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La legitimidad con que se ha ido instalando la idea de que corresponde al Estado  cumplir 

el deber de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), ha dado lugar a 

nuevos desarrollos en cuanto a definición de  contenidos, procesos y métodos referidos al núcleo 

conceptual y operacional de dicho planteamiento, esto es la formación de políticas públicas 

basadas en derechos.   

Así, por ejemplo, el cada vez más amplio reconocimiento y conciencia de la necesidad de 

abordar la acción pública desde la perspectiva de los derechos, ha significado que prácticamente 

todas las temáticas, problemas, sectores o áreas de la acción pública están desarrollando sus 

propias herramientas conceptuales y operacionales para aproximarse a ellas con el enfoque de 

derechos. Cambio Climático, Género, Desastres, Finanzas Públicas y Financiamiento de Derechos, 

Diversidad Sexual, Seguridad Alimentaria, Migraciones, Pueblos Indígenas, Ordenamiento 

Territorial, Seguridad Pública, son parte de una larga lista de temáticas que ya no pueden ser 

abordadas con los enfoques tradicionales, recurriendo a este nuevo paradigma. La presión por 

asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, en particular de aquellas obligaciones 

legalmente vinculantes consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 

principales tratados internacionales de derechos humanos, va en aumento y vive un proceso de 

legitimación que ya no tiene vuelta atrás.  

Con la creciente demanda por  un más riguroso seguimiento del cumplimiento efectivo de 

las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, ha cobrado urgencia la necesidad de 

avanzar en una reflexión crítica en torno a las metodologías e instrumentos de medición de los 

DESC. En esa dirección, el tema de la medición e indicadores de derechos humanos ha adquirido 

particular preocupación en el último tiempo, concentrando la atención de numerosos abogados, 

economistas y cientistas sociales que se han abocado a la compleja  tarea de elaborar indicadores 

de derechos humanos y trabajar conceptualmente sobre el tema1. La medición de los derechos en 

las políticas públicas ha pasado a ser un asunto estratégico para la verificación de su cumplimiento 

y un camino certero para superar los grados de abstracción que aún persisten en cuanto a la 

realización de los DESC. 

Otro tema importante de la reflexión, y sustantivo a la hora de dimensionar la brecha 

entre lo declarativo y lo efectivo, se refiere a la diferencia entre derecho y garantía social; 

señalándose  que esta radica en que el derecho posee una formulación declarativa de elevado 

                                                
1 Simone Cecchini Víctor  Abramovich; Laura Pautassi; Eitan Felner, entre otros. 



contenido ético y que la garantía social tiene una función complementaria al primero y enfatiza las 

disposiciones que la sociedad ha creado para realizar tal declaración.  

Los capítulos contenidos en esta publicación que, como las anteriores, recopila las clases 

dictadas por sus autores en los Diplomados Internacionales de Especialización en Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales organizados por la Fundación Henry Dunant América Latina y el 

Instituto Internacional Henry Dunant en Santiago de Chile, San Salvador ( El Salvador, América 

Central) y San Sebastián (País Vasco, España),  reflejan los importantes avances que se vienen 

produciendo en cuanto  la producción de conocimiento sobre los temas más acuciantes y 

complejos relativos a la realización efectiva de los DESC a través de las políticas públicas. 

En el primer capítulo de este libro, El Reconocimiento de Derechos, su autor, Rodolfo 

Fortunatti vincula la universalización del pensamiento humanista al avance alcanzado en la 

defensa de los derechos humanos destacando que, habiendo estado a la zaga del cambio social, el 

derecho ha pasado a la vanguardia de las transformaciones políticas. Establece una relación entre 

paz e igualdad, donde el núcleo de esta relación se sustenta en la garantía de los derechos, 

señalando que las garantías de derechos son instituciones imperativas que deben ser obedecidas 

para satisfacer eficazmente las expectativas de realización de las personas.  El autor  sostiene que 

para ser fundamentales, los derechos deben tener como finalidad la paz, la igualdad y la 

protección del más débil, finalidades éstas que están indisolublemente imbricadas.  

El trabajo de Rodolfo Fortunatti también se refiere a las luchas por reconocimiento, 

señalando que estas no se agotan en el derecho ni en las equivalencias distributivas, pues siempre 

se dirigen hacia nuevos estadios de realización. Al referirse al enfoque de derechos en su relación 

con las políticas públicas, sostiene que este enfoque plantea un proceso de democratización 

permanente de la sociedad y del Estado en los ámbitos político, socioeconómico y cultural, y que 

las garantías efectivas de derechos están determinadas socialmente y que los derechos 

fundamentales “son la plaza fuerte sobre la cual edificar una calidad de vida que proporcione a 

todas las personas las capacidades externas necesarias, evite las instituciones que podrían 

bloquear estas capacidades, y las estimule a descubrir sus capacidades propias.” 

El segundo capítulo: Análisis y Diseño de Alternativas de Políticas Públicas con Enfoque de 

Derechos, de Tito Flores, tiene por objeto contribuir al diseño de propuestas alternativas de 

política pública basadas en derechos, lo que implica la generación de un nuevo marco 

interpretativo respecto de los asuntos públicos. Según el autor, para ello resulta indispensable 

fortalecer la capacidad técnica de diseñar alternativas, así como de analizar una determinada 

política pública, haciendo uso de las distinciones pertinentes en tal sentido. 

El trabajo de Tito Flores presenta una propuesta de operacionalización de los DESC. Lo 

hace  abordando varios temas que considera necesarios para arribar a una propuesta de su 

operacionalización. Entre ellos, el concepto de política pública, las dimensiones de las políticas 

públicas (actores, actividad, teoría de cambio social y tipo de política pública), las  etapas de una 

política pública, el análisis de políticas públicas y finalmente el análisis de política pública con 



enfoque de derechos. En relación a lo último se pregunta cómo lograr la operacionalización si por 

definición un derecho es una construcción abstracta difícil de asir conceptualmente. 

Al respecto, responde que una manera posible de llevar a cabo este desafío es realizando 

la operacionalización de los DESC a través de las denominadas “garantías sociales”, ya que éstas 

no son otra cosa que la serie de servicios o prestaciones que deben llevarse a cabo para la 

satisfacción adecuada de los derechos en cuestión. En otras palabras, sostiene que mientras el 

derecho tiene un sentido abstracto y ético, la garantía social identifica los mecanismos a los que el 

Estado puede recurrir para hacer efectivo este derecho y para que su contenido se haga tangible. 

Tito Flores suscribe una posición contraria a las visiones asépticas tradicionales del análisis de 

políticas pública y asume que las políticas públicas tienen un rol fundamental en la creación de 

mayor justicia social,  concluyendo que el análisis de políticas públicas con enfoque de derechos, 

implica un cierto compromiso de parte de los analistas en relación a las transformaciones sociales 

que apunten a una mayor justicia social.  

Mauricio Rosenbluth en el tercer capítulo, Garantía, Titularidad y Operacionalización de 

los derechos sociales, desarrolla su argumentación haciendo referencia a la experiencia acumulada 

en la región a partir de la recuperación de regímenes democráticos, señalando que la 

gobernabilidad democrática va a estar relacionada con la capacidad de producir no sólo mejores 

condiciones de acceso a los bienes y servicios de cada sociedad, sino también a la producción de 

mayor cohesión social. A partir de allí, plantea la existencia de algunos desafíos que enfrenta la 

gobernabilidad democrática en materia social, todos ellos vinculados con la politización de los 

procesos de generación de políticas y de profundización de la democracia social.  

El autor enfatiza en la necesidad de atender tanto al desarrollo económico como al 

desarrollo social, lo que no ha sido frecuente en el contexto de las experiencias vividas en la 

región. Se hace necesario, según Rosenbluth, que existan umbrales de ejercicio de los derechos 

sociales que se encuentren garantizados a fin de que no se produzca una vulneración a la 

ciudadanía. Finalmente, el autor concluye formulando algunas recomendaciones y sugerencias de 

política social que garanticen derechos. 

El cuarto capítulo, a cargo Hernán Frigolett Córdova, Finanzas Públicas y ciudadanía,  

define las finanzas públicas diciendo que son el sistema de registro que compila los recursos 

económicos que percibe el Estado, y que son administrados por el Gobierno, para acometer las 

necesidades sociales individuales y colectivas de la población. Se las puede entender también 

como la cuenta detallada de los ingresos corrientes provenientes de la recaudación tributaria, de 

la apropiación de rentas provenientes de las empresas públicas y de las transferencias corrientes y 

de capital recibidas, por un lado, y por otro de la asignación de los recursos al gasto corriente de 

operación, al pago de transferencias corrientes y de capital, y a la inversión. El saldo final de las 

finanzas públicas, indica finalmente la necesidad de financiamiento del accionar público. Para el 

autor, las finanzas públicas reflejan la gestión que realiza el gobierno de la equidad en el conjunto 

social. Por lo general, el análisis de la equidad tiene que realizarse desde una perspectiva 

estructural y otra más bien coyuntural, para hacerse cargo de las condiciones cambiantes que 



enfrentan los ciudadanos.  Agrega que la sustentabilidad de las finanzas públicas es de relevancia 

para efecto de contar con un accionar de política pública que asegure una base de acción de 

mediano plazo, para lo cual se debe elaborar una estrategia de consumo presente y futuro que 

considere la restricción de ingreso más permanente que enfrenta el presupuesto nacional. 

El autor también se refiere al royalty y señala que no es un impuesto, sino una renta, y 

como tal, no se le puede considerar como carga tributaria. El concepto de royalty se aplica incluso 

entre privados, y es parte de una transacción comercial, en la que se pactan períodos de 

explotación y compensaciones económicas por la extracción del recurso. Finalmente, sostiene que 

la reciente crisis financiera y económica ha contribuido a dejar de manifiesto que los sistemas de 

previsión están expuestos a riesgos de sostenibilidad independientemente si son de reparto o de 

capitalización. Otro elemento importante, es que la equidad previsional requiere de una 

intervención de la política pública y compromete recursos de las finanzas públicas en el mediano 

plazo. 

Simone Cecchini, en el quinto capítulo, Los indicadores como instrumento esencial en la 

lucha por la realización de los derechos Económicos y Sociales, sostiene que, desde un enfoque de 

derechos humanos, es esencial poner un gran énfasis en la reducción de las desigualdades. De 

hecho, siguiendo a Bobbio (1996: 70-71), es posible argumentar que la lógica detrás de los 

derechos humanos a la educación, el trabajo o la salud es eminentemente igualitaria, ya que los 

derechos económicos y sociales buscan reducir las desigualdades entre ricos y pobres y poner a un 

creciente número de personas en mejores condiciones en relación con las personas más 

aventajadas. 

Añade el autor que, para lograr un crecimiento equitativo, CEPAL sugiere diversas 

medidas, tales como alcanzar nuevos pactos sociales, basados en criterios de equidad e inclusión 

social, y así promover cambios en la política impositiva y en el gasto social; mejorar la 

institucionalidad social (en cuanto a la coordinación, transparencia, eficiencia y rendición de 

cuentas en materia de gasto social); poner énfasis en programas de reducción de la pobreza con 

sinergias entre distintas áreas, y adoptar políticas educativas y de salud con un claro enfoque 

redistributivo, para estandarizar la calidad, las condiciones de acceso y las oportunidades de 

fortalecimiento del capital humano (Naciones Unidas, 2005). 

A lo largo de este capítulo, se buscará mostrar cómo los aprendizajes conceptuales y 

metodológicos en el campo de los indicadores sociales pueden servir de referencia para la 

reflexión en torno al monitoreo de la realización de los derechos económicos y sociales. Se 

describen las fuentes de datos para los indicadores sociales y se abordan algunas de sus 

limitaciones. Finalmente, en las conclusiones, el autor  subraya el aporte del conocimiento 

acumulado en materia de indicadores sociales para el monitoreo de los derechos sociales y 

económicos, así como la necesidad de tener una visión de conjunto de los indicadores, que 

corresponda a la visión integral del desarrollo llevada adelante por la perspectiva de los derechos 

humanos. 



Mahmud Aleuy, en el sexto capítulo, Gestión territorial para el Desarrollo: de abajo hacia 

arriba, comienza con una constatación,  escasamente revelada, que se refiere a que  la evaluación 

de las políticas para el desarrollo o el crecimiento de los territorios están basadas principalmente 

en datos agregados, promedios, para el país o sus regiones, pero pocas veces para sus comunas. 

Frente a esta constatación plantea la pregunta que va hilvanando su análisis: ¿por qué se produce 

este fenómeno cuando los procesos productivos y sociales y los beneficios de éste se materializan 

en las comunas e incluso, si se quiere, en las diversas localidades de cada una de éstas? 

El autor sostiene que la práctica de no observar los fenómenos que afectan el desarrollo 

de un territorio y de su gente al nivel más pequeño posible, produce distorsiones de lo que les 

acontece, agregando que es fácil apreciar que el promedio nacional no refleja las realidades 

regionales, ya que, por ejemplo, la Región de Antofagasta tiene un PIBPC de M$ 17,68 (M$ 7,83 

más que el promedio nacional), y la Araucanía de M$ 2,05 (M$ 7,85 menos que en el país), 

quedando demostrado que ambas distan bastante del PIBPC nacional. Otro caso ilustrativo lo 

representa la pobreza. Por ejemplo, cuando se utilizan  los datos de la CASEN 2009, la pobreza a 

nivel nacional era de un 15,1% (indigentes 3,7% y pobres no indigentes 11,4%) y en cada región, la 

situación es distinta. 

Aleuy agrega que cuando se avanza en el análisis del territorio desde el nivel nacional a 

niveles más pequeños, regional y comunal, las desviaciones en los indicadores respecto a los 

promedios aumentan considerablemente y que lo mismo sucede cuando se usa una segmentación 

analítica de un índice, como por ejemplo, con el promedio del ingreso autónomo por hogar 

nacional y su división en quintiles. Los sencillos ejemplos que escoge el autor muestran que si se 

quiere abordar un determinado problema para espacios territoriales más pequeños que el país, el 

promedio nacional no logra dar cuenta de dichas realidades y lo mismo sucede cuando se hace 

para sectores específicos, como sucede con los ingresos de las familias. 

Mahmud Aleuy concluye su trabajo afirmando que “una sociedad que se siga guiando por 

promedios nacionales seguirá pagando los altos costos actuales: delincuencia desatada, mala 

salud de la población, estrés generalizado, trabajo precario y abuso permanente de las empresas 

privadas. Una sociedad que intente mirar la realidad desde contextos más cercanos a la gente, 

podría abordar de mejor manera los problemas del desarrollo de nuestro país. El desarrollo de 

Chile dependerá de la voluntad que se ponga en mirar la realidad de abajo hacia arriba”.  

Posteriormente, en el séptimo capítulo: Trabajo: se acabó el tiempo, su autora, Patricia 

Silva, señala que pese a que no se vislumbre la fuerza para imponer la Asamblea Constituyente,  el 

tema laboral no puede estar ausente de una nueva Constitución Política, lo que significa que las 

garantías ciudadanas deberán incluir el derecho al trabajo en su aspecto individual y colectivo, 

consagrándose en la nueva Constitución Política “no sólo los principios, sino el modelo que 

garantice la participación y el derecho a organizarse y negociar de los trabajadores, el derecho a 

huelga y la situación del sector público, deben eliminarse todas las incompatibilidades entre ser 

dirigente y ser parlamentario, tan convenientemente instaladas en la actual Constitución, ni hablar 

del sistema previsional garante de pensiones dignas”. En su opinión,  la agenda legislativa a 



proponer es clara, recordándonos que los mejores lobistas, no sólo para limitar, sino para impedir 

cambios en materia laboral no eran de exclusiva pertenencia de la derecha.  

El capítulo de Patricia Silva es un también una invitación a recordar que “es tiempo de 

propuestas, de compromisos que permitan los cambios necesarios para avanzar sustantiva y 

progresivamente en un Chile más igualitario y justo”;  que la garantía del ejercicio de derechos 

laborales es un tema aún pendiente en Chile, especialmente los derechos colectivos,  y que el 

punto central de la intervención para alcanzar ese país justo e igualitario debe ser el ámbito del 

Trabajo. A quienes desconocen la realidad laboral, la autora llama a tener presente que los 

contratos de trabajo no son producto de una negociación entre el trabajador o trabajadora y su 

empleador. Los contratos son “documentos” en que lo único que hace el trabajador/a  es poner su 

firma sobre un texto (cuando es una relación formal). 

Más adelante, la autora desarrolla reflexiona y elabora propuestas concretas respectos de 

dos cuestiones centrales. Por un lado, la idea de que el trabajo debe ser el principal factor de 

movilidad social y por otra, la necesidad de dignificar el trabajo mediante un sueldo justo. En la 

parte final, reafirma aquello que marca el sentido de su análisis: “Hoy es el tiempo de los 

trabajadores, de la clase media que quiere un trato digno, una remuneración acorde a su aporte a 

las ganancias y utilidades de sus respectivas empresas”. 

El octavo capítulo, Economía, Trabajo y Género, a cargo de Thelma Gálvez, revisa cómo las 

diversas corrientes de interpretación de la economía se posicionan o no frente al género y cómo 

las mujeres han intervenido en ellas mediante críticas, aportes y desarrollos, principalmente en 

relación con el concepto de trabajo. Realiza una breve reseña de los más activos expositores de las 

diferentes visiones teóricas del pensamiento económico, en las que la corriente principal ha sido 

masculina, y de las mujeres contemporáneas que plantearon asuntos femeninos, de género o 

feministas, en relación al trabajo 

En su reseña sobre los distintos expositores, señala que en el caso de la Economía Clásica, 

desde 1850 en adelante, y hasta la segunda mitad del siglo XIX, se desarrolla y predomina el 

pensamiento económico clásico y el de Marx, destacando que ninguna teoría considera 

explícitamente a las mujeres en el trabajo remunerado y el principal reclamo que ellas hacen es 

por tener iguales derechos al trabajo, junto con derechos civiles. Señala a los clásicos, 

representados por Adam Smith  y David Ricardo como los más importantes, quienes consideran 

como objeto de la economía sólo lo que tiene que ver con el mundo público. Se refiere a las 

mujeres que interpelaron a los economistas clásicos, tales como Harriet Taylor Mill, Priscilla 

Wakefield, Barbara Bodichon, Julie Victoire Daubié y Millicent Garrett Fawcett. También aborda el 

pensamiento de las mujeres marxistas socialistas, quienes abogan  por la igualdad en el trabajo, y 

aunque no enfatizan el valor del trabajo doméstico sí creen que desaparecerá en el futuro. Entre 

las exponentes de esta corriente incluye a Eleanor Marx, Clara Zetkin y Alexandra Mijáilovna-

Kollontái. 

La autora continúa su trabajo analizando la forma en que las distintas corrientes 

económicas abordaron o no las cuestiones de género y el trabajo de la mujer. Centra dicho análisis 



en la economía marxista y socialista con sus exponentes Carlos Marx, August Bebel, Vladimir I. 

Lenin y Oscar Lange;  en el marginalismo, estructuralismo y desarrollo, con sus principales 

exponentes León Walras, William Stanley Jevons, Philip Wicksteed, Alfred Marshall y Arthur Cecil 

Pigou. Luego aborda el trabajo que contemporáneamente han realizado varias mujeres 

economistas que reconocen la actividad doméstica como trabajo: Helen Stuart Campbell y 

Charlotte Perkins Gilman.  

Al referirse a las décadas de los 60 y los 70 del siglo XX, identifica el pensamiento 

económico neoliberal y las corrientes marxistas y feministas, época en que los economistas que se 

ocupan de los cálculos de la renta nacional ya aceptan que el trabajo doméstico es asimilable al 

concepto de trabajo remunerado, medible y valorable, discuten y definen sus límites y reconocen 

el aporte del sector doméstico en los cálculos de la contabilidad nacional. 

En el recorrido que hace Thelma Gálvez para conocer la forma en que las distintas 

corrientes económicas se posicionaron frente al género incluye el análisis del feminismo marxista, 

de la llamada nueva economía del hogar, la economía humana encabezada por Amartya Sen, la 

economía feminista y la economía feminista de la ruptura. 

Más adelante la autora aborda la relación entre Género, Trabajo Doméstico no 

Remunerado y Encuestas de Uso del Tiempo, destacando que el hecho de que haya posturas 

teóricas y mediciones estadísticas que lo contemplen, analicen y midan han sido logros del 

movimiento feminista y de la influencia de economistas, políticas y académicas feministas y afines 

en la teoría económica. Analiza  los conceptos de trabajo, respecto del cual se pregunta si hay un 

límite entre trabajo y no trabajo. También se refiere a la jornada laboral y al salario como dos 

conceptos relevantes de la producción monetaria capitalista basada en el trabajo asalariado. Las 

encuestas de uso del tiempo y los propósitos de estas, la discusión respecto de qué actividades 

medir y cómo catalogarlas y las mediciones de uso del tiempo son también temas que desarrolla 

en profundidad, para finalmente concluir con un mensaje para las políticas públicas en cuanto a la 

utilidad de conocer el uso del tiempo.  

Más adelante, en el noveno capítulo, Notas en torno al diálogo político, el consenso y 

disenso en democracia y el derecho a la educación, Eugenio Rivera propone contribuir a una mejor 

comprensión de la interacción entre la demanda ciudadana y las autoridades que deciden sobre la 

política pública. Con esa finalidad, su trabajo cubre  las temáticas más relevantes y necesarias para 

explicar esta interacción. En primer lugar, aborda lo que se entiende hoy por una perspectiva de 

derechos, para luego especificar esta perspectiva en relación con la educación. En una sección 

posterior, indaga en el concepto de diálogo político y el rol que se le asigna en el debate 

internacional en la promoción de una perspectiva basada en derechos. Más adelante, discute 

sobre las formas que asume el diálogo político cuando actores no gubernamentales, en particular 

los afectados, demandan participación en la definición de la política pública, remarcando que 

hablar de diálogo político obliga a hablar de democracia y deliberación. Ese es el objeto de la sexta 

sección de su trabajo. En ese contexto, se dialoga con Amartya Sen, John Rawls, Elizabeth 

Anderson y Chantal Mouffe en torno a los conceptos de “razonamiento público”, “gobierno por 



discusión”, “democracia deliberativa” y sobre los límites que le plantea el liberalismo político al 

pluralismo. Finalmente, en la última sección  pone en cuestión el enfoque tecnocrático 

predominante en Chile respecto al análisis de las políticas públicas y se utiliza el enfoque 

alternativo para caracterizar el diálogo/confrontación entre el gobierno y el movimiento 

estudiantil en torno al diagnóstico del problema educativo y la forma en que era necesario 

enfrentarlo. 

Eugenio Rivera sostiene que la perspectiva basada en los derechos humanos traduce las 

necesidades de las personas en derechos y que, por ello, este enfoque no involucra la caridad o el 

simple desarrollo económico, sino un proceso de empoderamiento y de capacitación de quienes 

no gozan de sus derechos para que los reclamen. En ese sentido, para Rivera, esta perspectiva 

implica un cambio de paradigma desde los modelos existentes de desarrollo. 

En su opinión, la educación no sólo es un derecho humano fundamental que debe ser 

garantizado por el Estado, es también un bien público porque gracias a ella las personas se 

desarrollan como tales, como especie y contribuyen al desarrollo de la sociedad. La finalidad de la 

educación es cultivar la humanidad (Savater, 2006), por lo que la educación tiene un valor en sí 

misma y no constituye un simple medio para conseguir otros fines, afirma el autor. 

Para Rivera, hay un tercer elemento de importancia, al que denomina “reapropiación del 

poder”, en el campo de las políticas educativas, por quienes han recibido la legitimidad de 

ejercerlo, recordando que un ministro de Educación afirmaba en una reunión –y sin bromear– que 

“el principal enemigo del ministro de Educación de un país es a menudo el ministro de Economía, 

en razón de su fuerte dependencia de las grandes instituciones internacionales de financiación y 

de los organismos de ayuda al desarrollo”. 

El autor sostiene que la asunción del diálogo político como elemento central y 

determinante de la construcción y el desarrollo de las políticas educativas pueden ser 

considerados como una de las tendencias mayores que caracterizan hoy a los sistemas educativos 

del mundo entero, y que hablar de diálogo político obliga a hablar de democracia y deliberación. 

Por último, Eugenio Rivera realiza una interesante crítica al enfoque tecnocrático de las 

políticas públicas, en especial a lo que significa este enfoque en relación a la política educacional, 

señalando que el enfoque  economicista y tecnocrático que predomina en el análisis de las 

políticas públicas en Chile se caracteriza por una concepción simplista del “problema”, como 

objeto de las políticas públicas.  

Emilia Tijoux en el décimo capítulo: Políticas migratorias, aspectos culturales, identidad y 

lucha contra la xenofobia, da cuenta de algunas de las  condiciones estructurales de las 

transformaciones modernizadoras que producen las diferenciaciones que ayudan a comprender 

los fenómenos migratorios. Se  refiere al caso de Chile  en este contexto y al del inmigrante 

peruano como un cuerpo concreto donde se cristaliza la política y problemas derivados de su 

llegada a Chile, para posteriormente referirse a las mujeres inmigrantes peruanas y a sus familias. 

La autora señala que sus opciones teóricas de análisis se sitúan en teorías como la sociología del 



cuerpo y las emociones; la memoria y el racismo; las teorías de la dominación y del poder, y que 

metodológicamente, debido a la necesidad de ingresar en las experiencias de los inmigrantes, 

como en las lógicas que producen los problemas a los cuales se enfrentan, opta por un enfoque 

comprensivo desde autores como Erving Goffman, Pierre Bourdieu, Michel de Certeau, Alfred 

Shutz entre otros autores.  

En su trabajo, Emilia Tijoux aborda el tema de la  “identidad”  señalando la necesidad de 

aludir a la noción de Occidente, como noción armada sobre bases que provienen de las naciones 

de Europa occidental, que ejercen una fuerza indudable sobre otras regiones del mundo. Sostiene 

que  las crisis identitarias provienen de la intensidad y el aumento de flujos migratorios que, en un 

contexto de mundialización económica, favorecen y multiplican los encuentros con el otro, 

quedando  la identidad cuestionada.  

En cuanto a la migración, sostiene que ésta supone al menos dos países y muchos actores 

que sin necesariamente buscar “ser inmigrantes” se encuentran repentinamente desprovistos de 

herramientas para comprender las diferencias y “su” diferencia, generalmente atravesada por la 

pobreza y la falta de trabajo, agregando que las migraciones involucran una relación económica 

que refleja la interrelación de salarios y capitales. 

La autora dedica una parte de su trabajo a la migración femenina internacional que se ha 

incrementado en los últimos cuarenta años, indicando que más de cincuenta millones de mujeres 

han dejado sus países de origen a causa de la pobreza y de las crisis económicas, religiosas y 

políticas. Destaca la visibilidad que ha adquirido la migración femenina, dando  a un paisaje 

transformado y feminizado debido a los cambios geopolíticos, económicos, sociales y culturales 

que empujan las mujeres a desplazarse por las mismas razones que los hombres: buscan mejores 

condiciones de vida, deseos  estudiar y capacitarse y búsqueda de refugio ante las persecuciones. 

A ello se suma el que quieran liberarse de hombres que las han maltratado (padres, hermanos, 

esposos). 

A continuación, en el onceavo capítulo, Territorio, propiedad y derechos colectivos de los 

Pueblos Indígenas, Pablo Marimán Quemenado, sostiene que los pueblos indígenas del continente 

americano han sido durante el siglo XX y lo que va del XXI importantes actores sociales 

invisibilizados por la política, especialmente si esta la controlan grupos de la oligarquía 

terrateniente; como también por la propia ciencia social, si es que en ella predominan enfoques 

teóricos y prácticas eurocéntricos.  

Agrega que en los pueblos originarios americanos es su relación con la tierra y su 

particular ideología al respecto, lo que comienza a ser reconocido y lo que a su  vez ha nutrido el 

discurso público ante los estados, el mundo económico y la sociedad nacional, sentando 

jurisprudencia. Una de las constataciones, es que el grupo humano, emparentado y relacionado 

con el territorio lo usa (económicamente), lo significa (culturalmente) y lo vive (crea un sentido de 

pertenencia).  



Se refiere al concepto de cosmovisión y señala que a través de ella podemos observar no 

solo los elementos de la realidad con la que conviven los sujetos indígenas, sino también el papel y 

la relación de estos con su entorno. Más adelante revisa los conceptos de comunidad, entendida 

como una forma de organización social que genera otro sentido de lo público y lo privado, que 

redunda en la socialización, la reproducción cultural, la organización del trabajo y la distribución 

de los productos/bienes. Esta genera sus propias institucionalidades y por consiguiente sus marcos 

normativos; de propiedad, opuesta a la concepción occidental. 

Aborda el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los que se expresan 

en dos cuerpos jurídicos de origen internacional y concluye con una discusión acerca de los 

pueblos indígenas en Chile. 

Posteriormente, Pablo Villegas, en el capítulo doceavo, El hambre de los tiempos 

modernos y las políticas alimentarias: De la devaluación del trabajo y de la gente a la pérdida del 

derecho a comer,  afirma  que el hambre ha existido siempre, pero que hay un momento en la 

historia en que tanto  su origen como  su naturaleza cambian. A partir de entonces se puede  

hablar del hambre de los tiempos modernos. Esto se da en el último cuarto del siglo XIX cuando 

este problema se presenta sin estar determinado por los factores naturales sino por los 

económicos, es decir, por la capacidad de compra de los consumidores. 

A lo largo de su trabajo, el autor estructura y desarrolla  su argumentación en torno a las 

siguientes ideas fuerza: 1) La tecnología como instrumento de apropiación de la  producción de 

alimentos; 2) El vínculo de la revolución verde con el control de la natalidad y una visión de la 

producción de alimentos en manos del capitalismo;  3) La revolución transgénica; 4)  Las políticas 

alimentarias en tiempos de abundancia; 5) La seguridad y soberanía alimentaria; 6) La influencia 

del neoliberalismo en las políticas públicas y 7) La ayuda asistencialista a los países pobres. 

En el capitulo treceavo del libro, Cambio global y Clima: conceptos  y consecuencias, su 

autor  Jaime Pizarro nos recuerda desde el inicio que el clima global es un promedio de todos los 

climas locales alrededor del mundo y que no es obvio referirse a un promedio temporal para dar 

cuenta de un cambio en el clima; agregando que la Organización Meteorológica Mundial sugiere 

que un período normal para dar cuenta de un cambio climático es de 30 años, ya que rangos de 

tiempo demasiado cortos son insuficientes para demostrar la verificación de un cambio climático y 

rangos de tiempos demasiado largos pueden formar parte de un cambio climático en sí mismo.  

Mediante gráficos y formulas el autor va explicando el fenómeno del cambio climático y 

proporcionando los conceptos y definiciones para  la comprensión de este complejo fenómeno 

que impacta en los derechos de las personas. Cuestiones tales como Estructura de la atmósfera, 

Composición de la atmósfera, Balance energético, Causa del efecto invernadero, Principales Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) y Forzamiento radiativo son analizadas para explicar un fenómeno 

cuya relación con la seguridad alimentaria, la seguridad humana, las crisis sanitarias y el riesgo de 

desastres obligan a su comprensión por parte de quienes tienen responsabilidades en el campo de 

las políticas públicas.  



El autor concluye su trabajo refiriéndose a la preocupación internacional acerca de las 

consecuencias que está teniendo y pueden tener las alteraciones en los ecosistemas debido al 

cambio global; lo que motivó que  las Naciones Unidas, a través de la Convención sobre Cambio 

Climático, promuevan la estabilización de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero. En esa dirección, destaca que la Tercera Convención realizada en Kioto (1997) acordó 

un protocolo en el que los países industrializados se comprometen a tomar medidas que permitan 

evitar que las emisiones en el 2012. Estas debieran ser inferiores en 5,2% de las existentes en 

1990.  

El catorceavo capítulo, Desastres naturales, derechos Humanos y desplazamientos de 

población, a cargo de Jaime Esponda Fernández, parte con la definición que Naciones Unidas da 

del concepto “desastre”,  indicando que se trata de “una alteración grave del funcionamiento de 

una sociedad, que causa pérdidas humanas, materiales o del medio ambiente que exceden la 

habilidad de la sociedad afectada para enfrentarla con sus propios recursos”. En su trabajo, el 

autor señala que ni el Derecho Humanitario ni el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

se han referido directamente, en sus instrumentos internacionales, a los desastres naturales. Si 

bien los desastres naturales han sido asociados habitualmente al surgimiento de necesidades y 

problemas de naturaleza humanitaria, hoy se va tomando conciencia de que también obligan a 

atender fenómenos de desplazamiento humano y especial protección  de los derechos humanos. 

Así mismo, se detiene a presentar el estado actual de la discusión sobre el tema de los 

desplazados internos y los límites a su protección en el marco de la regulación internacional. 

El trabajo de Esponda también aborda el tema de las Directrices Operacionales del Comité 

Permanente entre Organismos (IASC) sobre la protección de los Derechos Humanos en situaciones 

de desastres naturales y se refiere al hecho de que las Directrices no enuncian un listado de los 

derechos humanos, tal como lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos o en los Pactos o Convenciones de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, sino 

que recaen directamente en aquello que se debe hacer, desde la óptica de los derechos humanos, 

cuando se enfrenta un desastre natural, con una visión integral de las necesidades de las víctimas. 

Para terminar, el autor se refiere a los desafíos que quedan aún planteados para asegurar 

que la protección de los Derechos Humanos sea un criterio central al momento de ocurrir 

situaciones de desastres naturales. 

Por su parte, Franz Vanderschueren, en el último capítulo Seguridad y Ciudades,  señala 

que si bien la problemática de la seguridad ha estado siempre en el centro de la teoría política del 

Estado, —atribuyéndole la función fundamental de mantención del orden, del control de la 

violencia y de la resolución de conflictos a los Estados—, la evolución de las formas de 

delincuencia y una visión crítica del actuar de los Estados, obliga a reconsiderar las modalidades de 

implementación de la seguridad y sus fundamentos en las ciudades, donde se dan las principales 

expresiones de delincuencia, replanteando el rol de las ciudades en la co-producción de la 

seguridad. 



Para el autor, no es posible entender el problema de la seguridad y su impacto sobre la 

realidad cotidiana si no se tiene en cuenta el aumento exponencial de la delincuencia entre los 

años 60 y 90 en prácticamente todas las democracias, pasando de ser un evento marginal a una 

realidad cotidiana, con características comunes: se da en una fase de expansión  económica en los 

países ricos y los delitos son principalmente hombres, jóvenes adolescentes o jóvenes adultos, con 

niveles de educación formal inferiores a aquellos de los no delincuentes.  

En opinión de Franz Vanderschueren, no hay una explicación única a las variaciones de la 

delincuencia, sino un conjunto de causalidades variables y que, en el crecimiento de la 

delincuencia influye la referencia conceptual que permite abordar la construcción de seguridad, 

existiendo cuatro conceptos que han predominado históricamente: seguridad pública, que 

expresa todas las acciones represivas, disuasivas o preventivas que el Estado pone en práctica a 

través del sistema de justicia criminal (tribunales, policías y cárceles); seguridad urbana, concepto 

más usado en Europa y África y que en Europa se propone la construcción de una seguridad 

orientada a reconstruir la ciudad inclusiva que corresponde a su tradición histórica, con una 

gestión y co-producción de la seguridad que implica a los habitantes y rompe el monopolio del 

Estado en la materia; la noción de seguridad ciudadana, que emerge en América Latina en los 90 y 

pone el énfasis sobre el hecho de que la construcción de seguridad constituye una profundización 

de la experiencia de redemocratización de los países después de las dictaduras que habían 

deformado tanto la noción de seguridad nacional a través de la  lucha contra “el enemigo interno” 

como aquella de la seguridad pública asociada a la persecución de los opositores a estos 

regímenes y pone al ciudadano en el centro de la búsqueda de seguridad. Es decir, que no hay 

seguridad sin respeto a las necesidades y percepciones de los ciudadanos. El concepto de 

seguridad humana creado por Amartya Sen se define a partir de cuatro ejes que son la 

sobrevivencia de la humanidad: la calidad de la vida cotidiana, la preservación del ambiente y del 

potencial de información que la tecnología hoy día permite y la dignidad humana, amenazada por 

problemas de género, clase social, factores étnicos, oportunidades sociales y recursos económicos. 

 

 

 

 


