó a la Sra. Foster y a mí a una comida 
particular en su residencia de Indianápolis. Así que terminó, acompañé 
al Senador a su despacho privado, e inmediatamente me dijo que a mí 
más que a ningún otro, se debía la decisiva victoria del Partido y que 
él, en lo personal, se sentía muy agradecido para conmigo y deseaba 
recompensármelo. Me dijo que tomara el Libro Azul (que es el registro 
de los funcionarios federales de los Estados Unidos) y que escogiera 
el empleo que quisiera y que sin que yo me tomara molestia alguna, 
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él se ocuparía de que se me diese. Contesté que yo no había tomado 
participación en la campaña con el fin de obtener empleo y que yo 
necesitaba de algún tiempo para tomar el asunto en consideración; que, 
sin embargo, él me había dejado una gran libertad de elección y que yo 
podría elegir un puesto para el que yo no fuera a propósito o que él no 
pudiera conseguirme. Me contestó que él tenía perfecta confianza en 
mi capacidad y que con respecto a la obtención del puesto no debía yo 
preocuparme por eso. Esta última aserción no era una vana jactancia 
de parte suya, porque entonces no había ningún hombre en el país en 
quien el Presidente Grant tuviera mayor confianza o a quien quisiera 
favorecer más (Foster, V. I, 1909, p.p. 3 y 4).

 La cercanía con el gobernador Morton, y su incansable trabajo a favor 
del partido republicano en Indiana, recibió como gratificación el ingreso 
al gobierno federal. Sin duda, considerado por Morton y Grant como un 
diamante en bruto, por su talento y don político y militar, Foster acarició 
la posibilidad de viajar a otras naciones y conocer otras culturas. Así lo 
escribió:

Después de discutir ampliamente el asunto con mi esposa, resolvimos 
que siendo jóvenes nuestros hijos, una corta residencia en Europa 
resultaría tan agradable como útil, e informé al Senador que si se pudiera 
obtener, agradecería recibir el nombramiento de Ministro en Suiza, que 
en nuestro escalafón diplomático ocupa el puesto más bajo. Por esto se 
podrá ver que hace treinta años y más, el servicio diplomático presentaba 
el mismo atractivo a los jóvenes inexpertos, pero ambiciosos, que 
parece presentar hasta ahora. Al saber mi elección el Senador la aprobó 
y me aseguró que podía contar con recibir el nombramiento poco 
después de la reinauguración del Presidente y que podía formalizar mis 
asuntos dando aquello por sentado. Pero en el transcurso del siguiente 
invierno recibí un telegrama del Senador Morton pidiéndome venir a 
Washington. A mi llegada a la capital me informó que había tropezado 
con alguna dificultad para obtener la Misión Suiza para mí; que el 
Presidente había prometido a los amigos del actual encargado que podía 
continuar en el puesto durante el próximo período; pero que él había 
ofrecido nombrarme para la Misión Mexicana (Foster, V.I, 1909, p. 4).
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 Al escuchar esta propuesta, dejó estupefacto a Foster. ¿Como podía 
comprometerse a representar a su país en la nación que históricamente 
presentaba para los Estados Unidos los más cerrados conflictos y pesares? 
México representaba un reto para cualquier carrera diplomática, era un país 
desconocido y lejos de estar en el imaginario norteamericano como una 
nación próspera y amable. La imagen era todo lo contrario, un país bronco 
y hostil.  Hacía solo poco más de dos décadas que ambos países habían 
escenificado una guerra larga y cruenta. Foster lo comenta de esta manera: 

La proposición me dejó atónito. Yo había sentido mucha desconfianza 
acerca de mi aptitud para desempeñar el puesto que había elegido en 
la Misión Suiza, siendo que es el más bajo y de menor importancia de 
los puestos diplomáticos y ahora se me encomendaba la Misión más 
elevada y difícil en el Hemisferio Americano. Yo dije con toda franqueza 
al Senador que dudaba muchísimo que fuera prudente aceptar dicho 
puesto, teniendo en cuenta mi absoluta inexperiencia en diplomacia. En 
esa época no hablaba yo ningún idioma extranjero, jamás había salido 
de mi propio país y respecto a Derecho Internacional, no tenía sino un 
libro de texto. Pero el Senador simplemente se sonrió de mi vacilación, 
reafirmó su confianza en mi aptitud, y dijo que yo estaba mucho mejor 
capacitado que la mayor parte de los que se nombraban para nuestro 
servicio diplomático. Me pidió que lo acompañara esa noche para hacer 
una visita al Presidente, quien, me dijo, conservaba gratos recuerdos de 
su conocimiento conmigo en el ejército. Nuestra visita a la Casa Blanca 
fue muy agradable; el General Grant hizo alusión con interés a. algunos 
incidentes de nuestras relaciones militares, pero nada se dijo respecto 
a mí nombramiento. Volví a mi casa en Indiana y en los primeros 
nombramientos que se enviaron al Senado, después de comenzar el 
Presidente su segundo período, se incluyó mi nombre como Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en México  (Foster, V.I, 
1909, p.p. 4 y 5).

 Sin embargo, Foster tuvo la oportunidad de cambiar la delegación mexicana 
por la de Japón. Ante la disyuntiva, el joven norteamericano aquilató su nuevo 
nombramiento y decidió que lo ofrecido era un gran reto para su carrera 
política, por lo que rechazó la propuesta de cambio. Foster escribió:
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“Antes de abandonar Washington ocurrió un incidente que ofrecía un 
aspecto enteramente distinto de mi carrera diplomática. El Senador 
Morton me informó que el Presidente Grant había resuelto nombrar 
al Hon. John A. Bingham, 7 de Ohio, Ministro en el Japón, y que el 
señor Bingham le había suplicado me preguntara si, con aprobación del 
Presidente, querría yo cambiar puesto con él, dejándolo que él fuera a 
México ya que los dos puestos ocupaban el mismo rango y disfrutaban 
de los mismos emolumentos. Le pregunté al Senador por qué el señor 
Bingham solicitaba el cambio y se me dijo que siendo Bingham viejo, 
temía que por estar Japón tan distante y ser un país con el cual teníamos 
tan pocas relaciones, olvidaran a los amigos y delegantes de su patria. 
Reflexionando sobre esto, me vino a la imaginación que la razón era de 
mayor peso al tratarse un joven que aspiraba a abrirse una carrera en su 
propio país y me rehusé de aceptar la proposición […].
 Después de haber recibido el aviso oficial de mi nombramiento, 
adquirí experiencia usual de los Ministros recién nombrados. Fui a 
Washington a ofrecer mis respetos al Presidente, relacionarme con el 
Secretario de Estado y sus subordinados y para recibir instrucciones. 
Mi primer visita al Secretario de Estado, Hamilton Fish, no pudo haber 
sido más satisfactoria o alentadora. Volveré a tener ocasión para hacer 
referencia a este útil y distinguido estadista.
 Durante esta visita a Washington experimenté mi primera impresión 
de una comida diplomática. El señor don Ignacio Mariscal 8 era en esa 
época el Ministro Mexicano residente. Había estado en el servicio de 
México en Washington casi sin interrupción desde 1863. Y era uno de 
los diplomáticos más conocidos y útiles de la capital. En esta visita me 
recibió con la mayor bondad e hizo cuanto fue posible por prepararme 
una cordial recepción en la ciudad de México. Antes de salir de la 
ciudad dio una comida en mi honor, a la cual invitó a un gran número 
de diplomáticos Latino-Americanos y europeos. Como nunca me 
había encontrado antes en una sociedad de esa naturaleza, confieso que 
experimenté una sensación de bastante temor y extrañeza donde por 
todas partes lucían insignias y condecoraciones de nobleza y órdenes 

————————— 
 7  Foster se refiere a John Armor Bingham (1815-1900), republicano moderado que sirvió como 
diplomático de los Estados Unidos en Japón por 12 años.
 8  Ignacio Mariscal (1829-1910), oriundo de Oaxaca, fue un distinguido político y diplomático 
mexicano durante los regímenes de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. 
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y donde los idiomas de que se hacía uso más frecuentemente eran el 
español y el francés, ninguno de los cuales me era entonces familiar.
 En esta visita a Washington fue, donde probé con anticipación los 
deberes que más ocuparon mi tiempo y que me ocasionaron no pocas 
dificultades durante mi permanencia oficial en México. Me vi atendido 
por varios ciudadanos americanos, o por sus abogados, que trataban 
interesarme en reclamaciones contra el Gobierno de México, que tenían 
por origen perjuicios que pretendían haber sufrido en sus personas y 
bienes y que ellos sostenían que el Gobierno era responsable. Entre 
estos visitantes se contaba el General B. F. Butler, 9 que en esa época era 
miembro del Congreso y celebridad política de la Guerra Civil. Cuando 
yo era estudiante de leyes en la Universidad de Harvard, lo vi con 
frecuencia en los tribunales de Boston, contendiendo con Rufus Choate 
y otros abogados de nota. La reputación que entonces tenía de ser un 
individuo muy astuto, pero no muy concienzudo, le acompañó durante 
toda su vida y se confirmó por la entrevista un poco prolongada que 
con él tuve sobre su reclamación, que tenía por origen un contrato que 
una compañía, de la cual era él uno de los miembros más prominentes, 
había celebrado con el Gobierno de México para la colonización de la 
Baja California. El Gobierno mexicano anuló el contrato después de 
algunos años, basado en que la compañía no había dado cumplimiento 
a sus condiciones y que en realidad era un proyecto de filibusteros 
para anexar la Baja California a los Estados Unidos. El General y su 
compañía causaron muchas molestias al Departamento de Estado pero 
nunca pudieron determinar ninguna responsabilidad sobre el Gobierno 
Mexicano.” (Foster, 1909, V.I. p.p. 13 y 14).

4. Su llegada a México

Foster arribó a México durante la administración de Sebastián Lerdo de 
Tejada. El 16 de junio de 1873 presentó sus credenciales al secretario de 
Relaciones Exteriores, José María Lafragua, eminente abogado, erudito y 
rancio aristócrata en cultura y modales europeos. Su primera impresión lo 
impactó y Foster comentó que el resto de las ocasiones con las que volvió 
————————— 
 9  Foster se refiere a Benjamin F. Butler (1818-1893), general de la guerra civil norteamericana y 
acusado de filibusterismo en México.
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a tratar a tan distinguido personaje siempre se comportó igual: fumando su 
puro (Flores, 2007: 123).
 Sus primeras observaciones directas en México, fueron conocer “la 
costumbre de los países católicos, el domingo en México se convertía en el 
día social de la semana” (Foster, V. I. 1909, p.25). Esta costumbre no era la 
misma para él y su familia ya que ese día era de observar el domingo como 
día religioso y de descanso. 
 México presentó inmediatamente un cambio brusco: la carencia 
de medios de comunicación hacia el exterior. Las noticias llegaban 
sumamente atrasadas y la vida discurría en un tempo diferente. La ausencia 
de representantes diplomáticos europeos trajo una gran actividad a su 
Legación. Ocho distintos países pedían su papel de intermediario para 
arreglar o hacer llegar información a sus gobiernos o bien a la colonia 
extranjera: Gran Bretaña, Francia, Austria, Bélgica, Suiza, Rusia, Suecia 
y Japón. Con excepción del último, el resto eran casas reinantes que se 
habían distanciado del gobierno mexicano debido al fusilamiento en 1867 
del emperador Maximiliano de Habsburgo por la administración de Benito 
Juárez, quién murió en 1872. 
 En 1876 se presentó la revolución de Tuxtepec, la caída del Presidente 
Lerdo de Tejada y la llegada al poder del General Porfirio Díaz, 
presentándose, simultáneamente, situación del reconocimiento del nuevo 
Gobierno. Un proceso azaroso pero que Foster enfrentó con gran habilidad, 
ya que el gobierno de Estados Unidos tenía sus reservas y nunca faltaron las 
voces contra la nueva situación política en México: intrigas, depredaciones 
en la frontera de ambos países, cuentas pendientes, comité investigador 
en el Congreso de Washington, complot de políticos norteamericanos para 
presionar a México solicitándole fracciones territoriales, condiciones para 
negociar previamente al reconocimiento un tratado, entre oros. Sin embargo, 
Foster propugna y logra un cambio profundo en los procedimientos oficiales 
americanos, que finalmente acepta por cambiarse en tratamiento humano, 
equitativo y respetuoso de nuestra soberanía.
 Es de llamar la atención su perspicaz observación de usos y costumbres 
del país, la cual es constante y prolija. Absorbió frecuentemente la atención 
del ministro, como es usual en este género de las memorias. En tal sentido, 
como menciona Genaro Estrada “México brindó a Foster amplísimo 
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campo, ya que para un americano del Norte que por primera vez visita 
países latino-americanos, a cada paso encuentra exotismos dignos de su 
comentario, grave o regocijado, profundo o pueril.” (Estrada, 1929, p. XVI)
Foster fue como la mayoría de su clase en los Estados Unidos: un  
excursionista. Abundan en sus Memorias las relaciones de viajes por la 
República, a tal punto que él mismo declara haber conocido el país mejor 
que muchos nacionales. Visita el estado de Veracruz, alrededores de 
México, Oaxaca entre otros. Del trópico a las montañas y al descubrimiento 
de un mundo rural que nunca acaba y cambia su faceta en cada rincón y 
vuelta del camino.  Su ojo diplomático también se centra en la política 
y en la participación ciudadana. Los vicios de la política los atribuye, 
principalmente a la falta de educación de las masas y al desinterés de los 
gobiernos mexicanos por subir el nivel de los derechos cívicos populares. 
Sin embargo no debe dejar de leer, usted, estimado lector, su viaje a 
Oaxaca. Este es un documento de originalidad descriptiva y de personal 
observación del medio. “No hay un Estado en la República –comenta 
Foster- que tenga más objetos y asociaciones interesantes o de atractivo 
natural para el visitante, que Oaxaca.” (Foster, V. I. 1909:61).
 Cuando Foster desempeñó su misión en México, el país acababa de 
salir de su larga guerra de Reforma y sus luchas contra la intervención 
francesa. Era natural que su industria y su comercio, todavía incipientes, 
se encontraran profundamente decaídos. El diplomático reseña su labor en 
el terreno del intercambio comercial y sus gestiones por el establecimiento 
de ferrocarriles, con capital americano, la desconfianza reinante por cuanto 
viniera del exterior y sus empeños para vencer las resistencias (Kaiser, 1957: 
61-63). Por otra parte, es importante señalar que Matías Romero, refutó 
los argumentos del ministro estadounidense –relacionados con la visión 
pesimista de Foster en cuanto a favorecer las inversiones estadounidenses 
en México- en su detallado libro con estadísticas, información geográfica, 
económica y legal (Romero, 1880: 54 y 62).

5. Su trayectoria posterior a México

Después de representar durante siete años (1873-1880) a los Estados 
Unidos en México, el Presidente Rutherford B. Hayes (presidente de los 
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Estados Unidos durante el período de 1877-1881) trasladó a Foster a Rusia 
en 1881. De ambas representaciones habla en los últimos trece capítulos de 
sus Memorias (capítulos XII al XXIV). Al regresar a Washington se dedicó 
al ejercicio de su profesión, habiendo desempeñado el puesto de consultor 
jurídico de la Legación de México y de otras misiones diplomáticas.
 En este punto de la narración, quiero hacer un breve comentario. Foster 
organizó antes de su salida del país -junto con el gobierno de Porfirio Díaz 
y en su carácter como ministro plenipotenciario de Estados Unidos en 
México-, la recepción del expresidente estadounidense Ulysses S. Grant 
a México en 1880. La visita de este personaje fue todo un acontecimiento 
en este país. Particularmente por la simpatía que manifestó Grant durante 
la presidencia de Abraham Lincoln a la causa republicana mexicana y su 
postura en contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. 
Este hecho era del todo conocido.
 A partir de 1883 y hasta 1885, Foster representó a su país en España 
y suscribió, con poderes especiales, diversos tratados entre los Estados 
Unidos y algunas potencias europeas. Cuando el señor Blame renunció 
al puesto de Secretario de Estado, el Presidente Benjamin Harrison 
(presidente de los Estados Unidos de 1889 a 1893) nombró a Foster para 
desempeñar ese puesto, de cuyas funciones se encargó por dos años a partir 
de 29 de junio de 1892.
 Poco tiempo después salía como Agente de los Estados Unidos ante la 
Comisión de Arbitraje que debía conocer del caso del Mar de Bering y 
funcionario en París. Se encontraba en esta comisión cuando fue invitado 
por el Emperador de China para tomar parte en las negociaciones de paz 
con el Japón. Lugar al que se traslada en 1894. Entre sus últimos cargos 
diplomáticos están su nombramiento en 1897 como Ministro en Misión 
Especial cerca de los Gobiernos de la Gran Bretaña y Rusia; fue miembro 
de la Comisión Anglo-Canadiense reunida en 1898, Agente de su Gobierno 
en el Tribunal de Límites de Alaska, en 1903, y representante de China, en 
1907, a la Conferencia de La Haya (Devine, 1982: 600-602).  
 A su regreso a Washington continuó desempeñando funciones 
de consultor jurídico de la Embajada de México y de otras misiones 
extranjeras, hasta su muerte en 1917 (France, 1956).
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Comentario Final

Es meritorio mencionar que John Watson Foster prestó –ya retirado del 
servicio diplomático- varios servicios a la representación diplomática 
de México en Washington, ya fuera por su ejercicio profesional o bien 
interviniendo amistosamente para la solución de dificultades en asuntos de 
ambos países. Su hija fue la esposa del señor Robert Lansing, Secretario 
de Estado en la administración del Presidente Wilson (1913-1921), en cuya 
gestión México se vio involucrado en graves intrigas y dificultades con el 
Gobierno estadounidense.
 Su balance histórico como representante de los Estados Unidos en 
México, ha continuado desatando comentarios y pasiones sobre su 
desempeño. Sin duda el estudio de esta difícil época para México y su 
relación con los Estados Unidos arrojará nuevas aportaciones para 
comprender la histórica relación entre ambas naciones. En efecto, este tipo 
de estudios historiográficos son muy importantes para conocer la versión 
de la contraparte histórica en momentos críticos de nuestra historia. Es 
imprescindible investigar la contraparte archivística de nuestra diplomacia 
mexicana y corroborar las afirmaciones en ocasiones ligeras de nuestra 
historiografía nacional. El contexto internacional, los grupos de presión 
estadounidenses hacia México, así como las instrucciones que traen los 
diplomáticos extranjeros, son elementos que pueden ser detectados en 
los archivos foráneos. Este contexto ahora claramente visualizado en 
una época donde las comunicaciones y la información está disponible al 
momento, puede ayudar a reconsiderar nuestras apreciaciones sobre el 
pasado histórico inmediato de nuestras relaciones diplomáticas, en esta 
ocasión, con el país con el cual compartimos más de tres mil kilómetros 
de frontera. 

Comentarios a las Fuentes

La obra de Foster sobre materia diplomática es muy conocida en los Estados 
Unidos. Sus obras principales son: Trade with Mexico: Correspondence 
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between the Manufacturers’ Association of the Northwest, Chicago, and 
Hon. John W. Foster, minister plenipotentiary of the United States to Mexico, 
1878, 44 p. [Comercio con México: Correspondencia entre la Asociación de 
los Fabricantes del Noroeste, Chicago, y el Hon. John W. Foster, ministro 
plenipotenciario de los Estados Unidos en México, 1878]; The annexation 
of Hawaii: An address delivered before the National Geographic Society at 
Washington, D.C., March 26, 1897, Gibson Bros., Printers and Bookbinders, 
1897, 16 p. [La anexión de Hawai: la incorporación de un territorio antes 
de la creación de la sociedad geográfica nacional en Washington, D.C., 
26 de marzo de 1897]; A century of american diplomacy, begin a brief 
review of the foreign relations of the United States, 1776-1876, Boston and 
New York, Houghton Mifflin Company, 1900, [Un siglo de diplomacia 
americana, el inicio de una breve revisión de las relaciones extranjeras de 
los Estados Unidos, 1776-1876]; American diplomacy in the Orient, Boston 
and New York, Houghton Mifflin Company, 1903; [Diplomacia Americana 
en Oriente], Diplomatic memoirs. In two volumen, Boston and New York, 
Houghton Mifflin Company, 1909; [Memorias Diplomáticas. En dos 
volúmenes], The practice of diplomacy Boston and New York, Houghton 
Mifflin Company, [Práctica diplomática]; Limitation of Armament on the 
Great Lakes (Pamphlet Series of the Carnegie Endowment for International 
Peace, Division of International Law, No. 2.), United States, Dept. of State, 
William S Hein & Co (March 1, 2000) [Limitación del Armamento en los 
Grandes Lagos]; una biografía de su padre, un volumen sobre arbitrajes 
en la Corte de La Haya y el folleto Maximilian and his Mexican Empire 
[Maximiliano y su Imperio Mexicano].
 Su libro de Memorias, cuenta con una traducción al español referente 
solo a los capítulos a su estancia en México, bajo el título Las Memorias 
de Mr. Foster sobre México, con un prólogo de Genaro Estrada, Director 
del Archivo Histórico Diplomático Mexicano, México, Publicaciones de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Archivo Histórico Diplomático 
Mexicano, número 29, 1929. Una nueva edición realizada de esta traducción 
fue hecha en México en 1970 por Editorial Porrúa.
 Sobre la labor de Foster en México son de destacar los siguientes estudios: 
Chester C. Kaiser, “J. W. Foster y el desarrollo económico de México”, 
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en Revista Historia Mexicana, 25. VOL. VII. No. 1 México, COLMEX, 
1957, p.p. 60-79; France Marie Philips, John Watson Foster, 1836-1917, 
Tesis (Doctor of Philosophy), Alburquerque, N.M., University of New 
Mexico, 1956, 593 p.; y Michael J. Devine, John W. Foster: Politics and 
diplomacy in the imperial era, 1873-1917, USA, Ohio University Press, 
1981, [Política y diplomacia en la era imperial, 1873-1917].
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Resumen 

El presente trabajo es resultado de una investigación realizada a finales del 2013 y 
durante el 2014 a 82 mujeres con pareja de entre 25 a 45 años que habitan la colonia 
Bethel en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar de muy alta marginación según Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México. Se realizó  un 
estudio descriptivo cuantitativo en el que se aplicó un cuestionario de 44 preguntas 
sobre los distintos tipos de violencia: económica, sexual, física, psicológica. Los 
resultados mostraron niveles considerables en los distintos  tipos.  Por ejemplo, 25% 
reportaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de sus parejas.  Los 
resultados de esta investigación son significativos ya que reflejan una realidad cotidiana 
que dificulta la posibilidad de desarrollo y calidad de vida de las mujeres en colonias 
de alta marginación. 
 Palabras clave: violencia, mujeres, género, pobreza, Tamaulipas.

Abstract

This work is the result of an investigation conducted to female couple with 25-45 
inhabiting a colony in Cd. Victoria Tamaulipas highly marginalized according to 
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the National Council for the Evaluation of Social Development Policy in Mexico 
(CONAPO). According to CONAPO, a highly marginalized of Mexico area is one that 
has the largest illiterate population lacks basic services in their homes and with the 
highest percentage of population having minimum wage salaries. After selecting the 
area, a quantitative descriptive study a questionnaire in women 25- 45 years of age on 
IPV was applied was performed. The questionnaire of 44 questions indicated different 
types of violence: economic, sexual, physical, psychological. The results showed 
significant levels of violence in all types of violence. For example, 25% reported having 
been victims of sexual violence from their partners in the past year. 22% said they had 
been strangled or smothered in by her partner. Among the most significant data 52% 
of the women reported that after a heated argument in which humiliates, and even hit 
the couple was loving and caring with promises of change. The results of this research 
are significant reflect a reality of violence against women. And therefore it is necessary 
to implement mechanisms to protect and guarantee a life free of violence as found in 
national and state laws.
 Key words: violence, women, gender, poverty, Tamaulipas.

Introducción
 
Los datos sobre la violencia contra las mujeres en el mundo son 
contundentes. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 
OMS, (2013) indican que 35% de las mujeres del mundo han sido víctimas 
de violencia física y/o sexual. En su mayor parte, se trata de casos de 
violencia conyugal. 
 En todo el mundo, casi un tercio (33%) de todas las  mujeres que han 
mantenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física y/o 
sexual por parte de su pareja.  En algunas regiones, esta cifra puede llegar a 
ser de hasta el 38% (OMS, 2013). La misma OMS advierte que las mujeres 
víctimas de abusos físicos o sexuales por parte de su pareja corren un 
mayor riesgo de padecer una serie de problemas de salud importantes. Así, 
por ejemplo, tienen un 16% más de probabilidades de dar a luz a bebés con 
insuficiencia ponderal, y más del doble de probabilidades de sufrir un aborto 
o casi el doble de probabilidades de padecer una depresión y, en algunas 
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regiones, son 1,5 veces más propensas a contraer el VIH, en comparación 
con las mujeres que no han sido víctimas de violencia conyugal. Una de las 
cifras de mayor impacto es que del total de homicidios femeninos, 38% se 
debe a la violencia conyugal. 
 Para Amnistía Internacional A.C. (2009: 8), “la discriminación y la 
violencia contra las mujeres van de la mano, negándoles su derecho a 
la salud, la educación, la vivienda y los alimentos. La pobreza, a su vez, 
expone a las mujeres y a las niñas a ser objeto de más abusos y actos de 
violencia, cerrándose así el círculo vicioso.” 
 La situación de pobreza y marginación colocan a las mujeres en una 
situación de alta vulnerabilidad pero sobre todo a la violencia de parejas, 
debido principalmente a la dependencia económica de sus parejas, la 
visualización que tienen de la violencia como de hecho común y, por 
supuesto, la repetición de los prejuicios de género. 
 En Amnistía Internacional (2009: 5) son categóricos al afirmar que “…la 
pobreza hace que les resulte más difícil encontrar la manera de escapar de 
relaciones abusivas. Aunque la independencia económica no las protege de 
la violencia, el acceso a recursos económicos puede aumentar su capacidad 
de hacer elecciones efectivas. Una mujer que es económicamente 
dependiente de su pareja puede no ver una manera viable de mantenerse 
y mantener a sus hijos e hijas. Una niña que queda embarazada como 
consecuencia de una violación puede verse excluida del colegio, lo cual 
disminuirá sus posibilidades de encontrar empleo y asegurarse un futuro 
independiente.” 
 Para conocer la vulnerabilidad de las mujeres en sus relaciones de pareja, 
se realizó un acercamiento a mujeres con pareja de entre 25- 45 años que 
habitan en la colonia Bethel en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar de muy 
alta marginación según los parámetros del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social de México. 

Acotaciones teórico conceptuales

Marginación y pobreza
Existe una diferencia en los conceptos de marginación, pobreza y exclusión.  
Es común que se utilicen estos tres términos para un explicar un mismo 
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fenómeno, pero aunque concurre una relación directa entre los tres, existen 
algunas diferencias, que tienen que ver con la medición que se hace de la 
pobreza y la marginación.  
 De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), 
en lo que se refiere a la medición de la pobreza, existen dos métodos para 
calcularla con referencia al ingreso: la línea de pobreza y el que considera 
las necesidades básicas insatisfechas. De estos métodos se desprenden 
diferentes grados de pobreza: pobreza alimentaria, de capacidades, 
patrimonial, ingresos, etc. De ahí que la pobreza incorpore una noción 
multidimensional.
 Hay dos métodos mayormente utilizados: el de línea de pobreza y el de 
necesidades básicas insatisfechas. El método de la línea de la pobreza se 
aplica por definición de una canasta básica de bienes y servicios; a partir 
de los precios del mercado los compara con los ingresos. Del resultado 
de esta comparación se establece la pobreza de aquellas familias que no 
cuentan con los recursos suficientes para adquirir dicha canasta. Por lo que 
respecta al método de necesidades básicas insatisfechas, mide carencias 
en la calidad y cantidad de la vivienda, servicios, el patrimonio básico y el 
rezago educativo. 
 Dentro de las principales diferencias entre ambos métodos es que el de 
necesidades básicas insatisfechas se mide en términos de acumulación, 
mientras que el método de línea de la pobreza en términos de ingreso 
corriente. 
 Ahora bien, la particularidad de la pobreza es la desigualdad, misma que 
se refleja en tres ámbitos: ideológico, económico y político. En lo ideológico 
los referentes culturales del individuo no se adaptan en su totalidad, por 
consecuencia tiene una baja participación en la cultura dominante. En 
lo económico los sujetos entran en relaciones desventajosas por la baja 
calificación técnica, con baja productividad y débiles aportaciones. En lo 
político su representación es delegada a personas casi siempre externas a 
las comunidades, creando una dependencia hacia el exterior.
 La desigualdad provoca que los núcleos de pobreza generen dinámicas 
internas, que en realidad son estrategias de adaptación, además de crear 
sistemas diferenciados de valores y hábitos de consumo. Estas estrategias 
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han sido percibidas como subculturas, aunque en realidad son expresiones 
atenuadas del sistema social en el que están inmersas (CONAPO, 2010).
 En este sentido, los conceptos de pobreza y marginación, aluden a dos 
fenómenos estructurales diferentes dentro de una localidad, uno apunta a 
las características endógenas (pobreza) y el otro a características de carácter 
exógeno o estructural (marginación). Entre las principales diferencias entre 
las mediciones de pobreza y marginación están las unidades de análisis, 
así como las fuentes de información. Para medir la pobreza se toma como 
unidad a la familia, partiendo del supuesto que este grupo es un sistema 
social pequeño y natural, que vincula al individuo y la sociedad. La 
medición de la marginación se toma como unidad de análisis los espacios 
geopolíticos y los espacios territoriales (CONAPO, 2010). Se debe tener en 
cuenta que estas mediciones son completarías, puesto que las mediciones 
de la pobreza aportan información con respecto a las características de las 
familias, en tanto que el índice de marginación las ubica geográficamente. 
 El CONAPO, determina el índice de marginación en base a  nueve 
indicadores socioeconómicos que permiten medir formas de la exclusión 
social y que son variables de rezago o déficit. El índice se aplica en tres 
dimensiones de la marginación de las localidades: educación, vivienda e 
ingreso. 

Educación 
Esta dimensión se integra por dos indicadores. El primero se relaciona 
con la capacidad de las personas de leer y escribir un recado. El segundo 
indicador se refiere al cúmulo mínimo de conocimientos brindado por el 
sistema educativo nacional, específicamente a la compleción de la primaria. 
Así, sus indicadores socioeconómicos son:

a) Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta.
b) Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa.

Vivienda
La vivienda es el único espacio físico constante durante las etapas de la 
vida de los individuos desde la infancia hasta la edad adulta en plenitud, 
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por tanto, es determinante para el desarrollo de capacidades, habilidades, 
madurez emocional y conocimientos de toda persona. En consecuencia, 
explorar las condiciones de las viviendas resulta esencial al tratar la 
marginación. Los cinco indicadores socioeconómicos considerados en la 
dimensión vivienda son:

c) Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin excusado.
d) Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin energía 
eléctrica.
e) Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin agua entubada
f) Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares 
habitadas.
g) Porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de tierra.

Ingreso 
El índice de marginación a nivel estatal y municipal considera un indicador 
relativo a los ingresos por trabajo, sin embargo, esta información no se 
encuentra disponible por localidad en el Censo 2010. A fin de contar con 
un indicador proxy, como sucedió en el ejercicio censal del año 2005, 
se decidió incluir la disponibilidad de refrigerador en las viviendas. La 
disponibilidad de refrigerador se encuentra condicionada por el ingreso 
del que se dispone en las viviendas, ya sea por trabajo o transferencias 
monetarias o en especie; aún más, el no tener refrigerador limita las 
posibilidades de contar con alimentos perecederos frescos e incrementa 
los riesgos de salud asociados con la ingesta de alimentos con algún grado 
de descomposición y con una dieta deficiente. En virtud de lo anterior, se 
considera el siguiente indicador socioeconómico:

h) Porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponen 
de refrigerador.

 Al aplicar en conjunto los indicadores señalados se establece un rango o 
grado de marginación en términos de: muy bajo, bajo, medio, alto y muy 
alto. Los registros de la CONAPO indican que en el caso del territorio de 
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Victoria hay sitios con grado de muy alto grado de marginación: uno de 
ellos es precisamente la colonia Bethel.  

Pobreza y violencia de género 
Marcela Lagarde (1995:12) afirma que “…aunque se crea que mujeres y 
hombres son igualmente ricos o pobres, las mujeres son más pobres que 
los hombres y, como género no son más ricas que ellos, a pesar de que 
algunas puedan ser riquísimas. La mayor parte de la riqueza en el mundo 
es monopolizada -poseída, usada y distribuida- por los hombres según sus 
normas y desde la ética del beneficio patriarcal, cuyo principio esencial 
es la ganancia directa y personal o grupal. Las mujeres son más pobres 
que los hombres en todos los países, las etnias, las clases y las castas, los 
grupos de edad y las generaciones. Así, la pobreza de género de las mujeres 
en relación con los hombres es absoluta. En la actualidad, la pobreza de 
género de las mujeres se incrementa con el fenómeno de feminización de la 
pobreza, en la que converge la pauperización o empobrecimiento creciente 
de las mujeres”. 
 Como se mencionó anteriormente, la pobreza como un factor 
multidimensional implica la carencia de recursos materiales, sociales 
y culturales; a los factores como ingreso y consumo se le agregan otros 
como educación, salud, la seguridad y libertad de las personas, la calidad 
de las viviendas y del medio ambiente. Todos estos elementos de pobreza 
multidimensional causan en quien la sufren, vulnerabilidad, seguridad, que 
su voz no sea escuchada, indefensión y carencia de poder frente a quienes 
lesionan sus derechos humanos (World Health Organization, 2005)
 En el informe de la Conferencia de Beijing 1995, promovida por 
Naciones Unidas, se señaló que en todas las sociedades, en mayor o menor 
medida, las niñas y las mujeres son sujetas a maltratos físicos, sexuales y 
psicológicos independientemente de su condición de clase y cultura. Se 
argumentó que la baja condición social y económica de la mujer puede ser 
tanto una causa como una consecuencia de la violencia de que es víctima. 
En un círculo vicioso en donde la pobreza y la violencia se encuentran 
entrelazadas condicionando la situación de las mujeres. 
 De tal forma que desde finales del siglo XX y a principios del XXI, 
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la relación entre pobreza, marginalidad, exclusión, acumulación de 
desventajas sociales y culturales conlleva una línea de género, color de 
piel, lugar de origen y de discriminación histórica (Jelin, 2004). La pobreza 
como la violencia en las mujeres, tiene sus mismos orígenes históricos, en 
el sistema patriarcal que discrimina, condiciona y determina la vida de las 
mujeres, dificulta su acceso a la educación, al trabajo remunerado y, por 
ende, limita sus posibilidades de desarrollo económico, social y cultural. La 
violencia en contra de las mujeres en las economías subalternas se explica 
como consecuencia de las prácticas patriarcales tradicionales propias de la 
cultura en la cual hacen su vida (Narayan, 1997). 
 Según Uma Narayan (1997), el sistema patriarcal y el sistema económico 
son elementos claves para explicar los problemas de las mujeres del tercer 
mundo, ya que el control de la mujer no es sólo una práctica regulatoria 
del sistema inequitativo de la discriminación de género; también el sistema 
económico hace su parte para controlar y marginar no sólo a las mujeres 
sino a un grupo numeroso de hombres. 
 Si bien, es cierto la violencia contra las mujeres no sucede solamente en 
las clases sociales menos favorecidas, sino que afecta a mujeres de todos 
los extractos de la sociedad por igual, numerosos estudios señalan que ésta 
se encuentra asociada a la marginación económica, ya sea dentro del hogar, 
o fuera de éste (Sagot, 2000; Narayan, 1997; González de la Rocha, 2004). 
 Para la Organización Mundial de la Salud (2005), cuando la pobreza 
y la violencia se juntan, la carga para las mujeres es mayor, sobre todo 
para aquellas con bajos ingresos. La marginación y la falta de dinero 
afectan y limitan cada aspecto de la vida, la forma en que viven y dónde 
bien, lo que hacen y con quien interactúan. La situación económica y de 
género debilita el empoderamiento de las mujeres y cuando se presenta 
la violencia de género, se sienten incapaces de dejar a sus abusadores de 
los cuales dependen económicamente. Baja escolaridad que impide contar 
con las habilidades para ingresar al mercado laboral y obtener recursos 
económicos que les permita sostenerse ellas y sus hijos e hijas. 

Violencia de parejas 
De acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas (1993, s/p) la 
violencia contra la mujer es definida como “Todo acto de violencia basado 
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en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda  tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”. 
 La violencia de género contra las mujeres es económica, jurídica, 
política, ideológica, moral, psicológica, sexual y corporal. Los hechos 
violentos contra las mujeres recorren una gama que va del grito, la mirada 
y el golpe, al acoso, el abandono, el olvido, la invisibilidad y la negación 
de los mínimos derechos, hasta el uso de armas mortales en su contra. La 
violencia a las mujeres incluye en su inventario la muerte. La muerte por 
amor, celos o desobediencia atrapa a mujeres aisladas y la muerte como 
recurso de exterminio social, llega a cientos y miles de ellas al mismo 
tiempo, pero también aisladas entre sí. El sometimiento institucional 
a poblaciones inermes pasa por los cuerpos violados de las mujeres. 
La conquista y la dominación guerreras -incluso las guerras militares 
institucionalizadas- hoy se hacen de manera creciente sobre la población 
civil, compuesta en su mayoría por mujeres y sus hijas e hijos (Lagarde, 
1995:13).
 Ante lo expuesto por Lagaerde (1995) se puede advertir que la violencia 
contra la mujer representa una de las formas más extremas de desigualdad 
de género y una de las principales barreras para su empoderamiento, el 
despliegue de sus capacidades y el ejercicio de sus derechos, además de 
constituir una clara violación a sus derechos humanos. 
 Almocid (1996) afirma que la violencia conyugal consiste en el uso 
de medios instrumentales por parte del cónyuge o pareja para intimidar 
psicológicamente o anular física, intelectual y moralmente a su pareja, con 
el objeto de disciplinar según su arbitrio y necesidad la vida familiar. La 
mujer víctima de la violencia conyugal sufre abuso físico intencional y es 
forzada a realizar acciones que no deseaba, se le impide realizar acciones 
que desea y su victimario es un hombre adulto con quien ha establecido 
vínculos de pareja casada legalmente o no. 
 Así, se detecta que los estudios, aproximaciones, convenciones 
internacionales y nacionales, pero también las leyes, han establecido una 
tipología para distinguir las distintas acciones que implican un acto de 
violencia contra la mujer. 
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Metodología

Con el objetivo encontrar modalidades de la violencia de pareja en una 
colonia urbana de muy alta marginación de Ciudad Victoria, Tamaulipas se 
planteó una investigación descriptiva/cuantitativa teniendo como ámbito 
de análisis mujeres de entre 25 a 45 años de edad. Se diseñó un cuestionario 
tomando ítems de un cuestionario del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL) aplicado en el año 2006 a una microrregión huasteca 
de San Luis Potosí para diagnosticar la situación de violencia familiar. Una 
vez diseñado el cuestionario, se seleccionó el sitio, con base en el registro 
de colonias de muy alta marginación establecido por el CONAPO, siendo 
la colonia Bethel el lugar de aplicación de la encuesta. Dicha colonia 
según datos del INEGI consta de 287 hombres y 320 mujeres de entre 25 
a 45 años. De dicha población se tomó una muestra probabilística de 114 
mujeres.

n´ = S²/V² 
S² = p (1 - p) = 0.95 (1 - 0.95) = 0.04
V² = (0.015)² = 0.000225
n´ =  S²/V² = n´ =  (0.04)/(0.000225) = 177.77 Muestra sin ajustar
(n=n´)/(1 +n´/N) = n = (177.77)/(1 +177.77/320 ) = n = (177.77)/(1 
+0.55) = (177.77)/(1.55)
n = 114.64 Muestra ajustable

 El cuestionario constó de 44 preguntas cerradas, el cual contempló 
preguntas para conocer la situación socio-demográfica y los tipos de 
violencia. Una vez aplicado el instrumento piloto, la muestra se redujo a 82 
cuestionarios (71%) del  total de las mujeres participantes. Surgieron varios 
inconvenientes al momento de hacer la aplicación a campo que afectaron 
en la cantidad del muestreo. A continuación se señalan las siguientes:

• Negatividad por parte de las mujeres en responder el cuestionario.
• La presencia del esposo durante la aplicación del cuestionario     
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  generó nerviosismo, miedo e inseguridad para que las esposas     
  respondieran con toda libertad.
• La oposición del esposo orilló a que las mujeres no pudieran salir  
  a responder. 
• No cedieron a abrir la puerta de su hogar.

Una vez aplicados los resultados se analizaron los datos en el Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS).

Resultados 

Características sociodemográficas de las mujeres encuestadas:

La edad predominante: 
• 41 a 45 años: 29.3%
• 20 a 25 años: 20.7%
• 31 a 35 años: 17.1% 
• 36 a 40 años : 17.0% 
• 26 a 30 años: 15.9% 

Nivel de escolaridad: 
• Primaria: 46.3% 
• Secundaria: 41.5%, 
• Preparatoria: 9.8% 
• Licenciatura: 2.4%

 Este dato es significativo, pues es un referente de la marginación, y 
por ende una condición fundamental para que las mujeres puedan salir 
de los ciclos de la violencia, como ya se comentó en este documento 
anteriormente. 

Aspectos laborales o de ocupación:
• Ama de casa: 68.3%, es decir, trabajo doméstico no remunerado. 
• Trabajo temporal: 22.0%
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• Trabajo fijo: 6.1% 
• Pensionadas: 2.4%
• Autoempleo: 1.2%

Estado civil:
• Unión libre: 57%. 
• Casadas solo por el civil: 19.5% 
• Casadas por lo civil y la iglesia: 14.6%
• Casadas solo por iglesia: 8.5% 

Número de hijos:
• 2 hijos con  su actual pareja: 25.6% 
• 3 hijos 24.4%
• 4 hijos: 9.8% 
• 1 hijo: 3.4% 

 
Número personas que habitan en la familia:

• De 4 a 6 personas: 52.4% 
• De 2 a 3 personas: 29.3% 
• De 6 a 7 personas: 9.8% 

Manifestaciones de la violencia en la pareja
Teniendo en cuanta a Higgins (1997), citado en Rodríguez y Córdoba 
(2009), quien indica que la violencia en la pareja repercute en diferentes 
formas: psicológica o emocional, económica, patrimonial, sexual y 
física. Se advierte que la violencia física es la manifestación que más 
frecuentemente sufren las mujeres de entre 20 - 45 años de edad en la 
colonia Bethel, los resultados de la encuesta indican que 40.2% de total de 
las mujeres encuestadas sufren de esta modalidad. 
 Según NiCarthy (2003), la violencia física contempla acciones violentas 
(lesiones graves - menores) que perjudican la integridad corporal, que van 
desde una bofetada hasta lesiones que causan la muerte de la víctima. En 
tal sentido, los resultados muestran que 9.8% mujeres/esposas afirmaron 
haber recibido siempre empujones y jalones de pelo y 42.7 % algunas 



§Mujeres en situación de vulnerabilidad

37

veces. Por su parte, 11.0%  reportó ser siempre agredidas con objetos 
materiales y 31.7% algunas veces.
 La relación violencia y consumo de alcohol también fue reflejada en los 
resultados, un 9.8% de las mujeres reportaron que el alcohol es siempre 
el factor que orilla al esposo a actuar de forma violenta y un 34.1% que 
algunas veces. 
 Los niveles de violencia física indicados por las participantes señalan alta 
vulnerabilidad física y hasta peligro de muerte por las agresiones recibidas 
por la pareja. Del total de las mujeres encuestadas 50% mencionaron 
que la situación de violencia en su relación siempre ha estado presente. 
De este grupo 4.9% señalaron siempre recibir intentos de ahorcamiento/
asfixia e intentos de agresión con cuchillo o navaja y 17.1% algunas 
veces. Desafortunadamente para 11% de ellas ha empeorado la situación, 
anteponiendo su integridad brutalmente.
 En esta investigación el ciclo de la violencia se presentó de forma 
contundente. A la pregunta expresa relacionada con el hecho de que 
después de una discusión fuerte, humillación e incluso golpes, la pareja 
regala cosas, promete que nunca volverá a suceder y que todo cambiará, se 
atestigua que: 52% de ellas afirmaron que esto ocurre. Esa fase final, en la 
cual existe cierta calma del agresor, por lo regular hay disculpas, muestras 
de cortesía y promesas de no volver a ocurrir tales incidentes. Según Jara 
y Romero (s/f) normalmente la mujer cae en el juego con la esperanza de 
mejorar la relación.
 La violencia psicológica se presentó como el segundo nivel de 
violencia.  Del total de las mujeres encuestadas 35.4% afirmaron haber 
sufrido tal situación. Cabe mencionar que la violencia psicológica es el 
primer peldaño de la escalera de la violencia de género. Este nivel refiere 
a  cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad moral y/o anímica. 
Por lo general consiste en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, 
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción 
a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 
suicidio.
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 De acuerdo con Walker (1978) la primera fase del ciclo de la violencia es 
donde se acumulan las tensiones para dar origen a diferencias y conflictos 
en una relación de pareja. Por su parte Bordieu (1999, 2000), en su discurso 
relativo a la violencia simbólica, pone en perspectiva las dominaciones 
sociales como forma de percatarse del funcionamiento del ciclo. Sea o por 
acumulación de tensiones o por violencia simbólica la encuesta mostró 
diversas modalidades de dominación. Del total de las mujeres, 56% 
reportaron que sus parejas les han dejado de hablar sin motivo o razón. 22% 
afirmaron ser víctimas de discriminación, esto tras haber sido despreciadas, 
avergonzadas y en su caso comparadas con otras mujeres. 37% dijeron que 
hay reacciones explosivas por parte de la pareja en el sentido de destruir, 
tirar, esconder cosas del hogar. 
 En el caso de la pareja, el poder patriarcal y de subordinación es 
evidente. 23% de las encuestadas señalaron haber sido encerradas, se 
les ha prohibido salir, recibir visitas, amigos, vecinos e incluso recibir 
parientes. Además, 37% mencionó haber sido amenazadas con dejarlas 
solas, dañarlas, quitarles los hijos o correrlas. 
 También hay violencia económica, siendo aquella que afecta la 
supervivencia financiera de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones monetarias, así 
como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un 
mismo centro laboral. Los resultados de esta investigación, señalan que la 
violencia económica está presente en un 30.5% de las mujeres encuestadas. 
 En los últimos 12 meses, las mujeres encuestadas señalaron que aunque 
su pareja tenga dinero ha sido tacaño con los gastos de la casa siempre en 
un 14.6% y algunas veces en 25.6%. Un importante 43% indicaron ser 
amenazadas con no recibir dinero, mientras que 38% afirmaron que sus 
parejas se gastan en dinero destinado al hogar y los hijos; ese gasto por 
lo general se destina a la compra de bebidas alcohólicas. En el periodo 
establecido, 14.6% mujeres respondieron que sus esposos siempre se 
gastan el dinero destinado para la casa; 36.6% mujeres contestaron algunas 
veces  y; 48.8% mujeres contestaron que nunca estuvieron en esa situación. 
El dato más significativo y quizás la práctica más común es que 50% de 
ellas rinden cuentas de todo lo que gastan. 
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 La violencia patrimonial no es ajena a la realidad de las mujeres. De 
acuerdo con el Art. 6, Fracción III de la LGAMVLV, 2015, este tipo de 
violencia refiere a la transformación, sustracción, destrucción, retención 
o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores; de 
derechos patrimoniales y de recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades. 22% de las encuestadas reportaron violencia patrimonial 
en las siguientes acciones ocurridas durante el último año. De ese conjunto, 
2.4% reportaron que sus parejas siempre se adueñan de los bienes y les 
quitan dinero y 11.0% señalaron que algunas veces; 3.7% mujeres siempre 
son víctimas de extracción de algunos documentos personales y 8.5% 
algunas veces; 17.1% mujeres nunca les es permitido  llevar o colaborar 
en el control de recursos o gastos para el sustento de la familia y 23.2% 
afirmaron que algunas veces.
 Hay otro tipo de violencia que aparece en las respuestas de las encuestas: 
la violencia sexual. El Art. 6, Fracción V de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2015 (LGAMVLV) define a la 
violencia sexual como: “Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad 
e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como 
objeto”. Garduño, (2011) ha demostrado que ésta manifestación no sólo 
contempla la penetración sin el consentimiento de la mujer, sino que son 
varios los factores que influyen como: la acciones violentas al cuerpo para 
alcanzar la penetración, comentarios degradantes sobre ellas, tratar a las 
mujeres como objetos sexuales, desnudar sin consentimiento, forzar a tener 
sexo cuando ellas no quieran o estén enfermas.
 Al respecto 25.6% de las mujeres encuestadas señalaron distintos 
modos de violencia sexual. De este conjunto, 3.4% indicaron que siempre 
son obligadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento y 23.2 
% algunas veces. Además, 6.1% expresaron que siempre son obligadas 
a realizar actos sexuales que no desean realizar, mientras que 31.7% 
señalaron que son agredidas con el objetivo de lograr ser penetradas. En el 
uso de anticonceptivos (condón, pastillas), 26.8% mencionaron que no se 
les permite usar métodos anticonceptivos por parte de sus parejas. 
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 Para determinar los detonantes de la violencia, el cuestionario preguntó 
cuáles son las causas por las que los hombres -parejas de las mujeres 
participantes en esta investigación- se enojan. Siendo éstos los resultados:

 • El marido se molesta porque ella le recuerda sus obligaciones 
dentro y fuera del hogar: 74.4%
• El marido se molesta porque ella no la obedece: 65.9%
• El marido se molesta porque ella no desea tener relaciones 
sexuales: 63.4%
• El marido se molesta porque ella recibe visitas dentro del hogar: 
47.6%
• El marido se molesta porque ella no trabaja: 43.9%
• El marido se molesta por todo o sin razón alguna: 42.7% 
• El marido se molesta porque no le gusta su manera de vestir, a 
tal grado de recibir comentarios en contra de su apariencia física: 
41.5%.
• El marido se molesta porque no le gusta como ella educa a los 
hijos:40.2%.
• El marido se molesta porque se enoja cuando cree que ella no 
cumple como esposa: 31.7%
• El marido se molesta porque es celosa: 28.0%.

 Cabe señalar que 15.9% siempre y 21 25.6% algunas veces las mujeres 
callaron cualquier acto de violencia por parte de su pareja en los últimos 
12 meses, los hijos y la esperanza de mejorar la relación impidieron a que 
ellas acudieran ayuda externa.

Síntesis de los resultados
Con base a los datos recabados, resulta difícil saber el número específico de 
mujeres que sufren de violencia en la pareja, puesto que ésta se manifiesta 
de diferentes formas, directa o indirectamente van dirigidos hacia la mujer. 
Para contemplar dicho objetivo, el diseño del cuestionario se hizo en 
función de las diferentes categorías resultando en lo siguiente:
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1. Violencia física: 40.2% de las mujeres encuestadas.
2. Violencia psicológica/emocional: 35.4% de las mujeres 
encuestadas.
3. Violencia económica: 30.5%de las mujeres encuestadas..
4. Violencia sexual: 25.6% de las mujeres encuestadas.
5. Violencia patrimonial: 22.0% de las mujeres encuestadas. 

Conclusiones 

Ninguna característica sociodemográfica puede definir a la mujer violentada, 
las mujeres maltratadas y los agresores existen sin que puedan explicarse 
por nivel económico, escolar, edad etc., ya que el maltrato a las mujeres 
por parte de su pareja ocurre en cualquier ámbito social y económico. 
Sin embargo, estas características permiten identificar tendencias y 
componentes de la vulnerabilidad de las agredidas. Un referente de lo antes 
dicho es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares, 2006 (ENDIREH) llevada a cabo por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Información (INEGI).
 El diagnóstico de la violencia contra las mujeres en entre 25 a 45 años 
de edad en la colonia Bethel de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, 
catalogada por el CONAPO en el rango de muy alta marginación, ha 
proporcionado a lo largo de este trabajo un panorama sobre la violencia 
que sufren las mujeres. Una constante a destacar es que todas las mujeres 
encuestadas han sufrido algún tipo de violencia, la mayoría han padecido de 
uno o dos tipos por lo que su frecuencia y magnitud resultan preocupantes. 
Una constante a considerar es el silencio ante tal realidad. 
 Es importante considerar que la marginación, la pobreza y la 
vulnerabilidad, van de la mano, por lo que las posibilidades de romper los 
ciclos de la violencia son casi nulas.  Asimismo, la repetición de prácticas 
culturalmente aprendidas en los hombres, como formas “normales” de 
comportarse con las mujeres, es un hecho que se evidenció a lo largo de 
esta investigación.  Los comportamientos de los hombres hacia sus parejas, 
responde a esquemas de comportamiento machistas, fundados en una 
profunda tradición patriarcal. 



§

42

Josefina Guzmán / Teresa Guzmán

blue ginka design

 A la pregunta directa a las mujeres si sufren violencia en su gran mayoría 
afirmaron no sufrirla, pero al descomponer los distintos tipos de violencia 
en preguntas específicas, las respuestas indicaron todo lo contrario a lo 
afirmado directamente. Esto refleja dos cuestiones. Por un lado, las mujeres 
no se refieren a ellas mismas como mujeres maltratadas y por el otro, 
dejan ver su incapacidad para reconocer la violencia. La violencia hacia 
la mujer se encuentra normalizada, tolerada y permitida en las sociedades 
como hechos cotidianos, lo anterior se refleja en los resultados de esta 
investigación. 
 El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia está lejos de 
ser una realidad. Si bien existen legislaciones nacionales y estatales para 
defenderlas, instrumentos jurídicos, asociaciones civiles, instituciones 
estatales y municipales; son las mujeres, las que no logran hablar de ello, 
denunciar o solicitar ayuda. 
 Las mujeres que viven en pobreza son más vulnerables y enfrentan 
mayores dificultades para evitar o escapar de la violencia de género. La 
dependencia económica hacia sus parejas, dificulta su incursión por 
conseguir un empleo remunerado; tal dependencia, incluso cultural, las 
condiciona más a permanecer en la relación y sus posibilidades de escape 
son limitadas. Se encuentran sujetas a un sistema de normas sociales 
tradicionales que formula la violencia de género como una forma común 
de convivencia de las parejas.
 La denuncia para las mujeres víctimas de violencia de género, no es 
una opción viable. Por un lado las instituciones que las atienden, a pesar 
de sus esfuerzos, no han logrado ser lo suficientemente sólidas y a veces 
se ven limitadas en proporcionales la ayuda adecuada en el momento que 
la necesitan. Persiste una arraigada creencia y hasta experiencia de que 
la denuncia no sirve para nada. Por el otro,  las mujeres en situaciones 
de violencia viven con miedo, por lo que la denuncia las coloca en una 
situación de riesgo mayor. De la misma manera, la presión social de la 
familia y del círculo social las hace en muchas ocasiones sucumbir a la 
denuncia y otorgar el perdón así como retirar la denuncia. Por último, 
las mujeres que viven violencia, tienen una muy baja autoestima y no se 
sienten capaces de poder salir adelante sin sus parejas (Te Pas, et. al, s/f).
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 Como se ha visto a lo largo de este trabajo, el problema de la pobreza 
y la violencia de género, es complejo, multivariado y se encuentra 
arraigado fuertemente en una concepción de vida y de sociedad. Tal como 
afirma Klugman y Morton (2013): “La violencia de género fortalece la 
desigualdad, dice a las mujeres que valen menos que los hombres y socava 
su capacidad de elegir y de actuar de forma independiente. Se requiere una 
acción concertada, no sólo por ser una violación de los derechos humanos 
básicos de las mujeres, sino también por  ser un problema económico”. 
 Uno de los mayores objetivos de muchos organismos internaciones, como 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), entre otros, es promover 
el progreso de las mujeres como una manera de promover el desarrollo 
económico de las naciones. “A mayor desarrollo humano social a escala 
nacional, disminuye la opresión de las mujeres en ese país. Y sabemos 
que los países que se han desarrollado lo han hecho por la particular 
integración de las mujeres. Que el nivel y la calidad de desarrollo social 
permite, individual y genéricamente, a las mujeres mayores oportunidades 
de acceso a recursos y bienes, así como a una mejor calidad de vida.” 
(Lagarde, 1995:10).
 Aspirar a una sociedad desarrollada, requiere instituciones sólidas que 
prevengan, atiendan y sancionen todas las formas de violencia contra la 
mujer. Requiere elevar los niveles educativos de las mujeres, fortalecer sus 
capacidades para acceder al mercado laboral y a empleos remunerados. 
Todo esto se resume en empoderar a niñas, jóvenes y adultas. Mejorar su 
condición económica es mejorar al mismo tiempo sus condiciones de vida. 
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Resumen

Un aspecto primordial en la permanencia de las instituciones radica en la forma en que 
éstas desarrollan sus actividades con eficiencia y apego a las leyes, y la manera en que 
los ciudadanos que utilizan sus servicios o se ven afectados por su actuar las ven como 
necesarias y útiles. En el caso de las Unidades de Acceso a la Información Pública, su 
existencia es relativamente nueva como parte integrante de la estructura institucional de 
los entes públicos, y su importancia ha ido en aumento dado el deseo de los ciudadanos 
de obtener información de las actividades que desarrollan los organismos públicos en 
el cumplimiento de sus funciones y que sirven, además, para evaluar su desempeño y 
justificar su existencia. Tales Unidades son la “puerta principal” con la que cuentan 
los ciudadanos para tener acceso a la información que se genera en las instituciones 
públicas, y como primer enlace entre sujeto obligado y solicitante de información, 
los procedimientos de recepción, clasificación y entrega de información pública son 
determinantes para lograr de la ciudadanía un nivel de confianza y legitimidad en sus 
funciones. Por ello, el presente artículo expone los resultados preliminares de un estudio 
de mayor envergadura, mismos que se centran en la forma en que los encargados de 
tales Unidades aplican procedimientos y controles para el cumplimiento eficiente de 
las funciones implementadas de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas. 
 Palabras clave: Institución, transparencia, legitimidad, Tamaulipas.



§

48

Luis Eduardo Ramírez Sirgo

Abstract

One of the main aspects that determine the existence and continuity of public 
institutions is the way in which their activities are carried out in concordance with the 
law as well as the citizens’ perceived degree of utility and pertinence of the services that 
such institutions provide. In the case of the Public Information Access Units (PIAU), 
institutions that regulate the access to public information, their existence is relatively 
new as part of the institutional structure of public entities. Their importance has been 
growing up parallel to the increasing interest of citizens in obtaining information 
regarding the activities that public institutions carry out as a way to evaluate and justify 
the existence of those public entities. Such Units are the “main gate” for citizens to 
gain access to the information generated in the public institutions and they also 
represent the first connection between the provider of the information and the person 
who requests it. The procedures followed to receive, classify and deliver the public 
information are crucial as they determine the degree of legitimacy and trust that citizens 
may have towards the activities of public institutions.  The present article discusses 
the preliminary results of a broader study aimed at investigating the ways in which the 
personnel in charge of such Units apply and control the procedures used implement the 
agreement stated by the Transparency and Public Access Law of Tamaulipas.
 Keywords: Institution, transparency, legitimacy, Tamaulipas.

Introducción

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de acceso a la 
información es aquél que inicia en el momento en que el ciudadano 
se decide a realizar una consulta sobre la información que genera un 
sujeto obligado, es en ese instante cuando interviene en esta relación de 
ciudadano–gobierno, un elemento fundamental como lo son las Unidades 
de Acceso a la Información pública.
 Esas áreas, denominadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica del Estado de Tamaulipas como Unidades de Acceso a 
la Información pública, son el enlace entre los solicitantes y las autoridades, 
son las encargadas de recibir las solicitudes y proporcionar la información 
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en los tiempos y las formas contenidas en la Ley, o como lo denominan 
Ríos Cázares y Zavala (2012), son el vínculo al interior de la estructura 
administrativa de los sujetos obligados que asume el seguimiento y la 
respuesta a las solicitudes de información.
 Durante el último bimestre de 2014, me avoque a la tarea de revisar los 
portales de transparencia de los 43 municipios del estado de Tamaulipas, 
con el objeto de conocer el grado en que éstos cumplían con la publicación 
de la información pública de oficio. Dentro de los aspectos más relevantes 
que se identificaron fue que la mayoría de los municipios son omisos en 
presentar la información sobre las cuestiones financieras y presupuestales, 
pues no se plasmaban los avances presupuestales al tercer trimestre del 
2014, los estados financieros no estaban actualizados, los informes del 
presidente municipal no se incluían y las actas de Cabildo no se encontraban 
disponibles. 
 Lo encontrado concuerda con el estudio de Ríos Cázares y Zavala 
quienes, al abordar las Unidades de Enlace de distintas áreas del gobierno, 
determinaron que las unidades que pertenecen a los municipios son las que 
manifiestan un mayor problema en el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, mayormente ocasionado por malas prácticas administrativas, 
en comparación con las instancias homólogas del poder ejecutivo, 
legislativo o judicial.
 En ese contexto, derivado de las observaciones efectuadas al revisar los 
portales de acceso a la información municipales, y aunado a los resultados 
obtenidos en las mediciones de transparencia, el objetivo de este artículo 
radica en conocer de forma preliminar los mecanismos aplicados por las 
Unidades de Acceso a la Información de los municipios de Tamaulipas 
para el cumplimiento de las políticas públicas de transparencia y acceso a 
la información en el proceso de medición de su legitimidad interna.
 El presente artículo se divide en cinco secciones, la primera que 
aborda la metodología empleada para la obtención de información y los 
estudios que se tomaron como antecedente para generar el instrumento de 
recolección de datos; la segunda sección trata sobre los estudios que se 
han realizado en México sobre la transparencia y acceso a la información 
y los resultados obtenidos en Tamaulipas y sus municipios, analizando 
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información de la Métrica de transparencia y del Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), la tercera sección 
otorga un acercamiento inicial al concepto de legitimidad, pasando del 
aspecto filosófico de Weber y Habermas, hasta su noción contemporánea; 
en la cuarta sección se presentan los resultados de la aplicación de los 
instrumentos a los encargados de las Unidades de Acceso a la Información 
y se efectúa una interpretación de los mismos; finalmente, en la quinta 
sección se presentan las conclusiones pertinentes del estudio.  

Metodología

Dentro de los estudios realizados recientemente sobre el desempeño de 
los municipios, sobresale el efectuado por Herrera (2011), quien centró su 
análisis en los municipios semiurbanos del estado de Michoacán y mide 
como variables independientes la capacidad de gestión, eficacia, eficiencia, 
legitimidad y factores externos; y como variable dependiente el desempeño, 
pero no aborda directamente un aspecto focalizado en transparencia y 
acceso a la información.
 Este mismo autor, desarrolló dos metodologías expuestas en trabajos 
académicos, la primera denominada “Legitimidad, transparencia y 
gobernanza. Análisis de los gobiernos de los municipios semi-urbanos del 
estado de Michoacán”, presentado en el 5to Premio Regional de Ensayo 
sobre Transparencia 2011, y el segundo titulado “Índice de transparencia 
municipal básico”, mismo que formó parte del 6to Premio Regional de 
Ensayo sobre Transparencia 2012, ambos organizados por la Región Centro 
Occidente de la  Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP). 
 En el primer trabajo mencionado, llama especialmente la atención 
el objetivo que se plantea, que es el de determinar en qué grado la 
transparencia en la operación municipal define la legitimidad de los 
municipios semiurbanos del estado de Michoacán.
 La metodología que se utilizó se centró en medir el grado de legitimidad 
y el nivel de transparencia en el que se desarrollan las actividades de los 
municipios mencionados, mediante la aplicación de tres instrumentos de 
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recopilación de datos, integrados por dos cuestionarios – para determinar 
los medios de legitimidad y el nivel de transparencia -, y una encuesta 
utilizada para conocer el nivel de legitimidad. 
 De acuerdo a la conclusión a la que se arribó en el estudio mencionado, 
tales entes municipales obtuvieron un índice “inaceptable” en legitimidad 
y un índice global de transparencia “por debajo de lo aceptable”, de igual 
forma se determinó que la legitimidad de los gobiernos municipales 
depende en un 95% de nivel de transparencia con que desarrollan sus 
procesos productivos.
 Atento a lo anterior, y en relación al aspecto que se busca discernir en el 
trabajo de investigación es que se seleccionó tal metodología, la cual se ha 
aplicado a los municipios del estado de Tamaulipas y se han logrado varios 
avances que se comentarán más adelante.

Estudios realizados sobre transparencia y acceso a la 
información en México

En nuestro país, los estudios que se han realizado sobre la transparencia en 
los organismos públicos, han versado principalmente sobre el cumplimiento 
de las disposiciones normativas a las que se sujetan los entes obligados, y 
la evaluación del desempeño municipal en su aspecto general. 
 En años recientes, diversas instituciones y organizaciones, tanto como 
públicas como privadas se han abocado a la realización de diversos estudios 
tendientes a medir los índices de transparencia y corrupción en México, los 
cuales han girado en torno a entes públicos de la administración federal, 
estatal y municipal.
 El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE, 2010), en 
conjunto con la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, 
realizaron en 2010 un estudio (Métrica de Transparencia) sobre cuatro 
dimensiones clave para el desempeño del sistema de transparencia, mismos 
que son: Calidad normativa, Calidad de la información pública, Calidad de 
las solicitudes y la calidad de las instituciones.
 En el caso de la calidad de la información pública, mediante el análisis 
de 592 sujetos obligados y la realización de 1,776 consultas a las páginas 
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electrónicas de cada uno de ellos, se obtuvo que Tamaulipas, se encuentra 
en un nivel de calidad de entre 8 y 9 puntos, lo que representa que en el 
caso de la obligación de la publicación de la información de oficio que los 
entes públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como 
de organismos autónomos y municipios, se cumplen en gran medida con lo 
dispuesto por la Ley.  
 La Métrica de Transparencia 2014, publicada por el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE, 2014), centró la medición 
en cinco dimensiones: Normatividad, Información Pública de Oficio 
(portales), Solicitudes de información (usuario simulado), Capacidades 
institucionales de los órganos garantes de las entidades federativas y 
Sujetos obligados.
 En lo que respecta a los sujetos obligados, se incluyeron como 
componentes de evaluación las Unidades de Acceso, Titular de la Unidad 
de Acceso, la estructura de transparencia, su Institucionalización y la 
Incidencia, empero, atento a la temática de este documento, sólo se centrará 
en el segundo mencionado, obteniéndose en este caso en Tamaulipas un 
promedio estatal de 0.496, por debajo del promedio nacional de 0.699, 
quedando por debajo las relativas al Titular de la Unidad de Acceso y la 
Incidencia.
 Ahora bien, sobre la evaluación del desempeño municipal, se han 
realizado diversos estudios, tanto por instituciones públicas, como el 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
instituciones privadas como el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), y por diversos investigadores independientes.
 En el caso del INAFED (2015:7), a partir del año 2012 se han aplicado 
en Tamaulipas la verificación en varios de sus municipios, con la aplicación 
de un sistema de indicadores y objetivos que orientan la administración 
eficaz de los mismos.
 El punto de revisión sobre las políticas de transparencia municipal se 
centra en la eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información 
y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pero no centra la 
atención sobre el desempeño de las unidades municipales de acceso a la 
información pública.
La participación de los municipios del estado de Tamaulipas ha ido en 
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aumento desde que inició este proceso de verificación, en el año en que 
inició el programa (2008) ningún municipio de Tamaulipas participó, a 
partir del año 2009 sólo un municipio participó y logró la certificación 
(Nuevo Laredo), situación que se repitió en el 2010, en 2011 se verificaron 
cinco municipios (Ciudad Madero, Reynosa, Matamoros, Nuevo 
Laredo y Valle hermoso) pero ninguno de ellos logró certificarse, en 
2012 participaron nuevamente los cinco municipios mencionados y se 
certificaron tres (Nuevo Laredo, Ciudad Madero y Matamoros), en 2013 
participaron Ciudad Madero, Nuevo Laredo, Reynosa y Valle hermoso y 
lograron la certificación los dos primeros mencionados.
 En el caso del CIDE se han realizado diversos estudios, de los que destaca 
el formulado por Ríos y Zavala (CIDE, 2012), aplicado a las unidades 
de acceso a la información de diversos sujetos obligados de los poderes 
legislativos, ejecutivo y judicial, incluyendo a los municipios de diversas 
entidades federativas del país, cuyo resultado – en lo que respecta a los 
Municipios -, los consideró como los menos propensos a la transparencia, 
a causa de malas prácticas administrativas.
 El estudio más actual al que se tuvo acceso, es el efectuado por Aregional 
(2015), publicado en el mes de febrero, mediante la aplicación del índice 
de transparencia y disponibilidad de información fiscal de los municipios 
– instrumento estadístico que permite conocer la disponibilidad y calidad 
de la información financiera y fiscal generada por los ayuntamientos y que 
han subido a sus portales electrónicos oficiales, situó a los municipios de 
Victoria y Tampico en los lugares 47 y 54, respectivamente de un total de 
60 municipios evaluados.

El concepto de legitimidad: elementos para debate

La concepción inicial de Max Weber
El autor en su obra “Economía y Sociedad”, estudia la legitimidad a partir 
del concepto de dominación, que se entiende como la probabilidad de 
que ciertas órdenes específicas (o su totalidad) serán obedecidas por un 
cierto número de personas, sin que sea necesaria la aplicación de poder 
o influencia sobre ellas para lograr la obediencia en el ejercicio de esa 
dominación.
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 Otros elementos que dan fuerza a esa relación, como lo son los lazos 
afectivos y de ideologías, sin embargo éstos aunados a los intereses 
económicos y ventajas personales no forman una base lo suficientemente 
confiable para considerarlos como únicos motivos de sometimiento, por lo 
que es necesario incluir un elemento adicional, la creencia de legitimidad.
 Weber (1978) identifica tres tipos de autoridad pura, en cuya validez 
puede fundamentarse la legitimidad:

I.- La autoridad en el ámbito racional.- Creencia de la legalidad de 
las regulaciones promulgadas y el derecho de aquellos (autoridades) 
que fueron designados al amparo de esas leyes para ejercer el poder 
(autoridad legal).
II.- La autoridad en el ámbito tradicional.- Creencia de la santidad 
de tradiciones arraigadas y en la legitimidad de aquellos que ejercen 
la autoridad bajo esas tradiciones (autoridad tradicional). 
III.- La autoridad en el ámbito del carisma.- Se basa en la devoción, 
en la santidad, heroísmo y características ejemplares de un 
individuo, así como de los patrones normativos o de orden revelados 
u ordenados por él (autoridad carismática).

 En este caso de la integración y funcionamiento de las Unidades de 
Acceso, de los tres tipos de autoridad a los que hace referencia Weber, 
es apropiado centrarse en el ámbito racional de la autoridad, pues las 
facultades, funciones y decisiones que toman estas Unidades, deben contar 
con el soporte legal correspondiente en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, situación que otorga a tales determinaciones el peso 
suficiente para que los gobernados las acepten y las acaten.

La crítica de Habermas
De acuerdo a Habermas (1980), el concepto de Max Weber sobre autoridad 
legítima dirige la atención a la relación, por un lado  entre la creencia en 
la legitimidad de las órdenes y su potencial de justificación, y su validez 
de facto, por el otro. Su base de legitimidad revela la validez de una 
dominación, es decir, la base sobre la cual se establece el reclamo de 
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obediencia hecho por el amo sobre sus oficiales, y de ambos, sobre los 
sometidos.
 Habermas simplifica tales supuestos en dos aspectos principales: 
a) que el orden normativo debe ser establecido positivamente; y b) 
aquellos legalmente asociados deben creer en su legalidad, es decir, en el 
procedimiento formalmente correcto para la creación y aplicación de leyes.
 Sin embargo, en el caso de la creencia en la legitimidad dependiente en 
la verdad, obviamente no resulta suficiente el monopolio del Estado en la 
creación y aplicación de leyes, sino que el procedimiento de creación de 
la norma se encuentra bajo presión de legitimidad, pues por lo menos una 
condición adicional debe ser cumplida.
 Esa condición, se refiere a otorgar bases para que una fuerza legitimadora 
se encuentre presente en el  procedimiento formal, es decir, que dentro del 
proceso de creación de aquellas disposiciones de observancia obligatoria 
intervenga una autoridad del Estado constitucionalmente creada.
 En ese contexto, podrían tenerse como cumplidos los requisitos para 
lograr una total legitimidad de los actos de autoridad, en el sentido de la 
teoría de Weber - mediante la existencia de un sistema legal positivo y la 
creencia en que esas leyes se aplican de una forma justa y correcta -; y en 
la de Habermas – mediante la inclusión de una autoridad creada con el 
objetivo de garantizar que la creación de la norma se efectuó mediante el 
procedimiento correcto-. 

El concepto contemporáneo de legitimidad
Dentro de las acepciones que se han ideado sobre este concepto, destacan 
Nohlen y Schultze, (2006), Gilley (2006) y Carrillo y Tamayo (2002), 
quienes abordan los siguientes aspectos más esenciales sobre la legitimidad:
a).- La existencia de un reconocimiento por parte de los ciudadanos de un 
poder político que es únicamente detentado y controlado por el Estado, y 
que de acuerdo a la opinión de los gobernados es necesario para el correcto 
funcionamiento de los grupos sociales, y se acepta un grado de dominación 
hacia ese poder siempre y cuando el actuar de instituciones integrantes del 
Estado se ejerza con apego estricto a la Ley, misma que es el resultado de 
la exigencia de esa ciudadanía sometida, o también que los gobernantes 
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y representantes sean el resultado de procesos de selección plasmados en 
normatividades de observancia obligatoria.
b).- Coincidencia entre la existencia, funciones, actuaciones y acciones de 
las instituciones que integran el Estado, con los principios y valores que 
rigen a los miembros de la sociedad, que generan a su vez la creencia en 
los ciudadanos de que las instituciones existentes son las más apropiadas 
de acuerdo a las necesidades imperantes en el entorno social y que son 
necesarias para darles solución.
c).-  Los resultados que se obtienen por la actuación de las instituciones 
del Estado – por medio del diseño, aplicación y evaluación de las políticas 
públicas –, no son determinantes para que éstas cuenten con legitimidad, 
es decir, una institución, gobernante o representante pueden no ser 
legítimos por el medio en que fueron elegidos o constituidos, sin embargo, 
los resultados que se logran por su actividad o gestión pueden volverlos 
legítimos, y por ende, necesarios.

Las unidades de acceso a la información en Tamaulipas

Para el desarrollo del trabajo de investigación del cual se basa este ensayo, 
se aplicaron cuestionarios a los encargados de las Unidades de Acceso a los 
Municipios del estado, dirigido a conocer la forma en que los servidores 
públicos asignados a estas áreas llevan a cabo sus funciones, la forma en 
que se integran, los recursos que se utilizan y los mecanismos con los que 
se cuenta para revisar o evaluar su desempeño. De los avances que se han 
obtenido hasta ahora destacan los siguientes:
 En lo que respecta a saber si las Unidades de Acceso a la Información 
son sujetas a revisiones o auditorías por parte de algún órgano externo 
para mejorar su desempeño, sólo 31% manifestó ser sujetas a este tipo de 
procedimientos constantemente, 69% restante no lo reciben o las tienen 
de forma esporádica, lo que genera que las acciones y funciones de las 
Unidades de acceso queden fuera de un control externo que ayude a 
impulsar un mejor desempeño, aparte de que, aunado a la no existencia 
en la Ley, -hasta ahora- de un comité de transparencia, implica una mayor 
probabilidad de situaciones que pueden generar que el ciudadano tenga 
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que recurrir a otro tipo de instancias, como lo son los órganos garantes, 
retrasando de esa forma el acceso a la información.
 En la mayoría de los municipios no se hacen revisiones constantes sobre 
el cómo estas Unidades se están desempeñando, y como se percibe de las 
respuestas obtenidas de plano no se revisa la manera en que la información 
se presenta en los portales electrónicos, los criterios que se siguen para 
determinar si la información es de libre acceso o reservada, o si los tiempos 
de respuesta son acordes a lo establecido en la Ley.  
 Sobre la existencia en los municipios de mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de las políticas de transparencia y acceso a la información, 
menos de la cuarta parte (21%) no cuentan con ningún tipo de procedimiento, 
un porcentaje similar cuentan con ellos pero operan insuficientemente y 
28% cuenta con éstos mecanismos y siempre operan de forma suficiente, 
conforme a estos resultados, no puede garantizarse en los municipios una 
aplicación correcta de las políticas públicas en este ámbito. 
 En este sentido, se efectuó una revisión de los planes municipales de 
desarrollo de los municipios, con la finalidad de identificar si en éstos 
se incluyen acciones destinadas a implementar y/o fortalecer políticas 
públicas en materia de transparencia, de lo que se pudo observar que no en 
todos los casos se prevén acciones en este aspecto, situación que implica 
una mayor dificultad en establecer los medios suficientes para evaluación y 
seguimiento de este tipo de políticas, pues no se pueden establecer formas 
de control, si inicialmente no se tiene que controlar.
 El panorama se torna más complicado si se considera el poco tiempo 
que dura una administración municipal (3 años), plazo que, en el mayor 
de los casos, resulta insuficiente para medir objetivamente los resultados 
de la aplicación de políticas en materia de transparencia y acceso a 
la información, además de existir la dificultad de dar continuidad a los 
procedimientos de evaluación en los cambios de administración.
 Una circunstancia relevante, gira en torno a la relación de la Unidad de 
Acceso a la Información y la ciudadanía, en específico a la existencia de 
mecanismos dirigidos a promover la cultura de transparencia y acceso a la 
información pública, 24% no cuenta con ningún mecanismo y 48% tiene 
algún tipo de mecanismo, pero no operan suficientemente.
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 Si se relaciona este resultado con los conceptos que se mencionaron 
anteriormente sobre legitimidad, se ubica una debilidad institucional en 
el proceso de generar confianza en una relación en donde participan una 
instancia municipal y el ciudadano, pues la cualidad que debe imperar para 
que se dé ésta circunstancia, es que exista en el segundo la certeza que las 
acciones y funciones del primero están apegadas al fin para el cual fue 
creado o constituido, más aún que la existencia de tales Unidades son el 
resultado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.
 En ese contexto, y retomando los aspectos esenciales sobre la legitimidad, 
es fundamental que los usuarios de la información pública cuenten con 
lineamientos que les permitan conocer los procedimientos, políticas y 
actividades que se desarrollan en estas Unidades, y de ahí ser capaces de 
evaluar la actuación, tanto de ésta área como del municipio en su conjunto 
y servir además como un medio de retroalimentación con aras su mejora 
y eficiencia.
 Finalmente, un punto trascendental radica en los mecanismos con los que 
la Unidad de Acceso a la Información evalúa su desempeño y la eficiencia 
en el cumplimiento de sus funciones, identificando que sólo 28% de los 
municipios encuestados estableció contar con tales medios y que éstos 
operan de una forma suficiente.
 No es óbice mencionar, que no obstante que en la actualidad existe un 
programa auspiciado por la Secretaría de Gobernación para evaluar el 
desempeño de los municipios, sólo una parte de éste se enfoca a cuestiones 
de transparencia y acceso a la información. Tales aspectos son los relativos 
al cumplimiento de la obligación de publicar por medios electrónicos la 
información pública de oficio y la eficacia de dar trámite a las solicitudes 
de acceso, sin embargo, no se somete a revisión la existencia de medios 
que permitan medir la eficiencia en el cumplimiento del cúmulo de 
obligaciones que se establecen, y mucho menos, poder instaurar una serie 
de indicadores que sirvan como base para detectar fallas o amenazas y 
proponer soluciones de una forma preventiva o correctiva.  
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Conclusiones

Conforme lo abordado en el presente ensayo, los estudios sobre el 
desempeño de los municipios se han centrado en aspectos y cuestiones 
generales del desarrollo municipal, y los que han considerado el tema de 
la transparencia y acceso a la información, se limitan a cuestiones sobre la 
eficiencia en la respuesta a las solicitudes de información y el cumplimiento 
de la obligación legal sobre la información de oficio (como lo es el proceso 
de revisión que realiza el INAFED) o también en analizar las unidades de 
acceso en un aspecto general.
 Lo anterior se traduce en una debilidad en las Unidades de Acceso a 
la Información de los municipios, pues no se conoce las situaciones que 
pueden generar una ineficiencia en el desarrollo de sus funciones y en 
la forma en que cumplen con las obligaciones establecidas en la Ley de 
Transparencia del estado de Tamaulipas.
 Ahora bien, con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en su artículo 71 se incorporan como 
sujetos obligados a los municipios – en el aspecto general -, estableciendo 
la información mínima que deberán publicar de forma oficiosa en los 
medios que para tal efecto se dispongan.
 Lo que denota trascendencia en la Ley en comento, es la integración 
de los Comités de transparencia y la importancia que se le otorga a las 
Unidades de Transparencia de los sujetos obligados; en el primer caso se 
trata de un órgano colegiado que se encargará, de entre otras funciones, 
supervisar los procedimientos de acceso a la información, establecer 
políticas de obtención de información y promover la capacitación de los 
integrantes de las unidades de acceso; en lo atinente a las Unidades de 
Acceso, se da énfasis en que los que sean designados como encargados 
deben tener, preferentemente, experiencia en la materia y ser sujetos a 
capacitaciones constantes.
 Conforme a tales disposiciones, puede considerarse que se dará solución 
a la problemática que hasta ahora se ha identificado en las Unidades de 
Acceso a la Información de los municipios de Tamaulipas, sin embargo, 
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no puede pasarse por alto que éstas nuevas medidas requieren de diversos 
mecanismos que deben ser instaurados por los gobiernos municipales, 
y que consecuentemente significan la adecuación de ciertas estructuras 
institucionales y obviamente, la utilización de mayores recursos 
presupuestales.
 La situación se complica para aquellos municipios que no cuentan con 
los recursos económicos suficientes para hacer frente a estas regulaciones 
– principalmente en lo concerniente a la capacitación constante  y 
especializada de los encargados de las Unidades de Acceso y la creación 
y mantenimiento de un sistema de archivos-. En ese sentido, la Ley 
General de Transparencia, en su artículo Décimo transitorio dispone 
que los municipios con una población menor a los 70,000 habitantes 
“cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con 
sus posibilidades presupuestarias”, por lo que las restricciones y recortes 
presupuestales jugarán un papel importante en esta transición. 
 En esa tesitura, y tomando en cuenta que de los 43 municipios en el 
estado de Tamaulipas, sólo 9 cuentan con una población mayor a los 70,000 
habitantes, la probabilidad de que se continúe con prácticas administrativas 
adversas a la transparencia es muy alta.
 No se omite manifestar que la misma Ley General otorga una facilidad 
para los municipios que se encuentren en ese supuesto, que es que el 
Organismo garante de la Entidad Federativa correspondiente, de manera 
subsidiaria, divulgue vía Internet las obligaciones de transparencia 
correspondientes, por lo que se suscita una situación adicional, que es la 
voluntad política de los encargados de las administraciones municipales en 
los casos en que por situaciones partidistas no se acojan a este beneficio.
 Tales situaciones vienen a dificultar el proceso de legitimación de las 
unidades de acceso de los municipios, pues como se ha dicho, se requiere 
una total apertura hacia los ciudadanos de las funciones, decisiones y 
resultados de las actividades de éstas áreas, que si bien es cierto que con la 
entrada en vigor de la Ley General de Transparencia se buscan homologar 
los procedimientos y las obligaciones, también lo es persisten diversas 
situaciones que de alguna serán un obstáculo para lograr ese objetivo, tales 
como insuficiencia presupuestal y los aspectos políticos.      
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 Finalmente, cabe mencionar que en la fase de entrega y recepción de 
cuestionarios a los municipios su participación ha sido aproximadamente 
del 67%, algunas de las Unidades de Acceso con las que se tuvo contacto 
demostraron una desconfianza para contestar las preguntas del cuestionario, 
no obstante que se les informaba que se trataba de una cuestión meramente 
académica. Inclusive un encargado de la Unidad de Acceso de uno de los 
municipios fue enfático en decir que al haber consultado con sus superiores 
no se le había autorizado el colaborar con este proyecto, lo que denota que 
aún y cuando se trata de estudios académicos no se distingue para limitar 
información.
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Resumen

Uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo es el garantizar un estándar 
mínimo de protección de la salud a la población en general. Al abordar esta problemática 
nos encontramos con uno de los factores esenciales en el goce del más alto nivel posible 
de salud: el acceso a los medicamentos. La guerra entre la protección en materia de 
patentes y los altos índices de población sin medicamentos por su alto costo y dificultades 
en su acceso es una muestra de ello. En las líneas siguientes pretendemos demostrar que 
las deficiencias en la protección de la salud refuerzan el debate sobre la necesidad de la 
judicialización de la salud para garantizar un acceso efectivo de este derecho humano. 
La tendencia interamericana sigue los pasos del caso europeo y los mecanismos de 
control de los derechos humanos de Naciones Unidas. Para el contexto mexicano, es 
posible advertir avances y retrocesos en la trayectoria del derecho al suministro de 
medicamentos como parte esencial del derecho a la salud en la labor realizada desde 
hace más de una década por el máximo Tribunal en México. 
 Palabras claves: Derechos humanos, salud, medicamentos, justicia interamericana.
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Abstract

One of the most important challenges of our time is to guarantee a minimum standard 
of health protection for the population in general. In addressing this issue we find one 
of the essential factors in the enjoyment of the highest attainable standard of health: 
access to medicines. The war between patent protection and high rates of population 
without medicine for its high cost and difficulties in access is one example of this. In the 
following lines we intend to show that deficiencies in the protection of health reinforce 
the debate on the need for the prosecution of health to ensure effective access to this 
human right. The Inter-American trend follows in the footsteps of European case and 
control mechanisms of the United Nations human rights. For the Mexican context, it 
is possible to note progress and setbacks in the path of the right to supply medicines as 
an essential part of the right to health at work for over a decade by the highest court in 
Mexico ago.
 Key words: Human rights, health, medicine, inter-American justice. 

1. Introducción

La protección de la salud es un derecho humano básico y esencial 
para el ejercicio de los demás derechos humanos. Así lo ha señalado la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y reiterado el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CDECS) al referir en la Observación 
General número 14 que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más 
alto nivel posible de salud que le permita el desarrollo de su personalidad, 
lograr el disfrute de los demás derechos mediante una vida digna. 
 En efecto, en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia al “más alto 
nivel posible de salud física y mental” sin embargo, no se limita al derecho 
a la atención de la salud. Por el contrario, se señala que el derecho a la salud 
abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las 
condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, 
y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la 
salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua 
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limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo 
seguras y sanas y un medio ambiente sano.
 Si esto es así, el derecho a la salud no es un derecho a estar sano, esto 
es, el derecho implica libertades tales como el control de la salud y del 
cuerpo, incluida la libertad sexual y genésica, el derecho a no injerencias, 
el derecho a no ser sometido a torturas ni tratamientos y experimentos 
médicos no aceptados. Entre los derechos que implica el derecho a la salud 
se encuentran el sistema relativo a la protección de la salud que proporcione 
a las personas las mismas oportunidades para disfrutar el más alto nivel 
posible de salud.  
 Este concepto al que se ha hecho referencia tendrá en cuenta tanto las 
condiciones biológicas y socioeconómicas de las persona como los recursos 
con los que cuenta el Estado. En efecto, el Estado no puede garantizar una 
buena salud en las personas, como tampoco tiene responsabilidad en la 
incidencia de factores genéticos o la propensión hereditaria de una persona 
o bien, estilos de vida que arriesguen el buen estado de su salud. Por tanto, 
este derecho debe entenderse como un derecho a disfrutar en igualdad de 
circunstancias de todas las facilidades, bienes, servicios y condiciones 
necesarias que le permitan al individuo lograr el mejor nivel de salud 
posible.
 Los Estados, a través de diversos instrumentos o mecanismos de políticas 
públicas deben aplicar estos principios para hacer efectivo el derecho a 
la salud. Sin embargo, la realidad es muy diferente de la deseada. Sobre 
todo, llamo la atención sobre un tema de vital actualidad e importancia 
en nuestra sociedad, me refiero al acceso a medicamentos esenciales y 
particularmente, aquellos de alto costo, o también llamados “medicamentos 
huérfanos” como parte esencial para el disfrute completo del derecho a la 
salud. 
 Resulta indudable que los cambios producidos en la ciencia y el 
progreso científico han incidido favorablemente para que este nivel alto 
de salud sea cada vez mayor, trayendo cambios importantes en cuanto al 
contenido y alcance del derecho. Elementos nuevos han sido introducidos 
en las políticas públicas como la distribución de recursos, la eliminación 
de las diferencias basadas en perspectiva de género, condición social, 
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étnica o nacional han ayudado a tener una definición de mayor alcance en 
la salud. Es el caso de enfermedades anteriormente desconocidas, como el 
VIH/SIDA y otras enfermedades como los diversos tipos de cáncer, han 
adquirido amplia difusión y crecimiento en la población. 
 Este nuevo escenario, basado en el progreso de la ciencia y la tecnología 
y el crecimiento de la población mundial se enfrenta a nuevos retos para 
lograr la efectividad del derecho a la salud. Principalmente, me referiré en 
estas líneas al acceso a los medicamentos, especialmente, los de alto costo 
como parte de la protección del derecho a la salud. 
 Por tanto, en las líneas siguientes propongo demostrar que las 
desigualdades económicas y sociales que dificultan el acceso a los 
medicamentos, como parte esencial del derecho a la salud, ponen de 
manifiesto la necesidad de proteger este derecho en la vía judicial. En esta 
ocasión, se expondrá el caso Gonzales Lluy contra Ecuador, en el cual la 
Corte IDH protege, vía conexión con los derechos a la vida e integridad 
personal, el derecho a la salud de una niña infectada con el virus del VIH/
SIDA en una clínica privada. Este caso reafirma la doctrina jurisprudencial 
trazada por la Corte IDH en la materia, y deja ver nuevamente la discusión 
sobre la judicialización de este derecho, en los votos de los jueces que la 
integran. Así, es posible ver argumentos que postulan por una limitación 
judicial competencial respecto a este derecho. Y, por otra parte, se oponen 
a esta postura razones que refieren a la aplicación del principio pro-homine 
y a la interpretación evolutiva de la Corte IDH. Finalmente, se exponen 
criterios de los tribunales mexicanos sobre el tratamiento que han dado a 
esta cuestión, los cuales dejan ver una historia de avances en el derecho 
al acceso a los medicamentos como forma de proteger judicialmente el 
derecho a la salud. 

2. El acceso a los medicamentos como contenido esencial 
del derecho a la salud

Una de las características sobresalientes del siglo XX fue el gran avance 
en el conocimiento médico de la ciencia, si bien desde finales del XIX 
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arribaron la antisepsia, los antibióticos y con ello el aumento de la esperanza 
de vida, fue el siglo XX el que trajo mayores beneficios a la salud de las 
personas en el planeta. 
 Sin embargo, este progreso científico no se ha trasladado por igual 
a todos, haciendo que la protección de la salud no haya alcanzado una 
protección global. Un elemento de este planteamiento nos lo puede 
proporcionar el tema del acceso a los medicamentos. En efecto, si bien es 
cierto, la existencia y los avances en las listas de medicamentos esenciales 
publicadas por la OMS cada año, es posible también observar que el 
acceso a los fármacos no es igual en el mundo. En el caso de México, 
el reciente estudio de la Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) nos dice que la brecha existente entre 
su reconocimiento por el Estado y su ejercicio efectivo da muestra de 
los niveles de pobreza como una de las dimensiones de medición de los 
derechos sociales (CONEVAL, 2014).
 De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social (2013, art. 36), la 
medición de la pobreza en México considera las dimensiones que tienen 
que ver con los derechos llamados sociales, esto es, educación, salud, 
alimentación, vivienda y salud. Esto nos lleva a ver las insuficiencias en 
cada uno de estos renglones con base en criterios adecuados para revisar 
cada aspecto mencionado. Lo que implica, desde la óptica de los derechos 
humanos, medir un piso de mínimos de cada derecho que debe satisfacerse 
de manera general para la población en México. 
 En el caso de la protección de la salud, la CONEVAL (2014: 19) 
considera que una persona se encuentra en estado de carencia por acceso 
a los servicios de salud cuando no cuenta con afiliación, adscripción o 
derecho a recibir servicios médicos de una institución que los preste, lo 
que incluye el Seguro Popular, las instituciones médicas públicas como 
el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, Ejército o Marina o bien, por servicios 
médicos privados. 
 Por ejemplo, la encuesta de Indicadores de acceso y uso efectivo de los 
servicios de salud afiliados al Seguro Popular (CONAVEAL, 2014: 53),  
nos dice a pesar de que la carencia por acceso a los servicios de salud 
disminuyó debido a la afiliación del Seguro Popular, sin embargo, en el 
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tema de calidad (uno de los indicadores del estudio) indica la falta de 
disponibilidad de medicamentos cuando se requieren por los beneficiarios, 
incluso los básicos y los de mayor demanda. Con mayor razón aquellos 
que son de alto costo. Lo que provocó que los usuarios tuvieran que pagar 
por medicamentos. Este dato tiene sentido con las cifras que proporciona 
el estudio. Veamos. En 2008 los beneficiarios del Seguro Popular que 
reportaron no haber sido atendidos mencionaron como motivo de no 
atención la falta de medicamento que necesita de 8.82 y en 2010 de 15.92.
Como se aprecia, solamente respecto de esta población que refiere el estudio 
de la CONEVAL, tanto en 2008 como en 2010 los motivos de no atención 
médica tienen que ver principalmente, con la falta de dinero, la espera en 
ser atendidos y la carencia de medicamentos, los cuales, aumentan en 2010. 
Esto sin duda, implica que al aumento en la demanda de servicios le siguió 
una reducción en la calidad de los servicios dispensados a los beneficiarios 
en cuanto a tiempo de espera y provisión de medicamentos. 
 El mismo estudio indica que estos datos son consistentes con los 
servicios brindados por otras afiliaciones, como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) u otra 
institución pública, salvo en los seguros privados donde aumenta la calidad 
de la atención de servicios de salud brindados (CONEVAL, 2014: 58). 
 Sin duda, en la calidad de los servicios de salud que se brindan el reto se 
presenta es la falta de atención a los problemas de salud y la insuficiencia 
o carencia de medicamentos. Lo cual pone en evidencia problemas el área 
urbana y mucho más pronunciado en las zonas rurales (2014: 65-66). 
 Estos datos nos ayudan a analizar solo un sector del acceso a los servicios 
de salud, que son los usuarios del Seguro Popular, como los mínimos 
indispensables para garantizar el derecho a la salud, como es el tema del 
acceso a los medicamentos, el cual es parte esencial de este derecho.  
 De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PDESC), en el artículo 2 se dispone que los Estados 
se comprometan a tomar las medidas necesarias hasta el máximo de 
los recursos disponibles para lograr progresivamente la efectividad de 
los derechos reconocidos en dicho instrumento internacional. Cuando 
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un Estado se adhiere al PDESC, como el caso de México, asumen 
obligaciones en cuanto el respeto y garantía de estos derechos. En estas 
obligaciones asumidas por el Estado mexicano interesa resaltar el concepto 
de obligaciones esenciales o básicas, tal como lo plantea la Observación 
General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas (CDESC). 
 En la Observación General 14, como en otros documentos como la 
Declaración de Alma-Ata, la Declaración de Ottawa y la Declaración de 
Yakarta para la promoción de la salud en el Siglo XX, así como el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 
El Cairo, el derecho a la salud ha sido objeto de definición precisando el 
alcance y contenido de este derecho. Veamos con detenimiento. 
 El artículo 43 de la Observación General 14 citada señala que las 
obligaciones básicas de los Estados figuran, como mínimo, las siguientes: 
Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud 
sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a grupos 
vulnerables o marginados; b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial 
mínima que sea nutritiva, adecuada y segura y garantice que nadie padezca 
hambre; c) Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y condiciones 
sanitarias básicos, como como el suministro de agua limpia potable;            
d)Facilitar los medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas 
que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
de la OMS; e) Velar por una distribución equitativa de las instalaciones, 
bienes y servicios de salud; y f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las 
pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de 
salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de 
toda la población.. 
 Bajo esta premisa, es posible decir que el contenido esencial del derecho 
a la salud consiste, entre otras cosas, en tener acceso al suministro de 
medicamentos esenciales. También es posible decir que los Estados tienen 
una obligación de desarrollar progresivamente este derecho en tanto que 
todos los medicamentos y tratamientos en tanto los recursos disponibles, y 
también existe la obligación inderogable de suministrar a la población los 
medicamentos esenciales, es decir, los enlistados por la OMS. 
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Aquí se entiende por medicamentos esenciales aquellos seleccionados 
por su eficacia y seguridad para satisfacer las necesidades prioritarias de 
atención sanitaria de u determinado país o región (OMS, 2015). Para lo 
cual estaremos a la lista Modelo de Medicamentos Esenciales publicada 
cada año por la OMS. 
 En efecto, el derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles 
debe cubrir los elementos que señala el CDESC en la Observación General  
número 14 antes mencionada. Los elementos se refieren a la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad. 
 En cuanto a la disponibilidad el Estado se comprometerá a contar un 
suficiente número de establecimientos, bienes y servicios de salud y 
centros de atención. Interesa precisar que esta normativa incluye dentro del 
derecho a la salud el agua limpia potable, condiciones sanitarias adecuadas, 
personal médico y profesional capacitado así como los medicamentos 
esenciales que define el Programa de Acción de medicamentos de la OMS 
(OMS, 2015). 
 La lista de medicamentos esenciales publicada por la OMS en mayo de 
2015 incluye los medicamentos nuevos tratamientos para la hepatitis C, 
para una variedad de tipos de cáncer (como el cáncer de mama y leucemia) 
y tuberculosis resistente a múltiples fármacos. Esta decisión abre el camino 
para mejorar el acceso a los medicamentos innovadores que demuestran 
beneficios clínicos claros y podrían tener un enorme impacto en la salud 
pública a nivel mundial. 
 Esta lista, que constituye un punto de partida para los países, se actualiza 
cada dos años por un comité de expertos. En esta ocasión, el Comité subrayó 
la necesidad urgente de tomar medidas para promover el acceso equitativo 
y el uso de varios medicamentos nuevos eficaces, algunos de los cuales son 
actualmente demasiado costosos incluso para los países de ingresos altos.
 Desde la accesibilidad, el CDESC contempla que los Estados deben 
tener establecimientos, bienes y servicios de salud accesibles para todos, 
entre los elementos que constituyen este deber podemos mencionar la no 
discriminación, la accesibilidad física. Este aspecto conviene detenernos 
un poco para comentar lo siguiente. Los servicios de salud deben estar 
al alcance geográfico de todos los sectores de la población, con especial 
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atención a los grupos vulnerables o marginados, como las minorías 
étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, 
las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas con 
VIH/SIDA, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales.  Y sin duda, la 
accesibilidad física comprende el acceso a los edificios para las personas 
con discapacidades.
 Otro tipo de accesibilidad es la económica. En este sentido, el CDESC 
señala que los pagos por los servicios de salud deben basarse en el principio 
de equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, 
estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. 
Y, finalmente, la accesibilidad de la información. Este aspecto refiere 
al derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de 
las cuestiones relacionadas con la salud. Y al derecho de que los datos 
personales relativos a la salud sea tratado con confidencialidad.
 Por otra parte, el requisito de la aceptabilidad refiere al respeto de 
los servicios de salud de la ética médica, respetuosos de las diferencias 
culturales, al mismo tiempo de ser sensibles a los requisitos del género y el 
ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad 
y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate.
 Finalmente, la calidad. Ello supone, entre otras cosas, personal médico 
capacitado, equipo hospitalario en buen estado, agua limpia, potable, 
condiciones sanitarias y sobre todo, el medicamento necesario para brindar 
el servicio de salud en condiciones de calidad. 

3. Una situación especial: los medicamentos huérfanos

Como hemos visto, el suministro de medicamentos y tratamientos médicos 
es una de las partes esenciales del derecho a la salud. Sin embargo, a pesar 
de los avances de la ciencia y la tecnología, no siempre hay soluciones para 
todas las patologías, no se cuenta con los medicamentos efectivos para 
prevenirlas y/o tratarlas. Se presenta así un problema sanitario y de salud 
pública al que se refiere como “enfermedad rara o poco frecuente”. Este 
concepto es variable de un país a otro basado en criterios epidemiológicos 
y sobre todo económicos. 
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 Según la OMS, enfermedad rara, huérfana o de poca frecuencia es aquella 
que afecte de 650 a 1,000 personas por millón de habitantes (Fontana, 
Uema y Mazzieri, 2005: 124). Sin embargo, la legislación de cada país 
determina ese límite en forma diversa. Por ejemplo, en Estados Unidos, 
se considera enfermedad rara a aquella que afecta a menos de 200,000 
personas. En la Unión Europea es aquella enfermedad que pone en peligro 
la vida o conlleva incapacidad crónica, presenta una prevalencia inferior 
a 5 personas por cada 10 mil (Bombillar, 2014: 131). Según la Agencia 
Europea de Medicamentos, hay entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras 
distintas en la UE, que afectan a entre 27 y 36 millones de personas.
 Además, la clasificación de las enfermedades raras se agrava ante otro 
criterio: se carece de un tratamiento efectivo en el mercado por la dificultad 
para que un laboratorio pueda sustentar su baja rentabilidad económica. 
Otro aspecto a considerar es la variación de su prevalencia según el área 
geográfica o población considerada (Fontana, Uema, Mazzieri, 2005: 
125). Esto es, hay enfermedades que aparecen con incidencias muy 
distintas en diferentes poblaciones o regiones del mundo. Por ejemplo, Las 
enfermedades raras van de la fibrosis quística y la hemofilia al síndrome 
de Angelman, con una incidencia de aproximadamente 1 caso por 15.000 
habitantes, y al síndrome de trigonocefalia de Opitz, que es extremadamente 
raro, con un caso por millón de habitantes.
 Actualmente estima la OMS que existen alrededor de 7,000 enfermedades 
raras que afectan al 7% de la población. Muchas de las enfermedades 
raras son genéticas. En la mayoría, los signos se pueden observar desde 
el nacimiento o la infancia, como es el caso de la atrofia muscular espinal 
proximal, sin embargo, más del 50% aparecen durante la edad adulta, como 
sucede por ejemplo con la enfermedad de Huntington o la enfermedad de 
Crohn. 
 Ahora bien, estas personas enfermas tienen, como cualquier otra persona, 
derecho a acceder al derecho a medicamentos, cuya calidad y accesibilidad 
le permitan hacer frente a su padecimiento. En este contexto, la problemática 
se agrava porque las patentes farmacéuticas no pueden desplegarse de la 
misma forma que para los medicamentos de otras enfermedades comunes. 
Precisamente, por la falta de un mercado potencial que le permita la 
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rentabilidad propia del comercio. De ahí que para el tratamiento de estas 
enfermedades raras o de baja prevalencia existe lo que se conoce como 
“medicamento huérfano”. 
 Cada país define las políticas públicas relacionadas con esta categoría de 
medicamentos. Por ejemplo, en Estados Unidos la Ley de medicamentos 
huérfanos de 1983 establece que si hay más de 200, 000 personas 
afectadas por una enfermedad rara y se demuestra que la producción y 
comercialización del medicamento es necesario para el tratamiento de dicha 
enfermedad no es autofinanciable, puede ser considerado como huérfano. 
En la Unión Europea, por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos 
cuenta con un Comité de Medicamentos Huérfanos (COMP, por sus siglas 
en inglés) que se encarga de examinar las solicitudes de declaración de 
medicamentos como huérfanos. También se encarga de elaborar la política 
comunitaria sobre este tipo de medicamentos. 
 El modelo se ha consolidado como la forma de organización más 
adecuada para gobernar el mercado farmacéutico y alimentario (Bombilla, 
2014: 133). Interesa comentar aquí que la denominación de medicamento 
huérfano en el régimen europeo implica que éste se acoja al régimen especial 
en la normativa comunitaria. Esto supone incentivos a la investigación y 
desarrollo de la industria farmacéutica y, por otra parte, propicia una rápida 
puesta en el mercado de dicho medicamento (Bombilla, 2014: 134). Esta 
autorización de comercialización de los medicamentos huérfanos propicia 
un beneficio para la industria y para la población, pues en poco tiempo 
el medicamento puede ser comercializado en cualquier lugar de la Unión 
Europea, otorgando un patente de 10 años de exclusividad comercial del 
medicamento. 
 En México, la Ley General de Salud en 2014 reguló los medicamentos 
huérfanos al definirlos como aquellos medicamentos que estén destinados 
a la prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades raras, las cuales 
tienen una prevalencia de 5 personas por cada 10 mil habitantes (LGS, 
artículo 224 bis). Mientras que señala que la política de impulso a estos 
medicamentos vendrá dada por la Secretaría de Salud al fomentar su 
creación y desarrollo haciéndolos asequibles a la población (LGS, artículo 
224 bis1). 
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 Conforme a la normativa internacional y nacional, las personas tienen 
derecho al suministro de medicamentos esenciales y a los medicamentos 
huérfanos para el tratamiento de las enfermedades raras. Sin embargo, 
hemos visto que el acceso a los medicamentos no es eficiente ni rápida y 
suele ser de alto costo, por lo que se hace imposible su acceso a la población. 
En el marco del derecho interamericano de derechos humanos, donde el 
derecho a la salud no es directamente justiciable por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH), es posible, no obstante, presenciar una 
tendencia marcada a su justiciabilidad por vía indirecta o de conexión. Y, 
en sentido contrario, veremos el tratamiento que los tribunales mexicanos 
dieron a la cuestión como derecho directamente vinculante.

4. El acceso a los medicamentos en la justicia interamericana: 
estudio de caso Gonzales Lluy vs. Ecuador

Hechos del caso
El 18 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante “la Comisión”) sometió a la Corte IDH el caso TGGL y familia 
vs. Ecuador. Los agravios que presentó la parte actora fueron esencialmente 
que, el Estado no cumplió con el deber de garantía, específicamente “su 
rol de supervisión y fiscalización frente a entidades privadas que prestan 
servicios de salud”. Cuando tenía tres años de edad, fue contagiada con el 
virus del VIH al recibir una transfusión de sangre, proveniente de un Banco 
de Sangre de la Cruz Roja, en una clínica de salud privada. 
 Asimismo, la omisión en la prestación de atención médica especializada 
continuó afectando el ejercicio de los derechos de la víctima; y consideró 
que la investigación y proceso penal interno no cumplieron con los 
estándares mínimos de debida diligencia para ofrecer un recurso efectivo 
a la presunta víctima y sus familiares, Teresa e Iván Lluy, incumpliendo 
además con el deber de especial protección frente a Talía Gonzales Lluy en 
su calidad de niña. 
 Debemos considerar, para un mejor entendimiento de este caso, que la 
OMS ha señalado que “el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. 
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La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, 
con la consiguiente ‘inmunodeficiencia’”. Se considera que “el sistema 
inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha 
contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estados más avanzados 
de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 
20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH”. 
 Las Naciones Unidas han reconocido que “el VIH y el SIDA constituyen 
una emergencia mundial, plantean uno de los retos más formidables para el 
desarrollo, el progreso y la estabilidad de cada una de nuestras sociedades 
y del mundo en su conjunto y requieren una respuesta mundial, amplia y 
excepcional que tengan en cuenta que la propagación del VIH suele ser 
consecuencia y causa de la pobreza” (ONU, 2011).
 Los hechos probados por la actora consistieron en la regulación de la 
Cruz Roja y los bancos de sangre en el Estado demandado; la situación de 
salud de la quejosa, su hospitalización y la transfusión de sangre recibida 
en 1998; el contagio de VIH en consecuencia de dicha transfusión; las 
diversas acciones judiciales (civiles y penales) llevadas a cabo por la madre 
de la niña Talía sin éxito y, finalmente, las afectaciones en la educación 
de la quejosa derivadas del contagio. Pues se demostró que fue expulsada 
de la escuela donde cursaba sus estudios de educación básica por ser una 
persona infectada con el virus del SIDA, por tanto, su presencia ponía en 
peligro la salud de los demás educandos. Razonamiento que fue apoyado 
por las autoridades de Educación en el país y reiterado por los tribunales 
judiciales, quienes atendieron al criterio de la amenaza de contagio al 
plantel donde estudiaba Talía, por lo que debía prevalecer el derecho de la 
mayoría (a la educación y la vida) frente a un caso particular (Talía).
 Resulta interesante el argumento de la quejosa en cuanto a la 
discriminación que sufrió tanto ella como su familia (hermano y madre) 
por su situación de persona con VIH. El cual se refiere a la situación de 
pobreza en que vivieron debido a la exclusión y rechazo del que fueron 
objeto, viéndose obligados a vivir en condiciones desfavorables y lugares 
apartados debido a las negativas para arrendar una vivienda.
 Por lo que respecta a la asistencia sanitaria y tratamiento recibido por 
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Talía en virtud de su contagio de VIH, resulta relevante señalar que ha sido 
atendida también por médicos internistas, alergólogos e infectólogos a lo 
largo de los años y fue internada el 20 de junio de 2005 donde se inició 
el tratamiento con retrovirales en un hospital militar (por ser hija de un 
miembro de la milicia), donde por más de 10 años ha recibido atención 
médica especializada sin hacer pago alguno. 

Los derechos humanos involucrados en el asunto
Interesa para el objetivo de estas páginas detenerme a analizar los derechos 
que la Corte IDH consideró vulnerados al dictar sentencia, especialmente 
la vinculación que hace de los derechos a la vida e integridad personal 
con el derecho a la salud. Así, encontramos en la sentencia el derecho a la 
vida, derecho a la integridad personal y derecho a la salud en cuanto a la 
obligación de regular, fiscalizar y supervisar la prestación de los servicios 
de salud en centros privados. Segundo, la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad en la asistencia sanitaria en el marco del derecho 
a la vida y a la integridad personal, ambos en relación con la víctima. 
Refiere también al derecho a la integridad personal de la madre y hermano 
de Talía en su calidad de familiares de la víctima. Y, finalmente, el derecho 
a la educación y la discriminación sufrida por su condición de persona con 
VIH/SIDA.
 En primer término la Corte IDH analiza el derecho a la vida y a la 
integridad personal en conexión con el derecho a la salud. La Corte IDH 
ha establecido en otros casos (2009: 243; 2006) el criterio según el cual 
no es suficiente que los Estados se abstengan de vulnerar los derechos, 
sino que es imperiosa la adopción de medidas positivas, determinables 
en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de 
derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en 
que se encuentre. En efecto, el artículo 4 de la CADH garantiza no solo el 
derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, 
sino que además, el deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias 
para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza 
al derecho a la vida.
 Por tanto, esta obligación se proyecta más allá de los sujetos de derecho 
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público y las personas, sino que abarca el deber de prevenir, afectaciones a 
la integridad personal de las personas y la acción de terceros que vulneren 
sus derechos en la esfera privada. Por tanto, el deber de protección se halla 
directamente vinculado con el derecho a la atención a la salud humana, tal 
como lo estableció en el caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador (Corte 
IDH, 2007: 117). En este sentido, la Corte IDH también ha sostenido que 
la protección del derecho a la integridad personal supone la regulación de 
los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación 
de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha 
regulación. 
 Por otra parte, la sentencia recuerda la interdependencia e indivisibilidad 
entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales 
y culturales. Los cuales entiende como entendidos integralmente como 
derechos humanos y exigibles ante las autoridades competentes. 
 Sin embargo, cabe aquí hacer una precisión sustancial. La Corte IDH 
se encuentra imposibilitada para emitir una sentencia directamente sobre 
los derechos establecidos en el Protocolo de San Salvador, ya que como el 
propio documento lo prescribe, en el artículo 19.6 que la Corte IDH tendrá 
competencia vinculante para los Estados miembros sobre los derechos de 
educación y sindicación. Por lo demás, la regulación sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales se define como materia de cumplimiento 
y deber de los Estados, entre ellos, el derecho a la salud. 
 Ahora bien, la sentencia de la Corte IDH consideró que el Estado 
vulneró los derechos a la vida e integridad personal de la niña Talía, para 
ello hace la inferencia diciendo que la contaminación con sangre infectada 
por VIH provocó un daño permanente a la salud provocada por la conducta 
de terceros privados, es decir, la Cruz Roja. Para emitir su dictamen la 
Corte IDH empleó los criterios esgrimidos en el caso Ximenes Lopes vs. 
Brasil al precisar que: “… La falta del deber de regular y fiscalizar genera 
responsabilidad internacional en razón de que los Estados son responsables 
tanto por los actos de las entidades públicas como privadas que prestan 
atención de salud, ya que bajo la Convención Americana los supuestos 
de responsabilidad internacional comprenden los actos de las entidades 
privadas que estén actuando con capacidad estatal, así como actos de 
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terceros, cuando el Estado falta a su deber de regularlos y fiscalizarlos. 
La obligación de los Estados de regular no se agota, por lo tanto, en los 
hospitales que prestan servicios públicos, sino que abarca toda y cualquier 
institución de salud” (Corte IDH, 2009: 88 y 89). 
 Así, el análisis que realiza la Corte IDH de la sentencia deja ver la falta 
de cumplimiento del Estado en relación con las nociones de aceptabilidad 
y calidad que deberán tener los establecimientos de salud para cumplir 
con los estándares del CDESC que hemos señalado con anterioridad. 
Pues su incumplimiento deriva en riesgos significativos para la salud de 
las personas, por tanto, es obligación directa del Estado de regularlos y 
supervisarlos. 
 En un caso similar al presente el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) analizó la situación de un menor de edad quien requirió 
varias transfusiones de sangre y plasma durante los primeros dos meses 
de su vida. Sus padres adquirieron de la Cruz Roja de Turquía la sangre y 
el plasma requeridos. Cuatro meses después de que el personal del hospital 
aplicara las transfusiones de sangre, los padres se enteraron de que su hijo 
había contraído el virus del VIH. 
 Posteriormente, el Gobierno descubrió que una persona que había 
donado sangre a la Cruz Roja turca era VIH positiva y que ese donante 
en particular había donado anteriormente cantidades de sangre y plasma. 
Después de una serie de procedimientos, en contra de la Cruz Roja y en 
contra del Ministerio de Salud, que duraron más de nueve años, el Tribunal 
Administrativo determinó que el personal del Ministerio de Salud había 
desempeñado sus deberes de modo negligente. Las compensaciones 
otorgadas cubrieron solamente los costos de un año de tratamiento 
médico y fueron insuficientes para cubrir los costos de las medicinas. Al 
analizar el caso, el TEDH tuvo en cuenta la duración excesiva del proceso 
administrativo, consideraciones generales de salud pública y al cuidado y 
la prevención de errores similares y declaró la violación del derecho a la 
vida (TEDH, 2010).
 En el caso que se analiza, la Corte IDH consideró que el Estado puso en 
riesgo la salud, la vida y la integridad de la comunidad. En particular, esta 
grave omisión del Estado permitió que sangre que no había sido sometida 
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a los exámenes de seguridad más básicos como el de VIH, fuera entregada 
a la familia de Talía para la transfusión de sangre, con el resultado de su 
infección y el consecuente daño permanente a su salud. Este daño a la salud, 
por la gravedad de la enfermedad involucrada y el riesgo que en diversos 
momentos de su vida puede enfrentar la víctima, constituye una afectación 
del derecho a la vida, dado el peligro de muerte que en diversos momentos 
ha enfrentado y puede enfrentar la víctima debido a su enfermedad. 
 Conviene detenernos respecto al derecho a la asistencia sanitaria en el 
marco del derecho a la vida y a la integridad personal. En este aspecto de 
la sentencia, como se alegó que Talía no ha había recibido en diversos 
momentos atención oportuna y adecuada, ni tratamiento pertinente y tuvo 
obstáculos para el acceso a los medicamentos. Al respecto, la Corte IDH 
anota que el Protocolo de San Salvador establece que entre las medidas 
para garantizar el derecho a la salud, los Estados deben impulsar “la 
total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas”; “la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales 
y de otra índole”, y “la satisfacción de las necesidades de salud de los 
grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 
vulnerables”. En el mismo sentido lo establece el PDESC  en relación con 
el acceso a los medicamentos en el artículo 12. 2. 
 Por tanto, la Corte IDH estableció en esta sentencia que el acceso a 
medicamentos forma parte indispensable del derecho al disfrute del 
más alto nivel posible de salud. Encuentra apoyo en las resoluciones 
del Consejo de Derechos Humanos y la antigua Comisión de Derechos 
Humanos que reconocen que “el acceso a la medicación en el contexto de 
pandemias como las de VIH/SIDA, tuberculosis y paludismo es uno de los 
elementos fundamentales para alcanzar gradualmente el ejercicio pleno 
del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental (Comisión de Derechos Humanos, ONU, 2001, 2002, 2004 
y 2005). De igual forma, tomó referencia de las directrices emitidas por la 
OMS, ONUSIDA y organismos internacionales en materia de prevención 
y tratamiento del VIH-SIDA. 
 Con ello, la Corte IDH observa que estos estándares resaltan que el 
acceso a los fármacos antirretrovíricos es solo uno de los elementos de 
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una respuesta eficaz para las personas que viven con VIH. Pero, agrega 
que estas personas requieren un enfoque integral que comprende una 
secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo. Estos 
aspectos sobre la calidad de la salud se relacionan con la obligación 
estatal de “crear entornos seguros, especialmente a las niñas, ampliando 
servicios de buena calidad que ofrezcan información, educación sobre 
salud y asesoramiento de forma apropiada para los jóvenes, reforzando 
los programas de salud sexual y salud reproductiva y haciendo participar, 
en la medida de lo posible, a las familias y los jóvenes en la planificación, 
ejecución y evaluación de programas de atención y prevención del VIH y 
el SIDA” (ONU, Asamblea General, 2011).
 En otro aspecto también relevante, la sentencia trata sobre el acceso 
a la información sobre los escenarios que permitan sobrellevar mejor 
forma la enfermedad. Para lo cual acude al Comité de los Derechos del 
Niño en la Observación General número 3 relativa al VIH/SIDA y los 
Derechos del Niño, la cual reitera la necesidad de que los niños no sufran 
discriminación respecto del acceso a la información sobre el VIH, porque 
el niño tenga acceso a servicios confidenciales de salud reproductiva y, 
gratuitamente o a bajo coste, a métodos o servicios anticonceptivos, así 
como a recibir, cuando sea necesario, cuidados o tratamientos en relación 
con el VIH, incluida la prevención y el tratamiento de problemas de salud 
relacionados con el VIH/SIDA (ONU, 2003: 3).
 Otro aspecto que es tratado por la Corte IDH en la sentencia refiere a los 
derechos de los familiares, quienes, pueden ser, a su vez, víctimas (Corte 
IDH, 2006: 83). En precedentes jurisprudenciales la Corte interamericana 
ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de 
algunos familiares con motivo del sufrimiento que estos han padecido a 
causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, como lo 
dijo en el caso Vera Vera (2011: 104) y en el caso Furlan vs. Argentina 
(Corte IDH, 2012:249), tomando en cuenta, entre otros, las gestiones 
realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo 
familiar (Corte IDH, 2012). También se ha declarado la violación de este 
derecho por el sufrimiento generado a partir de los hechos perpetrados 
en contra de sus seres queridos (Corte IDH, 2006). En este caso, la Corte 



§El derecho al acceso a los medicamentos

81

IDH razonó los aspectos relativos a la responsabilidad del Estado por la 
vulneración del derecho a la integridad personal de la madre y el hermano 
de la víctima, en cuanto al estigma que enfrentaron y el impacto concreto 
en su derecho vulnerado. 
 Así, la Corte IDH consideró que toda la familia de Talía sufrió una 
estigmatización como consecuencia de que fuera una persona con VIH. 
Respecto a todas las dificultades de salud, economía y vivienda que 
sufrieron los miembros de su familia, la Corte IDH destaca la constante 
situación de vulnerabilidad en que se encontraron Teresa e Iván Lluy al 
ser discriminados, aislados de la sociedad y estar condiciones económicas 
precarias. Aunado a esto, la familia Lluy no fue orientada y acompañada 
debidamente para contar con un mejor entorno familiar y superar la 
precaria situación y para superar la discriminación de la que eran objeto 
en diferentes áreas de su vida.
 Respecto al derecho a la educación, la Corte IDH tiene competencia 
directa para decidir sobre casos contenciosos en torno a este derecho 
en virtud del artículo 19 (6) del Protocolo. Por ello, la sentencia refiere 
directamente a la violación al derecho a la educación teniendo en cuenta 
que Talía fue retirada de una escuela bajo el supuesto de poner en riesgo la 
integridad de sus compañeros.
 Ahora bien, la Corte nota que las personas con VIH han sido 
históricamente discriminadas debido a las diferentes creencias sociales y 
culturales que han creado un estigma alrededor de la enfermedad. De este 
modo, que una persona viva con VIH/SIDA, o incluso la sola suposición 
de que lo tiene, puede crear barreras sociales y actitudinales para que ésta 
acceda en igualdad de condiciones a todos sus derechos. Teniendo en cuenta 
estas características, y en atención a las condiciones de vulnerabilidad 
que ha enfrentado Talía, la Corte estimó pertinente precisar algunos 
elementos sobre el derecho a la educación de las personas que conviven 
con condiciones médicas potencialmente generadoras de discapacidad 
como el VIH/SIDA. Para lo cual la sentencia recurre a las Directrices 
Internacionales sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas (2006) que precisan tres obligaciones inherentes al derecho a la 
educación en relación a las personas que conviven con VIH/SIDA: i) el 
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derecho a disponer de información oportuna y libre de prejuicios sobre el 
VIH/SIDA; ii) la prohibición de impedir el acceso a los centros educativos 
a las personas con VIH/SIDA, y iii) el derecho a que la educación promueva 
su inclusión y no discriminación dentro del entorno social. 
 Se destaca en la sentencia que las autoridades educativas no tomaron 
medidas para combatir los prejuicios en torno a la enfermedad de Talía 
y tampoco dispusieron de información oportuna y libre prejuicios, las 
medidas necesarias de educación, capacitación y programas mediáticos a 
fin de evitar la discriminación, el prejuicio y el estigma en todos los ámbitos 
contra las personas que padecen VIH/SIDA (ONU, 2009). La Corte IDH 
señaló que la discriminación contra Talía estuvo asociada a factores como 
ser mujer, persona con VIH, persona con discapacidad, ser menor de edad, 
y su estatus socio económico. Estos aspectos la hicieron más vulnerable y 
agravaron los daños que sufrió. 

Reparaciones y alcances de la sentencia en materia de salud
Una de las características más relevantes de las sentencias emitidas por la 
Corte en el sistema interamericano tiene que ver con la doctrina que ha 
elaborado en materia de reparaciones a las víctimas. No es la excepción en 
el presente caso, pues al no ser posible devolver a las víctimas a la situación 
anterior a las violaciones de derechos humanos, la sentencia establece diversas 
reparaciones como indemnizaciones por concepto de la reparación material 
e inmaterial; una beca para Talía con el fin de que concluya los estudios 
profesionales y de posgrado sin condición a la obtención de calificaciones 
de excelencia; el otorgamiento de una vivienda para su familia; publicidad 
de la sentencia, entre otras. 
 Pero además, desde la óptica que nos interesa resaltar, la sentencia es 
importante porque señala dos obligaciones al Estado en materia de salud. 
Por un lado, establece el deber de brindar gratuitamente el tratamiento 
médico, psicológico o psiquiátrico a Talía y sus familiares. Respecto a Talía, 
la persona que sufrió la infección del virus VIH, esta reparación supone el 
suministro gratuito de los medicamentos que su enfermedad requiere. Esto 
significa la obligación del Estado de proveer los anti-retrovirales necesarios, 
es decir, los medicamentos especiales para los pacientes con VIH. Esta 
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indicación es relevante porque sigue siendo importante la disponibilidad de 
medicamentos esenciales y huérfanos en los países de bajo desarrollo y aún 
en los países ricos. 
 Las implicaciones de esta sentencia respecto del ejercicio del derecho a la 
salud son apreciables desde diversas perspectivas. Por un lado, la dificultad 
de obtener medicamentos esenciales es una terrible realidad, pues un tercio 
de la población mundial no tiene acceso a estas medicinas esenciales (LEMA, 
2012: 100). Esto es puesto de manifiesto a través de los conflictos entre los 
derechos de patentes farmacéuticas y el acceso a estos medicamentos, lo 
que genera un sistema de provisión y acceso a los medicamentos totalmente 
desprovisto de las condiciones necesarias para la efectividad del derecho. 
 En efecto, debido precisamente a la protección sobre las patentes de los 
medicamentos y los elevados precios de los mismos, la OMS ha estimado 
que cerca del 80% de los tres millones de personas que mueren actualmente 
como consecuencia del SIDA no tuvieron acceso al tratamiento médico 
disponible (Bondía, 2010: 226). Sin duda, el más desafiante de estos aspectos 
es la reflexión en torno al equilibrio en las políticas públicas que permita una 
amigable convivencia que estimule el desarrollo de nuevos medicamentos, 
entre ellos, la cura de la enfermedad del VIH-SIDA sin atropellar los derechos 
de patentes, todo ello para permitir el acceso a la población más vulnerable 
de los tratamientos médicos adecuados para combatir su enfermedad.
 Por tanto, en la sentencia, se obliga al Estado a asegurar el acceso al 
tratamiento adecuado para la enfermedad y síntomas de los pacientes con 
VIH-SIDA, es decir, refiere a todos los tratamientos y medicamentos, 
entre ellos los antirretrovirales de muy alto costo, así como los servicios de 
cuidado médico forman parte del derecho al disfrute del más alto posible 
nivel de salud, tal como fue afirmado por la Comisión de Derechos Humanos 
en 2001 al señalar que el acceso a los medicamentos contra el SIDA era un 
elemento fundamental del derecho de toda persona a gozar del mejor estado 
de salud tanto física como mental (Bondía, 2010: 225). 
 El segundo aspecto a resaltar en la sentencia se refiere a la información 
en materia de salud, especialmente, para la epidemia de VIH-SIDA, aún 
sin remedio efectivo conocido en el mercado. La sentencia obliga al Estado 
a realizar programas de información en materia de salud. Esto implica, 
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de acuerdo a la decisión, a realizar un programa para la capacitación de 
funcionarios en salud sobre mejores prácticas y derechos de los pacientes 
con VIH.
 Sin duda, la dualidad protección a la salud y tribunales configuran una 
relación tensa. Experiencias en los tribunales de diversos países, instancias 
internacionales como la que así se analiza nos dicen que los jueces han sido 
factor fundamental para la realización del contenido esencial del derecho a 
la salud. El caso Gonzales Lluy vs. Ecuador, es un claro ejemplo del uso de 
la vía judicial interamericana para lograr que los Estados respondan a las 
obligaciones previstas en las leyes nacionales e internacionales de respetar 
los derechos humanos. 
 Por otro lado, parece que estos juicios pueden dar pautas para redirigir el 
curso de las políticas públicas ayudando en el goce y disfrute de los derechos 
humanos de la población. El proceso judicial podría servir también para 
orientar sobre los reajustes en la legislación y en el accionar de actores tanto 
privados como públicos. Las cuestiones jurídicas relacionadas con pacientes 
con VIH son, en muchos casos, similares, aunque varían las legislaciones 
de país a país. Pero sin duda, estos procesos en la vía contenciosa son 
empleados como instrumento estratégico para la protección de los derechos 
humanos, y, al mismo tiempo, ayuda a generar otras vías de activismo social, 
como las acciones colectivas, la organización de la sociedad civil, entre otros 
ejemplos. 
 El acceso a los medicamentos es un tema sensible porque muestra la 
manera en que un sistema político atiende las necesidades sociales de la 
población. Las dificultades al judicializar los derechos económicos, sociales 
y culturales se presentan aquí en toda su plenitud. Normas prestacionales, 
contenidos pragmáticos, dificultades financieras, todo estos argumentos 
esgrimidos para contrarrestar el valor normativo de estos derechos sociales 
aparecen en esta vertiente del derecho a la salud. Sin embargo, las decisiones 
judiciales en tribunales internacionales, como el caso analizado, dan luz sobre 
el entendimiento de este derecho. Para el caso de México, estas decisiones 
tienen carácter vinculante, de ahí que interese conocer las interpretaciones 
que sobre la Convención y el Protocolo de San Salvador hace la instancia 
jurisdiccional. 
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 En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia ha determinado la 
justiciabilidad directa de este derecho en virtud del artículo 4 constitucional 
y la aplicación directa de tratados internacionales. En el caso de acceso a los 
medicamentos, veamos enseguida algunos casos que pudieran ayudarnos a 
confirmar esta tendencia. 

5. Algunas referencias judiciales en México 

Es importante resaltar que este entendimiento del derecho a la salud como 
directamente justiciable en los Estados nacionales, como el caso de México 
no fue siempre así. Es posible presenciar que, en la última década, los 
criterios judiciales en México en materia de derecho a la salud reflejan un 
rumbo importante (Robles, 2010) marcado por avances y retrocesos en la 
protección del derecho.
 En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 
reconocido el carácter normativo del derecho a la salud previsto como 
derecho fundamental (Amparo en Revisión, 2010) al decir que los 
tribunales en un Estado constitucional democrático pueden contrastar su 
labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los 
tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan 
a todas las autoridades estatales.
 Respecto al suministro de medicamentos la Suprema Corte de Justicia 
en México (1999) señaló que es obligatoria la recepción de medicamentos 
básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las 
dependencias correspondientes (Amparo en Revisión 2231/97). 
 En 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México tuvo 
oportunidad de conocer un caso que marcó una pauta en la interpretación 
del derecho a la igualdad y no ser discriminado por razones de salud. Me 
refiero al caso en el que un miembro de las Fuerzas Armadas fue despedido 
al comprobarse su seropositividad para el VIH. Con ello las Fuerzas 
Armadas consideraron que esta enfermedad lo hacía no apto para el servicio 
prestado y fue retirado sin derechos de su trabajo. El Pleno atrajo el caso, el 
cual, junto con otra decena, declaró inconstitucional la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, particularmente, 
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en lo que hace a los artículos 21, 22, 24 fracción IV, 35, 36, 142, 145 
y 146, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 09 de julio de 
2003, porque violaba el principio constitucional de no discriminación por 
razón de salud. La sentencia, además de reintegrarlo a su empleo, obligó 
a la seguridad social a seguirle brindando la atención médica necesaria y 
el acceso a los medicamentos adecuados para su tratamiento  (Amparo en 
Revisión, 2007). 
 En el mismo sentido, ha establecido que el derecho a la protección de 
la salud comprende la recepción de los medicamentos básicos para el 
tratamiento de una enfermedad, conforme al cuadro básico de insumos 
del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean 
recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan 
igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones 
ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el 
tratamiento de su enfermedad. 
 Por tanto, el máximo Tribunal hace explícito el deber de proporcionarlos 
por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios 
respectivos (Amparo en Revisión, 2000: 112). Recientemente, reiteró este 
criterio respecto a medicamentos que no se encuentren en el cuadro básico 
de medicamentos del IMSS, siempre y cuando lo avale una prescripción 
médica (Amparo en Revisión 136/2015).  
 Sin embargo, en este año (2015) se resolvió un caso relacionado con 
el acceso a medicamentos huérfanos. Se trata de un caso especial de 
medicamentos por su alto costo y difícil acceso. Es un caso relevante para 
nuestro estudio porque la Segunda Sala de la Suprema Corte dio un revés en 
la línea jurisprudencial hasta ahora sustentada. 
 El caso es el siguiente. La parte quejosa, una derechohabiente del IMSS, fue 
diagnosticada en 1993 de hemoglobinuria paroxística nocturna, enfermedad 
que se le ha tratado de manera paliativa. Desde 2012 solicitó al IMSS 
atención médica integral mediante el suministro del medicamento soliris 
eculizumab, la cual le fue negada. Por lo que solicitó amparo ante Juzgado 
de Distrito en Oaxaca. La quejosa alega dos cuestiones. La omisión de no 
incluir dicho medicamento en el cuadro básico del IMSS. Y, la segunda en la 
negativa de ser atendida por la enfermedad rara que padece (Hemoglobunuria 
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paroxística nocturna) y la falta de suministro del medicamento necesario 
(soliris eculizumab). Por su parte, la autoridad sanitaria señaló que no había 
disponibilidad presupuestaria para su adquisición.
 La resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte (Amparo 
en Revisión 350/2014) establece que es obligación del Estado de procurar la 
disponibilidad de medicamentos e insumos para la salud en el Cuadro Básico 
de Insumos y la determinación de la lista de medicamentos esenciales para 
asegurar la eficiencia, seguridad y eficacia de los mismos. 
 Por lo que concluye que la negativa del IMSS del suministro de 
medicamentos que aleja la quejosa, lejos de contravenir el derecho a la 
salud, la protege. Entendiendo que es obligación del Estado procurar la 
disponibilidad de medicamentos de los cuales se ha probado su eficacia, 
seguridad y calidad. En este sentido, consideró que no es inconstitucional 
que el IMSS haya negado el medicamento huérfano, si no ha sido probado 
por las autoridades correspondientes dentro del Sistema Nacional de Salud. 
Finalmente, ordenó la Segunda Sala que se inicie el trámite para que se 
valore y analice si el fármaco huérfano debe ser incluido en el listado del 
cuadro básico de medicamentos, para atender a los pacientes que sufren esta 
enfermedad. 

6. A manera de conclusiones: perspectivas a futuro

Indudablemente, los retos del derecho a la salud no son pocos. Sin embargo, 
si posible decir los avances y progresos logrados para su efectiva protección, 
también lo es para trazar una línea que muestre los pasos hacia una creciente 
consolidación de la salud como un bien público y necesario para la 
humanidad. 
 Por un lado, sigue siendo necesario el debate y reflexión sobre la 
judicialización directa del derecho a la salud por la Corte IDH. Hasta la fecha, 
la Corte ha utilizado diversos aspectos del corpus juris para fundamentar 
sus decisiones en materia de salud y medicamentos, como la sentencia 
aquí analizada, para precisar sobre el alcance del derecho a la vida o a la 
integridad personal, utilizando el concepto de vida digna o la estrategia de 
conexidad de la salud con los derechos civiles. 
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 Sin duda, la estrategia argumentativa hasta ahora empleada es valiosa 
ha permitido un avance en la jurisprudencia en esta materia. Sin embargo, 
su principal oponente es que impide un análisis a fondo sobre el alcance 
de las obligaciones de los Estados frente al derecho a la salud. (Ferrer-
MacGregor, 2014). Si esto nos lleva a un debate sobre la posibilidad de 
reformar el Protocolo de San Salvador, es momento de iniciarlo. 
 En esta misma línea jurisprudencial interamericana considero importante 
resaltar otra vía, que es la interpretación del articulo 26 de la CADH como 
mecanismo para la judicialización de los derechos económicos, sociales 
y culturales, conforme al principio pro persona, para darle un sentido y 
alcance en cuanto a su desarrollo y despliegue en los Estados que vaya 
acompañada de una evolución de los derechos humanos acorde con los 
tiempos y condiciones de vida actuales, como es el caso de las enfermedades 
raras, medicamentos huérfanos, situaciones de escasa salud por motivos 
de pobreza y mala alimentación. Para ello, la fuente de experiencia que 
nos brinda el derecho comparado y otras instituciones, como los órganos 
de Naciones Unidas son de especial relevancia para el análisis de las 
controversias en estos temas específicos. 
 Por otra parte, la dificultad en el acceso a las medicinas y tratamientos 
médicos esenciales es una terrible realidad. Más aún tratándose de 
medicamentos huérfanos. Las prioridades en la protección de patentes 
establecidas en la lógica por beneficios privados y comerciales deja en 
claro un conflicto en materia de justicia de acuerdo con las necesidades en 
materia de salud. 
 Otro punto a nivel de los Estados es buscar las garantías para satifacer 
y hacer exigible el derecho a la salud. Los argumentos que rechazan estas 
posturas dejan claro hasta qué punto los logros judiciales en materia de 
salud hacen aún más palpables las desigualdades en la sociedad. Y, por otro 
lado, esta acción judicial hace también visible la invasión de competencias 
legislativas y de políticas publicas por los tribunales. 
 No obstante, si los límites del Estado Social y de Bienestar planteados con 
capacidad para lograr la distribución social han llegado a su límite. También 
lo es que dejar el mercado de las medicinas y la salud en el mercado privado 
condicionan y agravan las dificultades para el acceso al derecho a la salud 
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aún más. Como se ha señalado, la cuestión del acceso a las medicamentos 
esenciales es un ejemplo de estos extremos. Reflexionemos en dónde poner 
los límites para la conservación de los derechos de las personas cuando se 
trata de una cuestión de capacidad para pagar por los servicios de salud, 
como lo muestran los casos de suministro de medicamentos.
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