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INTRODU~CI~N
La presente investigacion resulta necesaria, para determinar la falta de r
de productos basicos de alimentacion como maiz y frijol que ordena el Articulo 15 de la
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto Numero 322005 del Congreso de la Republica de Guatemala.
La presente investigacion resulta necesaria, para determinar la falta de legislacion
acerca de la ampliacion de la canasta basica y la aplicacion de la misma a la politica de
seguridad alimentaria y nutritional, que ordena el Articulo 15 de la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto Numero 32-2005 del Congreso
de la Republica de Guatemala.
Es importante desarrollar el presente estudio, como resultado de la falta de
implementacion de una normativa gubernamental que permita velar por la reduccion de
la malnutrition dentro de la sociedad guatemalteca.
Es importante tambien, porque la responsabilidad de la implementacion de la normativa
y reglamentacion relacionada anteriormente, recae sobre el Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional quien despues de seis aiios de vigencia de Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto nljmero 32-2005 del
Congreso de la Republica de Guatemala, no ha curr~plidocon tal cornpromiso.
La caracteristica principal de la problematica que se plantea es la inexistencia de una
normativa de productos basicos puesto que no obra en ninguna ley o incluso en norma
juridica alguna de la legislacibn nacional vigente en el tema.
La causa de esta problematica radica en el incumplimie~itopor parte del Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la obligacion de promover para su
aprobacion la legislacion y reglamentacion para la obtencion de productos basicos de
alimentacion como el maiz y frijol, en la forma mencionada.

Se debe realizar por parte del SESAN, la promocion e irnplementacion de una normativa
para obte~icionde frutos basicos de alimentacion como maiz y frijol; la ampliacion de la
,

\

canasta basica y la aplicacion de la misma a la politica de seguridad alimentaria y
nutricional y una normativa gubernamental que perrr~itavelar por la reduccion de la

malnutrition der~trode la sociedad guatemalteca.
El presente contenido se ha dividido en cinco capitulos a saber. El primer0 contiene lo
relacionado con 10s derechos humanos; sus antecedentes, la declaracion de 10s
derechos del hombre y del ciudadano, la caracterizacion de 10s mismos y su concepcion
como ciencia; el segundo, el derecho a la salud, sus generalidades, definicion,
caracterizacion desde un punto de visa publico y organizational; el tercero, el derecho a
la alimentacion, sus generalidades, 10s diversos factores que favorecen el desarrollo, la
seguridad alimentaria y la alimentacion en Guatemala; el cuarto, la obligacio~idel Estado
por parte del Estado de procurar el bien comun y 10s servicios publicos, la definicion de
estos Qltimos, sus elementos, caracteristicas, clasificacion y finalidades; y finalmente el
en el quinto, se contiene lo relativo al acceso a la alimentacion en Guatemala, la
importancia de 10s recursos alimentarios y la alimentacion como un derecho humano.

(ii)

Los derechos humanos

1

El derecho a la alimentacion y la nutricion, constituyen derechos humanos. Por ello, se
'h

7

hace preciso establecer 10s elementos generales de conocimiento de 10s derechos
humanos, como a continuacion se expone.

II

Antecedentes historicos de 10s derechos humanos

Los derechos humanos "nacen con la humanidad misma, siempre se han encontrado
presentes en la histol-ia del ser humano, estos derechos han evolucionado de acuerdo a
cada epoca. Si se piensa por ejemplo en la sociedad griega de hace 2500 afios,
encontramos que existian 10s ciudadanos griegos que gozaban de determinados
derechos y que estos estaban protegidos por las leyes griegas; sin embargo, existan
personas que no gozaban de estos derechos y estaban privados de su libertad a estos
se les denominaba esclavos. Los Romanos conquistaron a 10s griegos y continuaron
con la esclavitud. La lucha de 10s esclavos por gozar de esos derechos es una historia
tan larga como la esclavitud misnia, todo este proceso de lucha forma parte de la actual
dignidad humana"

'.

Esto indica que cada uno de 10s derechos humanos que actualmente esta protegidos
por el derecho internacional han sido como product0 de luchas de miles de personas,
pueblos y naciones enteras; gracias a ellos, ahora podemos abrir una constitucion y
1

Sagastume Gemmell, Marco Antonio. Curso basico de derechos humanos. Pag. 10.
1

encontrar una efectiva proteccion a tales derechos a nivel nacional,
proteccion mediante convenios internacionales.

Algunos tratadistas y estudiosos de 10s derechos humanos tonian como punto de
partida doctrinario la Carta Magna promulgada en lnglaterra en el at70 1215.

Debido a una serie de manifestaciones publicas del pueblo de lnglaterra y que fueron
promovidas por un importante sector de la nobleza, el Rey Juan se vio obligado a
acceder una serie de Normas Juridicas a favor de 10s nobles.

Las Leyes que creo este documento son de vital importancia en la historia de la
Humanidad, si bien es cierto que la carta magna estaba dirigida a 10s lio~nbresde ese
Reino, tambien lo es, que es un antecedente historic0 de las constituciones de 10s
estados, por esa razon algunas veces se denomina a nuestra constitucion: La Carta
Magna.

"La Carta Magna de 1215, marca una etapa en la que el rey ante las presiones sociales
concede ciertos derechos; postel-iorniente 10s pueblos ingleses que se encontraban en
la colonias norteamericanas luchan por suprimir el poder del Rey, y es en ese territorio
donde por primera vez, el pueblo de Virginia (Estados Unidos) aprueba el 12 de junio de
1776, la declaracion de derechos formulada por 10s representantes del buen pueblo de
Virginia, y que es el niismo pueblo el que dicta sus propias normas a esta nos referimos

como: La Declaration de Derechos del Pueblo en virginiaV2.Como es evid
_.

parte de la historia da cuenta del incipiente nacimiento de 10s derechos humanos.

'
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Es importante destacar que fue el n-~is~iio
pueblo el que determino cuales eran 10s
derechos que como seres humanos les correspondia, por ejemplo en el Articulo 1
aparece la igualdad natural en la libertad y la independencia, derecho al goce de la
vida, derecho al goce de la libertad, derecho a adquirir y poseer la propiedad, derecho a
obtener la libertad.

"Vemos que en 1776 se consider6 que 10s Derechos Humanos se derivan de la
naturaleza misma del ser humano, y que no puede ser objeto de negociacion por
ningun motivo y que son previos a la forniulacion del estadoU3.Esto nos lleva a
comprender que toda persona tiene un valor que le hace digna y para que este valor
exista, se hacen necesarias ciertas condiciones de vida que nos permitan
desenvolvernos y utilizar plenaniente 10s dotes de inteligencia y de conciencia como
seres humanos. Los derechos humanos no estan ni deber ser utilizados a favor de
.

.

ninguna organizacion politica partidaria, no son de derecha ni de izquierda, son para
proteger a toda la humanidad.

1.2.

La declaracion de 10s derechos del hombre y del ciudadano

Esta declaracion fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el 26 de agosto de
1789, despues de largas discusiones, previamente se habia aceptado el principio de la
necesidad de formular una declaracion de derechos antes de discutir la Constitucion.
Ibid. Pag. I 1
Ibid. Pag. 11

..-

En el pre5mbulo de la Declaracion se determina que "Considerando que la
el olvido o menosprecio de 10s Derechos del Hombre son las unicas causas
desgracias publicas y de la corrupcion de 10s gobiernos".

En el Articulol, se regula: "Los Hombres nacen y permanecen libres e iguales en
Derechos".

Posteriormente a esta declaracion existe un gran vacio historic0 en relacion con la
proteccion de 10s derechos humanos; fue hasta el 5 de febrero de 1917 en que la
Constitucion Mexicana incorpora ciertos derechos que habian sido considerados como
individuales anterior~~lente,como derechos sociales. En Guatemala, es hasta la
Constitucion de la Republica de 1945.

La Constitucion Alemana de Weimar en 1919, en esta constitucion aparece por primera
vez que 10s hombres y las mujeres son iguales en derechos y obligaciones esta
diferencia en razon de sex0 se hace para una mejor proteccion.

Hemos visto, que siempre aparecia el hombre como sujeto de derechos y obligaciones,
aunque se integraba para ambos sexos; sin embargo a partir de esta constitucion; (de
Weimar) la mujer como elemento formante de la sociedad, inicia en Alemania una serie
de reinvindicaciones sociales de gran importancia.

1.3.

Caracterizacion de 10s derechos humanos

La preocupacion sobre 10s llamados derechos humanos

nueva,

podriamos decir que es tan vieja como el hombre mismo. Sin enibargo no siempre se
ha tenido la misma preocupacion sobre lo que dicha materia constituye.

A traves de la Historia se le han enfocado desde el plano puramente filosofico; "otra
etapa se le ha caracterizado como una corriente de naturaleza etico-politics;
posteriormente con el advenimiento del Estado de Derecho, particularmente a raiz del
nacimiento del constitucionalismo modern0 10s Derechos Humanos adquirieron una
realidad juridica, esto es, se ernpezo a tratar la materia con sustantividad propia, podria
decirse con cierto rigor cientifico.

Y por ultimo, como una co~isecuenciade este

tratamiento se elevo su conocimiento al ambito internacionalV4.

Por consiguiente, cuando nos preguntamos si 10s derechos huma~iosconstituyen una
ciencia, nos ubicamos dentro de una epoca moderna o mejor contemporanea sin
prescindencia del tiempo pasado particularmente de la segunda mitad del siglo XVIII.

Es importante determinar si 10s a derechos humanos es posible encuadrarlos dentro de
una parte del saber con rigor cientifico, esto es, si lo podemos agrupar bajo un
conocimiento parcialmente unificado, un sistema de conocimientos que acote una
realidad determinada.

Martinez Galvez, Arturo. Derechos humanos y el procurador de 10s derechos humanos, Pag. 25
5

Esto es asi no solo tendriamos la certeza de la existencia de una ciencia, sino
su autonomia, pues encontrariamos el principio individuaciones que la

Sobre la posibilidad de construir una ciencia Castro Del Cid Benito, es de la opinion
que: "Hay un punto de partida en el que puede constatarse una coincidencia
aproximadamente plena: La necesidad de que 10s derechos del hombre lleguen a ser
de inmediato objeto de una investigacion completa y sistematicamente ordenadan5.

El campo, pues, con respecto a la objetividad cientifica de 10s derechos humanos se
encuentra bifurcada en dos posiciones: 10s que admiten la posibilidad de construir una
ciencia que tenga como objeto y metodo propio de lo que siempre se ha considerado
como 10s derechos del hombre, de tal forma que se integre un sistema que envuelva el
conocimiento de dicha disciplina no solo desde el punto de vista teorico sin0 tambien
normativo, y por otra parte, 10s que niegan esta posibilidad, de manera, que existe
unicamente un conocimiento juridico, manera de directrices con el proposito de obtener
un ideal de justicia.

1.4.

Los derechos hunianos conio ciencia individual

La pretension del sector que establece a 10s derechos humanos como una disciplina en
ciencia especifica y autonoma, se interpreta que es demostrar que a la misma
unicamente le falta perFilar su especificidad y su autonomia.

5

Ibid. Pag. 26.
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Siguiendo en esta lineas a Benito Castro D e Cid, nos seriala que: "son

q@/cjZ\zi
&&.

3% *4+.*RL.
autores que defienden la autonomia de esta ciencia, el espaiiol Gregorio ~ecep'E@rb~'+
--4..

..s%*$.<
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Martinez quien ha meditado tanto sobre esta importante materia y tambien el doctor
Carlos Garcia Bauer, en su obra ponencia presentada al Vlll Congreso del lnstituto
Hispano American0 de Derecho lnternacional en Octubre del at70 1970 titulada 'Puede
elaborarse ya una disciplina Juridica autonoma de 10s Derechos Humanos? Ambos
autores segljn seriala Benito Castro Del Cid, "sostiene que la realidad de 10s Derechos
Humanos es una realidad fundamentalmente juridica y que, por tanto su tratamiento
cientifico y filosofico debe ser consecuente con esa realidadn6.

Menos razon alin tiene la doctrina que se inclina por la formacion de una ciencia
interdisciplinaria, se esta propugnando en el fondo una interdisciplinariedad objetiva,
seiiala Benito Castro Del Cid que: "Cuando se afirma que el tema de 10s derechos del
hombre no tendrian porque constituirse en objeto de una disciplina especifica e
independiente, sin0 su mision consistente en influir, reol-ientandolo en el estudio de
todas las ramas del derecho"'

En consecuencia, no tendra porque encasillarse en ninguna de las disciplinas
tradicionales del Derecho sin0 estaria arriba y abajo, Derecho Pljblico y Derecho
Privado.

Ibid. Pag. 26.

' Ibid.

,,

'i

"De acuerdo con esta concepcion 10s Derechos del Hombre no seria u
mas bien, como se dice, una filosofia, con lo cual se rompe la unidad de
:';+,-

por tanto su metodo~ogia"~.
A la hora de realizar un examen o balance c r i t i d s ~ 6Gsta
postura, ha de comenzarse reconociendo que en efecto, 10s Derechos Humanos son
una realidad que actualmente u por su propio peso cae en el radio de accion de muchas
de las ciencias existentes, y en especial dentro del casi todas las ciencias juridicas.

1.5.

Surgimiento del procurador de 10s derechos humanos en Guatemala

Guatemala como miembro de la comunidad internacional interactua con paises de
mayor igual desarrollo y por lo tanto nos afecta o favorece el desarrollo de 10s
acontecimientos a nivel mundial. "El proceso descrito anteriormente es recibido por el
estado y la sociedad guatemalteca y se expresa a traves de 10s procesos juridicos,
politico institucio~ialsocial y econorni~o"~.

En Guatemala 10s primeros antecedentes 10s encontramos en la epoca de
independencia cuando el acta de Independencia recoge 10s principios liberales,
proclamados por las ex colol-~iasinglesas y la Revolucion Francesa.

La primera Constitucion guatemalteca como miembro de la federacion de Provincias
Unidas de Centro America tambien reconoce las garantias individuales, en el Articulo

-

Derechos Humanos y Transicion Democratico. lnforme Especial del Procurador de 10s Derechos
Humanos de Guatemala. Pag. 6.
Ibid. Pag. 7.
8

"Se produce un in pase en este proceso con la anexion a Mexico de 1821 a 1823 y no
es hasta finales de la decada de 10s aAos treinta que con la llegada al poder del Dr.
Mariano Galvez se impulsan nuevamente con el impulso de la reforma liberal de 1871 y
la reforma legislativa de 1877, se integran nuevamente 10s principios y postulados de la

Revolution Francesa y esta vez tambien el Codigo de Napoleon, para articular
Derechos Fundamentales con Derechos ~olectivos"'~.
Sin embargo, no es, sin0 hasta
1945 en el context0 de un cambio politico-social que se da contenido real a 10s
Derechos individuales y colectivos, creandose las instancias socio-politicas y juridicas
encargadas de hacerlas positivas.

Sintetizando podrianios decir que: nivel juridico: Las Constituciones Politicas de la

Republics han recogido y garantizado en principios 10s derechos fundamentales y a
partir del proceso revolucionario de 1944 tambien 10s derechos humanos colectivos.

"Al mismo tiempo, el resto de leyes complenientarias han promovido el desarrollo de
estos derechos.

Sin embargo, ello no ha garantizado su positividad"". El Estado

guatemalteco no habia contado con las instituciones y poderes del Estado encargados
de hacer efectiva la positividad de la ley y por ende garantizar el cumplimiento de 10s
contenidos de la ley.

10
11

Sagatume Gemmell. Ob. Cit.; Pag.
Martinez Galvez, Arturo. Ob Cit. Pag. 28.

9

Estas instituciones no han sido lo suficientemente eficaces en la defe
Derechos individuales y colectivos. Ello obliga a la sociedad civil a bus
instancias capaces de garantizar sus derechos individuales y colectivos.

En este

contexto, surgen a la vida juridica: El Tribunal Supremo Electoral; la Corte de
Constitucionalidad; el procurador de 10s derechos humanos.

La institucion del procurador de 10s derechos humanos, surge desde la instancia
popular, por la necesidad de proteger sus derechos humanos.

Esta regulado en la

Constitucion Politica de la Republics, proclamada por la Asamblea Nacional
Constituyente de 1985; de 10s Articulos 273, 274 y 275.

Como antecedente primario del Procurador de 10s Derechos Humanos en Guatemala el
3 de agosto de 1854 se crea la plaza de un abogado fiscal, y en sus atribuciones estaba

el velar por el cumplimento de las leyes reprimir legalmente todo abuso que se observe
en la administracion publica. La figura del Procurador de 10s Derechos Humanos en
Guatemala se define en la Constitucion Politica de 1985 como el comisionado del
Congreso de la Rep~jblica para la defensa de 10s derechos que la Constitucion
establece.

Es la primera Constitucion en America Latina que reconoce la Institution del
Ombudsman indicado con el nombre de Procurador de 10s Derechos Humanos.

La Ley de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Re
Procurador de 10s Derechos Humanos (Articulos 273, 274 y 275 de la
Politica de Guatemala)

El Decreto Ley 54-86 reformado por el Decr

relacion a la comision establece que es un organo pluralista que tiene la funcion de
promover el estudio y actualizacion de la legislacion sobre Derechos Humanos,
conociendo

con

especialidad

leyes,

convenios,

tratados,

disposiciones y

recomendaciones para la defensa, divulgacion, promocion y vigencia de 10s Derechos
fundamentales inherentes a la persona y dignidad, integridad fisica y psiquica, el
mejoramiento de la calidad de vida, asi como el logro del bien comun y la convivencia
pacifica.

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala establece en el Articulo 274 que
el Procurador de 10s derechos humanos, es un comisionado del Congreso de la
Republica para la defensa de 10s derechos hunianos, tendra facultades de supervisar la
administracion publica, ejercera su cargo por un periodo de cinco at7os y rendira informe
anual al pleno del Congreso, con el que se relacionara a traves de la Comision de 10s
derechos humanos.

El Procurador de 10s derechos humanos durante su gestion dirige el desarrollo de sus
actividades a dos objetivos esenciales: a) La promocion de 10s derechos humanos, y b)
La proteccion de 10s derechos humanos.
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son: La mujer, la infancia, las etnias indigenas y 10s grupos empobrecidos, con la plena
conviccion que en el proceso de construccion de una sociedad armonica, justa y
equilibrada ambas categorias de Derechos: Individuates y colectivos deben relacionarse
y promoverse conjuntamente.

1.6.

Los derechos humanos en el ambito inter~iacio~ial

En el ambito internacional se reconoce que 10s derechos humanos no deben quedar
sujetos a delimitaciones estatales ni por fronteras territoriales, raciales o culturales, ni a
regimenes politicos, de tal forma que 10s mismos deben ser protegidos por 10s paises
firmantes de dicha declaraciones, tratados, pactos o convenios, para evitar la violation
de 10s derechos humanos realizada por las potencias economicas y politicas, es decir,
debe existir un respeto entre 10s pueblos, y asi hablamos de 10s derechos humanos de
la tercera generacion, que no es otra cosa que el respecto mutuo y solidario entre las
naciones. La concepcion de 10s derechos humanos presenta una problematica
filosoFica, religiosa, politica y social dentro del context0 del control social establecido en
un pais determinado como resultado de la vision del hombre moderno. Este
reconocimiento de 10s derechos humanos nace a partir, precisamente, de la
modernidad, en la cual se adoptan, formalmente, posturas de defensores y protectores
de 10s mismos. Ideologicamente, un estado de derecho y de autentica democracia se
convierte en promotor y garante de 10s mismos asegurando con ello el desarrollo

?

.k la Organizacion de las Naciones Unidas es que este organism0 internacionalpd

suficiente para garantizar o hacer respetar 10s derechos humanos en el mundo, basta
citar lo manifestado por el doctor ~ l v a r oBunster en el Tercer Congreso Mexicano de
Derecho Penal celebrado en 1987, cuando se refirio a la Republica de Chile, con
relacion al terrorismo de Estado y 10s derechos humanos: "Es dificil consumar estos
hechos, que son ya agresion, sin desencadenar paralelamente un terrorismo de Estado
que, como tal, esta a cargo de individuos rigurosamente jerarquizados en el aparato
gubernativo, y no de bandas punitivas mas o menos autonomas que operan con la
tolerancia de quienes detentan el poder.

Su accion se ejerce sobre una masa

innominada de ciudadanos a quienes se hace victima dia por dia de ataques que van
desde la intimidacion masiva, 10s allanamientos, el encierro arbitrario y prolongado y 10s
vejamenes de toda naturaleza hasta la violation, la tortura, las lesiones, las
mutilaciones y la muerte... de reiterar que esta agresion se ejerce contra el pueblo en
todas sus formas y todos 10s dias, contra su dignidad, contra la libertad, contra su
tranquilidad, contra su seguridad, contra sus fuentes de subsistencia, contra 10s demas
valores que dan sentido a su existencia, contra su integridad fisica, contra la vida"12.

Las violaciones a 10s derechos elementales del ser humano no solamente se dan en
ese pais, sin0 en todas las naciones. Es decir, no es un problema exclusivo de un
Estado en particular. Internacionalmente se reconoce que 10s derechos humanos no
quedan sujetos a delimitaciones estatales ni por fronteras territoriales, raciales o

l2Bunster

~ l v a r o .Escritos de Derecho Penal y Politica Criminal Archivo de Derecho Penal
Universidad Autonoma de Sinaloa. Pag. 148.
13

culturales, ni a regimenes politicos; porque corno lo ha demostrado la h

violation a 10s derechos humanos inicia con problemas del ejercicio excesivo
y de manifestaciones raciales que unidos a una deficiente cultura e identidad national,
politica y economica provoca una inestabilidad gubernamental en todos sus aspectos,
situacion por la que es necesario que se movilicen 10s mecanismos legislativos y la
conciencia internacional para el reconocimiento y respeto de 10s derechos humanos de
10s habitantes de cada nacion, Ahora bien, en una nacion contraria al sistema
capitalista, corno lo fue la Union de Republicas Socialistas, la ideologia de 10s derechos
humanos era igualmente reconocidas formalmente, corno se desprende de la
compilacion de actos normativos Los Derechos de 10s Ciudadanos Sovieticos, donde se
seAalaba que 10s derechos humanos eran el elemento inalienable del sistema de la
democracia socialista, per0 ademas se establecia el respeto a 10s derechos humanos
en la siguiente forma:

"No hasta con proclamar principio. Es precis0 asegurar su

aplicacion practica en la vida, afirmar el principio formulado por el Estado en la
conciencia de cada n-~iel-I-~bro
de la sociedad"13.

En este sentido, siguiendo al compilador de esta obra, 10s derechos y libertades
contenidos en la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos, del 10 de diciembre
de 1948, eran ya en Rusia desde la Revolucion de octubre de 1917, una realidad
economica, social y politica; agrega el autor: "La Constitucion de la URSS no solo
define 10s derechos y las libertades de 10s ciudadanos, sino que obliga al estado a

13

Grebenikov, V (compilador) Los derechos de 10s ciudadanos sovieticos. Pag. 4.
14

asegurar su aplicacibn en la vida, lo cual es una garantia de la realizacio
derechos humanos"14.

Independienteniente de la caida de este regimen, debemos tomar en cuenta que 10s
derechos humanos no solo deben estar plasmados dentro de 10s cuerpos legales, sin0
que es necesario que estos se materialicen, es decir, que Sean aplicados y respetados
en todo el mundo, o como seAalara Norberto Bobbio:

"..

en el Estado Social

contemporaneo, el derecho ya no solo tenia la funcion esencialmente negativa de
proteger 10s derechos de 10s ciudadanos y de reprimir sus violaciones, sin0 que habia
asumido tambien la de impulsar las actividades socialmente utiles, recurriendo a
sanciones positivas (premios e incentivos), superficialmente consideradas en la teoria
tradiciona~."'~.

Siguiendo esta postura, se puede sefialar que la evolucion de 10s derechos humanos a
partir de 1950, es consecuencia o product0 del desarrollo de las civilizaciones y que
estos derechos han sido modificados dependiendo la epoca y momento historic0 e
interpretados segun sea el regimen gubernamental, razon por la que se insiste, primero,
que la evolucion de 10s derechos humanos ha atravesado diferentes etapas historicas y
politicas hasta lograr que el Estado reconociera ciertos derechos a 10s ciudadanos y
que se respetara su libertad y autonomia. En este sentido, en primer lugar, tanto el
Estado como la sociedad se obligan con ello a respetar la vida, la libertad, la seguridad
e integridad fisica y psicologica de toda persona, en segundo lugar, el hombre participa

l4
Ibid. Pag.

l5
Bobbio,

17.
Norberto. Teoria general del derecho. Pag. 11.
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asegurando asi el desarrollo armonico de la sociedad.

Como fundamento de vital importancia para 10s derechos humanos es considerada la
digr~idadhumana, en consecuencia, 10s derechos humanos sirven para proteger la
misma en forma integral. Al respecto, la licenciada Magdalena Aguilar Cuevas, en su
Manual de Capacitacion. "Derechos Humanos EnseAanza-Aprendizaje-Formacim
menciona que 10s derechos humanos sirven para proteger:

En este sentido, resulta conveniente hacer una breve reflexion al respecto, 10s derechos
humanos sirven para proteger:
La vida, desde el momento de la conception y hasta la muerte natural del
hombre, la vida, biologicamente hablando, debe ser respetada por cualquier
funcionario publico, ya que si este atentara contra de cualquier persona
privandolo de la vida, estaria violentando un derecho principal o esencial.

-

La libertad, como facultad natural del ser humano de obrar de una manera o de
otra y de no actuar, de hacer o dejar de hacer, siendo este responsable de sus
actos, el unico limite, es que no dafie 10s derechos de terceros, es en si la
libertad de pensar y de actuar.
La igualdad, principio que reconoce a todos 10s ciudadanos igual capacidad y 10s
mismos derechos y obligaciones.
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derechos, donde el Estado se convierte en promotor y garante de 10s mismos,
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Seguridad, concebida esta como la garantia de la aplicacion objetiva de la

-

La integridad, calidad propia del que es probo, recto e intachable en su

-

La dignidad, calidad de decoro de las personas en la forma de comportarse.

-

La paz, como virtud que se pone en el ar~imode una sociedad, de sosiego y
tranquilidad.

En consecuencia, estos derechos son imprescriptibles, intransferibles y permanentes,
per0 ademas, son de caracter ur~iversaly, por lo tanto, incondicionales e inalienables
dado a que defienden y protegen 10s derechos humanos de la humanidad,
determinando mecanismos o procedimientos para dichos fines y como objeto primordial
es que estos no se pierden por simple renuncia de 10s mismos ya que el fin ultimo de
10s derechos humanos es precisamente, la salvaguarda de la dignidad humana. En
realidad todo derecho humano es individual, pero tambien se les conoce como
derechos de la persona y del ciudadano, porque se refieren a 10s derecho de la persona
corno unidad fisica del conglomerado humano, es decir, aqui se considera
individualmente y como ciudadano frente al poder del estado; son en si, 10s derechos
fundamentales o esenciales de todo ser humano en su significacion mas propia, ya que
sirven de base a otros derechos particulares y se encuentran relacionados a la dignidad
humana, o como setialara Luigi Ferrajoli: "...los derechos no pueden ser mas que lo
que 10s distintos ordenamientos establecen en cada lugar y en cada e p ~ c a . ~ " ~ .

Cabe agregar, que algunos autores equiparan a 10s derechos humanos con las
garantias lndividuales o con 10s derechos civiles o como prerrogativas del ciudadano,
l6
Ferrajoli,

Luigi. Derechos y garantias. La ley del mas debil. Pag. 97
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sin embargo como lo he expresado, el concept~depende de la orientation q
autor quiera darle a cada uno de estos conceptos, sobre todo la tendencia ide
ideas que profesen 10s mismos. Sin embargo, el termino derechos humanos y garantias
individuales, como ya lo he anotado, no son lo n-~ismo,porque una garan,tia individual es
aquella que asegura o salvaguarda, protege o defiende, mientras que 10s derechos
humanos son derechos fundamentales del hombre, inherentes a su persona, por lo
tanto, las garantias individuales son reconocidas por el Estado como derechos minimos
del gobernado, plasmados dentro de un ordenamiento juridic0 llamado Constitucion
Politica o Ley suprema de un pais, el cual tiene la obligacion de protegerlos y asegurar
su proteccion mientras que 10s derechos humanos son derechos universales, de todo el
genero humano. Visto asi, se establece que 10s principios que inspiran 10s derechos
humanos se encuentran basados en la libertad, la paz y la justicia en el mundo, cuya
bljsqueda radica en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y de 10s derechos
de igualdad ya que toda persona nace libre; por ello requiere de condiciones que les
permitan gozar de sus derechos civiles, politicos, econon-~icos,sociales y culturales.

Estos mismos derechos 10s podemos enfocar a 10s pueblos y entonces se tiene que
todos 10s pueblos tiene derecho a su soberania y a la autodeterminacion en el aspect0
de desarrollo economico, social y cultural; favoreciendo con ello, las instituciones
democraticas basadas en la libertad y en la justicia social; es decir, es un constante
reencuentro con 10s derechos fundamentales 10s cuales el Estado no puede restringir,
salvo casos de excepcion.

.

. .

Entonces, estos derechos se clasifican de diversas maneras, de acuerdo
k..3\::!$i:

.,:. .: :
,

naturaleza, su origen, contenido y por la materia; ademas de que se pueden claslficaren tres generaciones: la primera que son 10s derechos civiles y politicos; la segunda, 10s
derechos econoniicos, sociales y culturales; y la tercera, la autodeterminacion de 10s
pueblos que pretende incentivar el progreso Social y el nivel de vida de 10s pueblos.

Antes de hablar de 10s derechos humanos civiles, sociales y politicos, es pertinente
hacer una breve referencia respecto al Pacto lnternacional de Derechos Economicos,
Sociales y Culturales, mismo que fue ratificado por Mexico el 23 de septien-~brede 1981,
en el que se establece el reconocimiento de la Declaracion Universal de 10s Derechos
Humanos con relacion a la dignidad del hombre y sus derechos inalienables, en este
sentido se establece lo siguiente: "Reconociendo que, con arreglo a la Declaracion
Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre,
liberado del temor y la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos economicos, sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y po~iticos."'~
-

4

Como se puede se puede observar, este pacto hace referencia a una autentica igualdad
de derechos entre 10s horr~brescomo un ideal humanos de liberation, en sentido
amplio, basado en el reconocimiento de 10s derechos humanos. Pero estos derechos
humanos, en la modernidad han sufrido diversas clasificaciones que, inclusive, son
reconocidas a nivel international, en este sentido se habla de la clasificacion, que es la
mas usual para fines pedagogicos, denoniinada "las tres ge~ieracionesde 10s derechos
l7
Tapia

Hernandez, Silverio. Ob. Cit Pag. 258.
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historica (donde la primera generacion surge con la revolucion francesa d ~ n d % ; k ~ ~
plasman 10s llamados derechos civiles y politicos; segunda generacion, esta constituida
a partir de la revolucion industrial, period0 en el que se determinan 10s derechos
economicos, sociales y culturales; y la tercera generacion, que no es otra cosa que la
necesidad de proteccion entre 10s pueblos, es decir, la solidaridad entre las naciones),
periodica (la primera generacion contiene 10s derechos civiles y politicos del hombre
que se proclamaron al triunfo de la revolucion francesa, que a su vez se subdividen en
derecho al reconocimiento de la personalidad juridica, derecho al voto, a ser elegido,
derecho a la proteccion de sus garantias individuales a traves del juicio respectivo; en la
segunda generacion se encuentran 10s derechos sociales, economicos y politicos, entre
10s que se destacan el derecho a la salud, al salario justo, a la cultura, la educacion y;
por ljltimo la tercera generacion que se traduce en la solidaridad entre 10s pueblos, el
derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente y a la autodeterminacion de las
naciones) y con un enfoque jerarquico (en la primera generacion se encuentran 10s
derechos absolutos; en la segunda se encuentran la posibilidades economicas de
Estado para proporcionar a sus gobernados 10s satisfactores que requieren; la tercera
contempla la colaboracion international); de estas tres la mas conocida o usada es
precisamente, la clasificacion periodica o progresiva dada la evolution de 10s derechos
humanos.
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"-Primera generacion: Surgen con la revolucion francesa como rebelion contra el
absolutismo del monarca. Se encuentra integrada por 10s denominados derechos civiles
y politicos. lmponen al Estado respetar siempre 10s Derechos Fundamentales del ser
humano (a la vida, la libertad, la igualdad, etc).

- Segunda generacion: La constituyen 10s Derechos de tipo colectivo, 10s Derechos
Sociales, Econornicos y Culturales. Surgen como resultado de la revolucion industrial,
en Mexico, la Constitucion de 1917 incluyo a 10s Derechos Sociales por primera vez en
el mundo. Constituyen una Obligation de hacer del Estado y son de satisfaccion
progresiva de acuerdo a las posibilidades economicas del mismo.

- Tercera generacion: Se forma por 10s llamados Derechos de 10s Pueblos o de

-.

.

.

Solidaridad. Surgen en nuestro Tiempo como respuesta a la necesidad de cooperacion
entre las naciones, asi como de 10s distintos grupos que las integran."18.
Como se puede observar, la clasificacion de las tres generaciones de 10s derechos
humanos que dicha autora realiza abarca tanto las sub-clasificacion historica, periodica
y la jerarquica, siendo esta la que generalmente se difunde dentro de 10s organismos
guber~ianientalesnientales de defensa de 10s derechos humanos.

'' Aguilar Cuevas, Magdalena Manual de capacitacion. Pag. 28.
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esquematiza de la siguiente forma:
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Visto lo anterior, es importante destacar algunos derechos que se en
relacionados con lo que ahora conocemos como derechos humanos, 10s c
clasifican en forma especifica como derechos adquiridos, derechos civiles, derechos
culturales, derechos de garantizar, derechos de personalidad y derechos del ciudadano;
division que seguramente se ha realizado con el objeto de obtener una mejor
comprension de 10s mismos, pero que indudablemente, en forma conjunta, constituyen
10s llamados derechos huma~iospor lo sefialado, con el apoyo del Diccionario Juridico
Mexicano tratare de explicar cada uno de estos derechos, no sin antes referirme al
licenciado David Cienfuegos Salgado, quien con su sobrada experiencia teorica en la
materia, manifesto lo siguiente: "Por otra parte, es preciso reconocer que 10s DH
plantean un debate inacabable: que y cuales son. Hablar de DH es referirse a un
patrimonio moral del individuo, de la persona, de la sociedad. Un patrimonio moral que
en el ambito del derecho civil es conocido corro derechos de la personalidad y que
representa el minimo de condiciones necesarias para el pleno desenvolvimiento social,
emocional y corporal de ser humano, Este minimum ha sido reconocido en diversos
textos legales internacionales y locales. Sin el, el actuar del estado, no tendria limite"lg.
En este sentido, iniciaremos con 10s llamados derechos adquiridos, 10s cuales son
aquellos que forman parte legalmente del patrinior~io de una persona desde su
nacimiento o posterior adquisicion y, que se encuentran bajo el dominio de la persona
de hecho y de derecho, en consecuencia, estos deben ser respetados y protegidos por
las personas la ley y el Estado. Al efecto, el Diccionario Juridico Mexicano establece
que: "DERECHOS ADQUIRIDOS. I. Son aquellos que pasan a formar parte del
patrimonio de una persona, como consecuencia de la realization de un presupuesto
l9
lnstituto de

estudios juridicos. Responsabilidad del estado y derechos humanos. Pag. 82.
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necesario para su nacimiento o adquisicion, y que no pueden ser afectados
posterior. Bublio define 10s derechos adquiridos en el campo
aquellos derechos que legalmente forman parte del patrimonio de una persona en su
expresion de origen, y 10s que adquiera legalmente en territorio e~tranjero."~~.

Estos derechos seran legalmente respetados y garantizados dentro del territorio
nacional e internacional de conformidad con 10s principios generales de derecho y
equidad.

Derechos civiles, estos derechos son la libertad, igualdad, seguridad, dignidad e
integridad fisica del ser humano, las cuales constituyen prerrogativas y libertades
fundamentales que le son reconocidas a todo ser huniano y garantizados por la Carta
Fundamental a todo gobernado, sin distincion de ninguna especie, estos derechos se
encuentran dentro de las llamadas garantias individuales; en este sentido, el Diccionario
Juridico Mexicano menciona al respecto que:

"Derechos civiles. I. Prerrogativas basicas y libertades fundamentales reconocidas y
garantizadas a todo ser humano, por el solo hecho de serlo, donde quiera que se
encuentre y sin distincion de ninguna especie. Tambien suele de~iominarselesderechos
individuales o, p.e, en Mexico garantias individua~es"~'.

20

lnstituto de estudios juridicos. Diccionario juridic0 mexicano. PAg. 1048
Ibid. Pdg. 1049
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Los derechos civiles son de toda persona, en sentido amplio, en el entendido'
estos derechos incluyen en las relaciones tanto en la esfera personal del individu
en las sociales, por ello, en caso de que estos Sean violentados por las autoridades, la
persona tiene facultad de acudir en demanda, por la via judicial correspondiente, para
exigir la proteccion juridica en contra 10s actos ilegales o injustos de que haya sido
objeto e inclusive la reparacion del daAo. Estos derechos tambien han sido consagrados
en instrumentos internacionales, conformando 10s derechos humanos, 10s que dada su
importancia han sido adoptados y ratificados por diversos paises, ya que se consideran
la base fundamental de 10s Derechos Humanos que tienden universalmente a proteger
la existencia, la libertad, la igualdad, la seguridad, la dignidad y la integridad fisica y
moral del ser humano. Estos derechos contemplan el derecho a la vida, a no ser
sometido a esclavitud o servidumbre, a la igualdad ante la ley y 10s tribunales de
justicia, a opinar expresarse reunirse y asociarse libremente, a la libre circulacion y
residencia, a la libertad y seguridad personales, a no ser ni ilegal ni arbitrariamente
detenido, a un juicio regular, a ser juzgado con las debidas garantias, a no ser sometido
a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser objeto de
ingerencias indebidas en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de
ataques leg ales a su honra y reputacion, a la libertad de pensamiento conciencia y
religion, a salir de cualquier pais, incluso del propio, y a regresar a su pais, a un norr~bre
propio y a una nacionalidad, al reconocimiento de su dignidad y personalidad juridica, a
contraer matrimonio y fundar una familial etc. Tambien pueden encontrar estos
derechos de~itrode diversos pactos y convenciones, como lo es la Declaracion
Universal de 10s Derechos Humanos emitida por la ONU en 1948, en el Pacto
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que fue adoptado el 16 de diciembre de 1966 y vigente desde el 23 de marzo de
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asi rnismo, 10s encontramos en la Convencion para la Prevencion y la Sancion del
Delito de Genocidio, adoptada el 9 de diciembre de 1948 y en vigor a partir del 12 de
enero de 1951; en la Convencion lnternacional sobre la Eliminacion de todas las
Formas de Discriminacion Racial, adoptada el 21 de diciembre de 1965 y en vigor
desde el 4 de enero de 1969. En el ambito regional estos derechos se encuentran
asentados en la Declaration Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre (I a X,
XVll a XIX y XXI a XXVII) del 2 de mayo de 1948; la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San Jose de Costa Rica articulos 3O. a 22, 24 y 25,
suscrita el 22 de noviembre de 1969 y vigente a partir del 18 de julio de 1978, y el
Convenio Europeo para la Proteccion de 10s Derechos Humanos articulos 2O. al 14,
firmado el 4 de noviembre de 1950 y vigente desde el 3 de noviembre de 1953; asi
como 10s Protocolos adicionales articulo lo.
del 20 de marzo de 1952 y 16 de
septiembre de 1963, en el numeral 5.

Derechos c~~lturales,
estos se pueden considerar dentro de 10s derechos sociales que
tienden al acceso y participacion a la educacion, a las creaciones artisticas y 10s
beneficios de 10s progresos cientificos e intelectuales, logrando con ello el pleno
desarrollo de la personalidad y dignidad del ser humano. Hay que insistir que la
educacion, el trabajo y un salario justo son la base principal del cambio y progreso de la
nacion.
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Al efecto, el articulo tercero constitucional contempla diversas garantias relati
educacion y a la cultura de todos 10s mexicanos, obligacion que recae sobre el E
La Educacion que imparte el mismos en 10s niveles de primaria y secundaria seran
gratuitos; es decir, la educacion eleniental, adenias de ser laica, esta a su vez debera
inspirarse en desarrollar todas las facultades del ser humano y psicologicamente el
amor a la patria con una conciencia de solidaridad international, independencia y
jus,ticia; asimismo, estara orientada en el progreso cientifico, luchara contra la
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 10s fanatismos y 10s prejuicios.

Ademas, se habla de la democracia sin definirla y seiiala el referido articulo
consti~tucional,que la educacion sera democratica (es decir, todos sin excepcion pueden
estudiar) dentro de lo juridico, del regimen politico y corno un sistema de vida fundado
en el mejoramiento economico, social y cultural del pueblo; nacional para atender y
comprender nuestros problemas, atendiendo el aprovechamiento de nuestros recursos,
la defensa de nuestra independencia politics, el aseguramiento de nuestra
independencia economica y el acrecentamiento de nuestra cultura, y la educacion, a su
vez contribuira a una mejor convivencia humana, apreciando la dignidad de la persona y
la integridad de la familia, asi corno, el interes general de la sociedad, basada en 10s
ideales de la fraternidad e igualdad de derechos de todos 10s hombres, evitando 10s
privilegios de razas, de religion, de grupos, de sexos o de individuos; suena bien
teoricamente per0 surgen dudas, tales corno, en principio, que el amor a la patria no se
adquiere simplemente con leer la historia de Mexico desde una perspectiva
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nuestra realidad national.
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La justicia, en este rubro primer0 se debe enseAar a valorar lo que es la justicia y desde
que enfoque se debe practicar; de interpretarse desde un punto de vista material y
economico, como explicar la justicia cuando constantemente nos seAalan que
actualmente de 10s aproxiniadamente 100 rr~illonesde habitantes en la Republica
Mexicana, 60 millones de mexicanos estan en la pobreza y dentro de estos 40 rr~illones
de habitantes se encuentren en extrema pobreza; o debemos entender la justicia dentro
de 10s parametros de la legalidad, el problema resulta complejo sin lugar a dudas.

Es necesario mencionar que en base al pacto lnternacional de Derechos Economicos,
Sociales y Culturales, el derecho a la c~~ltura
se encuentra determinado en el articulo
13, como derecho a la educacion, no obstante lo vertido es indispensable saber que se
entiende por derechos culturales, de acuerdo con el Diccionario Juridico Mexicano:
"Derechos culturales. I. Son 10s que aseguran a todo individuo su acceso a la educacion
y su libre participacion en la vida cultural, el goce de las creaciones artisticas y el
disfrute de 10s beneficios de 10s progresos cientificos e intelectuales, asi como la
proteccion de 10s intereses morales y materiales que le correspondan como autor de
inventos cientificos o de obras literarias o a r t i ~ t i c a s " ~ ~ .

Por su parte, dentro de la Declaracion Universal de Derechos Hunianos se establece el
derecho a la cultura en 10s Articulos 26 y 27; y en el ya mencionado Pacto lnternacional
22
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de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, Articulos 13 y

5,

Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre, Convencion

ner

Derechos Humanos. Cabe seialar, que estos derechos se enfocan especificamente en
el derecho de toda persona a la educacion, a la participacion efectiva en la vida cultural
y a1 derecho a beneficiarse del progreso cientifico, per0 ademas brindan una proteccion
de 10s derechos de autor y del patrimonio cultural que garantizan a toda persona su
participacion en las actividades culturales de la comunidad a que pertenecen.

Derechos de garantia, estos derechos 10s podemos destacar como un accionar de toda
persona dentro de su esfera juridica, cuyo objeto es obtener ciertos beneficios
materiales o morales cuando se haya violentado la esfera juridica de 10s gobernados sin
causa justa, por ello consider0 que se trata de un derecho de accionar, de hacer, no
hacer o dejar de hacer dentro de las diversas situaciones sociales y juridicas.

Derechos de personalidad, a estos derechos tambien se les conoce conio derechos de
la persona o individuales, son aquellas facultades reconocidas a las personas fisicas;
Carnelutti menciona que estos derechos son atributos de la persona y carecen de
objetividad externa. La Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos emitida por la
Organizacion de Naciones Unidas en 1948, establece que a toda persona se le debe
reconocer su personalidad juridica, y que estos derechos se pueden clasificar en
derechos originarios porque nacen con el sujeto activo; subjetivos, porque garantizan el
goce de las facultades del individuo; absolutos, porque pueden oponerse a las demas
personas, personalisimos, porque solo su titular puede ejercitarlos; variables, porque su
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porque no pueden desaparecer por la voluntad;

imprescriptibles,

,

desaparecen con el transcurso del tiempo y, finalmente, en internos por su consistencia
particular y de conciencia.

Se puede resumir que estos derechos nacen con la vida y no precisamente mueren con
el fallecimiento de la persona, como resulta en 10s derechos personales, ya estos se
pueden extender a la siguiente generacion, sobre todo al hablar de bienes, en un
segundo plano, tambien vemos que 10s derechos de la personalidad se proyectan en
valores fundamentales, en el area efectiva o sentimental del individuo o si se desea
estudiar este concept0 dentro de 10s derechos de orden corporal donde tenemos 10s
elementos del ser organic0 integrado, ya sea durante la vida y despues de la muerte.

El derecho a la libertad forma parte de 10s derechos de la personalidad, la cual se
encuentra garantizada por el conjunto de normas de caracter publico, mismas que
podemos ubicar dentro de la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos; sin
embargo, es necesario sefialar que en ningun articulo de nuestra Ley suprema se
establece una garar~tia o derecho a la personalidad, asi como tampoco existe
jurisprudencia alguna que sostenga la existencia de estos derechos; no obstante,
existen dos codigos civiles en la Republics Mexicana que establecen derechos de la
personalidad, estos son el Codigo Civil de 1-laxcala y el de Quintana Roo, cuyos
articulos transcribo para ulia mejor comprension al respecto, el Codigo Civil de Tlaxcala
sefiala lo siguiente:
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10s componentes del patrimonio moral de la victima. Enunaciativamente se c o n ' s_W- g-? f
componentes del patrimonio moral, el afecto del ti,tular del patrimonio moral por otras
personas, su estirnacion por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida
privada, asi como el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputacion y la cara e
integridad fisica de la persona misma" Codigo Civil del Estado de Tlaxcala.

Y por cuanto hace al Codigo Civil de Quintana Roo, este seAala que: "Articulo 2299. El
daAo puede ser material o moral. DaAo material es el que se causa en 10s terminos del
Articulo 123, y daAo moral, llamado tambien agravio moral, es todo ataque contra una
persona en su honor, en su reputacion y prestigio, en su consideracion, en sus
sentimientos y afectos, en su estirnacion hacia sus bienes y recuerdos de familia, y aun
en su integridad corporal, cuando independientemente de que disminuyan o no su
capacidad de trabajo, las heridas o cicatrices que se le causen afectan a su estetica
personal" Codigo Civil del Estado de Tlaxcala.

Estos articulos contienen normas tendientes a proteger 10s derechos de la personalidad
por conduct0 del patrimonio moral, de donde se sostiene que toda persona tiene
determinada estirnacion por algunos bienes, al secreto en la vida privada, al honor, al
decoro, al prestigio, a la buena reputacion y a la integridad fisica.

Derechos del ciudadano, son derechos y prerrogativas que se reconocen a 10s
ciudadanos, lo que les permite su participacion en la direccion de 10s asuntos pirblicos,
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mallera que permiten a 10s detentadores de este derecho a participar en la
estructuracion politica de la comunidad social de la que son miembros.

Se habla de derechos politicos, porque constituyen 10s elementos justificativos de la
legitirr~idady la legalidad del poder que el Estado ejerce sobre la comunidad. La
legitimidad del control social del Estado

Los conceptos fl-~ndamentalesen 10s que se inspiran 10s derechos humanos son la vida,
la libertad, la igualdad, la seguridad juridica y publica, la integridad personal, la dignidad
humanas, la paz social, la proteccion de 10s derechos personales, sociales y politicos,
10s cuales se encuentra reconocidos por diversos instrumentos nacionales como
internacionales de 10s cuales ya he hecho referencia

2.

El derecho a la salud

El tema central del presente trabajo de investigacion, se encuer~tradirectaniente
relacionado con el de la salud, toda vez la alimentacion, constituir un derecho vinculado
con el estado de bienestar o salud de la persona humana.

2.1.

Generalidades de salud

La salud, a la vez que constituye una importante categoria cientifica dentro de las
disciplinas medicas y fisicas, se ha convertido por tal, en un institucion juridica; por
cuanto es hoy dia, objeto de tutela por una amplia proporcion de cuerpos legales que la
desarrollan, la tornan operacional y la organizan administrativamente.

La salud hoy dial es concebida en su mas amplio sentido como: "Libertad, o bien
public0 o particular de cada ~ n o " ~ ~ .

En el context0 de las ciencias naturales, la salud es un estado de bienestar fisico,
mental y social; que incluye la ausencia de enfermedad o cualquier tip0 de dolencias. El
buen estado de salud fisica lo constituye la capacidad que tiene el cuerpo para realizar
cualquier tip0 de ejercicio donde muestra que tiene resistencia, fuerza, agilidad,
habilidad, subordinacion, coordinacion y flexibilidad.

23
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Moshe Feldenkrais considera: "La salud se mide por el shock que una perso
recibir sin comprometer su sistema de vida. Asi, el sistema de vida se
criterio de salud, una persona sana es aquella que puede vivir sus sueAos no
confesados p~enamente"~~.

Ahora bien, siendo la presente una investigacion juridica, importa la salud no desde el
punto de vista de las ciencias medicas o naturales, sin0 mas bien en su aspect0 legal y
administrativo.

En el context0 de las ciencias sociales, la salud constituye un bien juridico de tutela
publica y privada.

Desde el punto de vista juridico, la salud es una institucion del derecho publico y del
derecho privado, por lo cual es syieto de regulacion en la esfera de funciones del
Estado lo mismo que en el caso de la contratacion entre particulares.

En el caso de la administracion publica, como se analiza mas adelante, la salud
significa organizar todo un sector del Estado para su defensa y la consecucion de
politicas especialmente diseiadas para lograr la salud en el sentido en que la conciben
las ciencias medicas, en 10s sujetos miembros de la sociedad guatemalteca. En 10s
paises en vias de desarrollo, tal el caso de Guatemala, la salud empezaria a
conseguirse cuando se satisfagan sus necesidades de alimentacion, infecciones,
vivienda, trabajo y, en definitiva, sus problemas economicos, mientras que, en 10s
24

http://definicionsaluduniversidadparatodos.com(Guatemala 10 de mayo de 2010).

34

paises desarrollados, la salud se consigue previniendo 10s efectos secundario
riqueza produce como la obesidad, la ausencia de ejercicio fisico, 10s accid
trafico, el tabaquisnio, la depresion, la contarninacion, etc.

"La ciudad de Guatemala, con cerca de 2 millones de habitantes, es la ciudad mas
poblada de Centro America (MSPAS-Guatemala, 1999). Es la segunda en densidad de
poblacion (1,142 personas por kilometro cuadrado) despues de San Salvador. De la
poblacion total, solo el 17% vive en la ciudad de Guatemala, lo que la constituye en la
de menor proporcion de la poblacion viviendo en la principal ciudad del pais al
compararse con las otras ciudades centroameri~anas"~~.

El crecimiento de la ciudad capital no solo tiene consecuencias economicas o
demograficas, tambien representa sec~~elas
en la deficiencia alimentacion y salud
general de la poblacion, como se puede apreciar con la informacion de la anterior cita
textual.

"Los datos del at70 2008 reportan una tasa de mortalidad infantil de 1911,000. La
mortalidad en menores de 5 aAos fue de 3.25/1,000, y la mortalidad materna

"Desde 1984 el Ministerio de Salud y Asistencia Social tenia registrados un acumulado
de 2,371 casos de SIDA. La tasa de casos elitre hornbreslniujeres era de 3 : l . Se
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10 de mayo d e 2010).

reporta que la transmision sexual es causante del 93% de 10s casos, donde el
dieron por transmision heterosexual. Se estima que la incidencia anual es de
por 100,000 personas (PAHO 2000a). Se ha hecho notar que existen serias dificultades
de reporte con respecto a VIHISIDA en Guatemala, por lo que estos datos me~icionados
deben analizarse con c a u t e ~ a " ~ ~ .

La contaminacion ambiental causada por la polucion, que significa: "contaminacion
intensa del aire y el a g ~ a "es
~ ~un, gran problema de la ciudad. Esto es causado por la
emision de gases de mas de 400,000 vehiculos circulando diariamente. Pero la polucion
en la ciudad no es solo causada por gases emitidos por 10s vehiculos o las industrias,
ya que la polucion por ruido constituye otro problema arr~bientalen la ciudad. Otro
estudio reciente reporta que la capital de Guatemala es tambien la ciudad mas ruidosa
de Centro America. "La Comision Nacional para el Ambiente ha declarado que el 100%
de 10s habitantes de la ciudad estan expuestos al ruido proveniente del transit0 y de
otras fuentes que elevan el ruido a niveles por encima de 10s limites recomendados por
la Organizacion Mundial de la Salud (OMS). El ruido puede causar sordera y e~tres"~'.

Los problemas relacionados con la situacion de la vivienda en la ciudad de Guatemala
presentan dos situaciones: el deficit de viviendas y la calidad de las mismas. "En 1995
se llego a estimar que el deficit en el area metropolitana era de 195,000 unidades,
mier~trasque el crecimiento anual de nuevas viviendas estaba en 8,000 (Cabanas,

27
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.
*,.

de todas las viviendas en zonas niarginadas estaban construidas en areas de alto
riesgo. El 62% de ese total estaba ubicado cerca de desagiies, con todas las
implicaciones de riesgo que tiene. Esa misma encuesta reporto que el 89% de todas las
viviendas en areas marginadas estaban construidas con materiales de desecho o
basura como cartones y latas (SEGEPLAN, 1996)l130.

"En terminos de vivienda y servicios basicos en tugurios urbanos, el numero de
vivie~idasen areas marginales con acceso a servicios basicos era bajo. Solo un 52% de
todas las viviendas tenian conexion interna de agua, 54% tenian electricidad. El
porcentaje de viviendas que reportaba pagar la recoleccion de basura era tambien bajo
(26%) (SEGEPLAN, 1996)"~'.

2.2.

Definicion de salud

La Organizacion Mundial de la Salud (OMS) en su Constitucion de 1946, define salud
como: "El estado de completo bienestar fisico, mental, espiritual, emotional y social , y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedadesJJy agrega: "La salud implica
que todas las necesidades fundamentales de las personas esten cubiertas: afectivas,
sanitarias, nutricionales, sociales y culturalesJJ.
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Para 10s efectos de la presente investigation, esta definicion es resulta dificil d
porque la misma Organizacion Mundial de la Salud, "estima que solo entre el 1
% de la poblacion niundial se encuentra completamente sana1132. .

Una definicion mas dinamica de salud es: "El logro del mas alto nivel de bienestar fisico,
mental, social y de capacidad de funcionamiento que permitan 10s factores sociales en
10s que viven ir~mersosel individuo y la c ~ l e c t i v i d a d " ~ ~ .

La palabra salud proviene del latin "salus, - ~ t i s que
" ~ ~significa buen estado o estado
util.

Tambien puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabolica de un
organism0 tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social).

El concepto de salud abarca el estado biopsicosocial, 10s aspectos que un individuo
desempefia. En 1992 un investigador agrego a la definicion de la OMS: "y en armonia
con el medio ambiente"35,ampliando asi el concepto.

Para Ossorio, salud es: "El estado sanitario en que se encuentra la poblacion de un
pais, de una region o de una ~ocalidad"~~.

32
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posible de definir segun el criterio cientlfico desde el cual se visualice.

En materia juridica, logicamente la salud es un bien juridico, como se explica mas
adelante con mayor detenimiento. Como tal, requiere de proteccion o tutela de ley.
Asimismo, su naturaleza no puede ser unicamente medical puesto que influye en dicho
concepto, (el de salud), su caracter socio economico y como se dijo, el juridico tambien.
Por ello a de considerarse efectivamente como estado sanitario de una sociedad en su
corljunto.

Esto ultimo establece una diferencia entre el concepto de salud desde el punto de vista
de las ciencias medicas o naturales, que conciben a la salud como parte de una sola
persona; y el de las ciencias sociales que la conciben como la expresion sanitaria de un
conglomerado determinado de personas. Esa determinacion puede regional, territorial,
politica o dependiente de otros criterios de clasificacion.

En criterio personal, se considera que salud es: El estado sanitario de la poblacion
guatemalteca, como bien juridico que precisa la proteccion de la ley y como tall es

obligation del Estado proporcionarla a sus ciudadanos, especialmente desde el punto
de vista de la salud publica.

2.3.

La salud desde el punto de vista public0

La salud publica es una parte de la ciencia de caracter multidisciplinario. Tal como
sefiala Ossorio: "En otro sentido, el concept0 de salud, hace referencia al conjunto de
servicios publicos que tienen por finalidad mantener o mejorar el buen estado sanitario,
tanto en lo que se refiere a la sanidad preventiva como a la medicina ~ u r a t i v a " ~ ~ .

Sin lugar a dudas el objeto primordial y pilar central de estudio para la formacion
actualizada de todo profesional de la salud, que obtiene, depende y colabora con 10s
conocimientos a partir de todas las ciencias (Sociales, Biologicas y Conductuales), y
sus diferentes protocolos de investigacion, siendo su actividad eminentemente social,
cuyo objetivo es ejercer y mantener la salud de la poblacion, asi como de cor~trolo
erradicacion de la enfermedad.

Las funciones esenciales de la salud publica son el conjunto de actuaciones que deben
ser realizadas con fines concretos, necesarios para la obtencion del objetivo central,
que es asimismo la finalidad de la sail-ld publica, es decir, mejorar la salud de las
poblaciones.

Las funciones esenciales de la salud publica son: Seguimiento, evaluacion y analisis de
la situacion de salud. Vigilancia de la salud publica, investigacion y control de peso y
dafios a la columna. Promocion de la salud. Participacion de 10s ciudadanos en la salud.

37
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Desarrollo

pol iticas capacidad institucional

planificacion, gestion

salud publica. Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulacion, y fiscalizacion
en materia de salud publica. Evaluacion y promocion del acceso equitativo a 10s
servicios de salud necesarios. Desarrollo de recursos humanos y capacitacion en salud
publica. Garantia y mejoramientos de la calidad de 10s servicios de salud individuales y
colectivos. lnvestigacion en salud pQblica. Reduccion del impact0 de las emergencias y
desastres en la salud.

La proteccion sanitaria consiste en las actividades de salud publica dirigidas al control
sanitario del medio ambiente en su sentido mas amplio, con el control de la
contaminacion del suelo, agua, aire y de 10s alinientos y recursos. Ademas se incluye la
seguridad social que detectan factores de riesgo para la poblacion y elaborar programas
de salud para la sociedad. Dar alternativas de solucion a enfermedades que implican a
cualquier poblacion.

Por otro lado, la salud publica establece programas o actividades que intentan fomentar
la salud de 10s individuos y colectividades, promoviendo la adopcion de estilos de vida
saludables, mediante intervenciones de educacion sanitaria a traves de medios de
comunicacion de masas, en las escuelas y en atencion primaria. Asi para toda la
comunidad que no tienen 10s recursos necesarios para la salud. La educacion sanitaria
debe ser complementada con 10s cambios necesarios en el medio ambiente y en las
condiciones sociales y economicas que permitan a 10s ciudadanos el ejercicio efectivo

de 10s estilos de vida saludables y la participacion en la toma de decisiones que
a su salud.

Existen actividades organizadas por la comunidad que influyen sobre la salud como
son: La educacion sanitaria: La ensefianza general basica debe ser gratuita a toda la
poblacion. Politica Microeconomica y Macroeconomica: Produccion agricola y ganadera
(de alimentos), de bienes y servicios, de empleo y de salal-ios. Politica de Vivienda
Urbana-Rural y Obras Publicas. Justicia Social: De impuestos, de Seguridad Social y de
servicios de bienestar y recreativos o de ocio.

"El acceso o accesibilidad a 10s servicios de salud se define como el proceso mediante
el cual se logra satisfacer una necesidad relacionada con la salud de un individuo o una
~ o m u n i d a d " Este
~ ~ . proceso involucra el deseo de buscar atencion en salud, la iniciativa
por buscarla, por tenerla y por continuar con esa atencion, bien sea en terminos del
diagnostico, el tratamiento, la rehabilitation, la prevencion o la promocion de la salud.

La salud publica conio ciencia apenas tiene poco mas de un siglo de existencia, pero
manifestaciones del instinto de conservacion de la salud de 10s pueblos existe desde 10s
comienzos de la historia de la humanidad. Sin embargo la inclusion de la restauracion
de la salud es una adquisicion relativamente reciente.

Los egipcios, segun Herodoto: "Eran el mas higienico de 10s pueblos. Practicaban la
higiene personal, conocian gran numero de formulas farmaceuticas, construian
38
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Los indostanies, segun Charaka y Shusruta, padres de la medicina ayurveda, eran 10s
pioneros de la cirugia estetica, y de programas de salud publica que se basaban en
conformar patrones de alimentacion, sexualidad, de descanso, y de trabajo. Los
hebreos llevaron todavia mas lejos las practicas higienicas, al incluir en la ley mosaica,
considerada como el primer codigo de higiene escrito, el Levitico datada en 1500 aAos
antes de JC. En este codigo se describe como debe ser el aseo personal, las letrinas, la
higiene de la maternidad, la higiene de 10s alimentos, la proteccion del agua114.

Con base en la mismas fuente citada, se sabe que en el siglo XIX hub0 un desarrollo
considerable de la Salud Publica en Europa y en 10s Estados Unidos. En lnglaterra
Edwin Chadwick impulso las Leyes de Salud Publica que conterr~plabanun conjunto de
medidas para la sanidad, sobre todo en las ciudades industriales.

Con esas medidas se logro reducir la mortandad por algunas de las enfermedades
infecciosas que azotaban a la poblacion trabajadora que vivia en pesimas condiciones y
de insalubridad.
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2.4.

La salud como bien juridico

La salud es indudablemente un bien juridico tutelado por la ley, lo establece de esa
manera el Codigo Penal Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala, al
contener aun como leyes penales en blanco (es decir, que 10s ilicitos que debieran
desarrollarse en dicho cuerpo de leyes se desarrollan en otros mas especificos),
conductas punitivas que son calificadas como delito, al atentar contra la salud.

Asimismo, la salud se constituye como bien juridico tutelado en una obligacion para el
Estado prestarla a la poblacion, o al menos, desarrollar todo tipo de politicas tendientes
a prevenir enfermedades, cural-las o mantener el buen estado sanitario de la poblacion.

De esta manera, el Estado de Guatemala se organiza en sector public0 de salud y
coloca conio la principal ins,titucion para tal efecto, al Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social.

Este, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, se encuentra regulado en su
organizacion y funciones en el denominado Codigo de Salud, Decreto 90-97 del
Congreso de la Republica de Guatemala.

Como ya se especifico, el bien juridico tutelado de la salud, se encuentra regulado en
distintos cuerpos legales, siendo de 10s nias iniportantes lo siguiente: Codigo de Salud,
Decreto 90-97 del Congreso de la Republica de Guatemala.

.&"a,:*
,,$.$
L.E

$:&+.: .;b%,
, .*
efl.4;>
. -.

_

yrct

i, i .ihRlr .;$>,
,
.
,
.
a
. 2-.
2.j.
%.
.
a+ ->:.c
Asi mismo, el capitulo IV, Titulo VII de la parte especial del C6digo Penal, d$&to
.t%%::-j2L
;%
i2:<
:: i
.-I

u--

numero 17-73 del Congreso de la Rep~iblicade Guatemala, establece la salud como un
bien juridic0 tutelado, regulando varios ilicitos penales para tal efecto.

La propagacion de enfermedad se encuentra regulada como delito en el Articulo 301
del cuerpo ley mencionada, sefialando que quien, de proposito, propagare una
enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, sera sancionado con prision de
uno a seis atios.

El Articulo 302 regula el envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o
medicinal, indicando que quien, de proposito, envenenare, contaminare o adulterare, de
mod0 peligroso para la salud, agua de uso comun o particular, o sustancia alimerlticia o
medicinal destinadas al consumo, sera sancionado con prision de dos a ocho atios.

Asimismo agrega que igual sancion se aplicara a quien, a sabiendas, elitregare al
consumo o tuviere en deposit0 para su distribucion, agua o sustancia alimenticia o
medicinal, adulterada o contaminada.

La elaboracion peligrosa de sustancias alimenticias o terapeuticas tambien es delito,
pues segun el Articulo 303, quien, elaborare sustancias alimenticias o terapeuticas, en
forma peligrosa para la salud, sera sancionado con prision de uno a cinco afios. E lgual
sancion se aplicara a quien, a sabiendas, comerciare con sustancias nocivas a la salud
o adulteradas, deterioradas o contaminadas.
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con ella, sera sancionado con multa de doscientos a tres mil quetzales, el Codigo Penal
en el Articulo 304 la contempla como expe~idioirregular de medicamentos. lndicando
ademas que de igual sancion se aplicara a quien, estando autorizado para suministrar
medicamento, lo hiciere en especie, cantidad o calidad diferente a la declarada o
convenida, o 10s expendiere a sabiendas de que han perdido sus propiedades
terapeuticas o despues de su fecha de expiracion.

En cuanto a la contravencion a medidas sanitarias, el cuerpo de leyes antes
mencionado seAala que quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas
por las autoridades sanitarias para impedir la introduccion o propagacion de una
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a 10s seres
humanos, sera sancionada con prision de seis meses a dos aAos.

La siembra y cultivo de plantas productoras de sustancias estupefacientes, tambien es
un delito, por cuanto, quien, sin estar autorizado, sembrare o cultivare plantas de las
que pueda extraerse farmacos, drogas o estupefacientes, sera sancionado con prision
de tres a cinco aAos y multa de quinientos a cinco mil quetzales.

lgual sancion se aplicara a quien comerciare, poseyere o suministrare semillas o
plantas de las que pueda extraer farmacos, drogas o estupefacientes.

Una de las figuras delictivas mas antiguas en el trafico ilegal de farmacos,
estupefacientes, se contempla en el Articulo 307, sefialandose lo
sancionado con prision de tres a cinco aAos y multa de quinientos a cinco mil quetzales:
-

Quien ilegalmente, introdujere al pais farmacos, drogas o estupefacientes, o
productos destinados a su preparacion.

-

Quien, sin estar autorizado, vendiere, entregare, transportare o suministrare
farmacos, drogas o estupefacientes.

-

Quien, sin estar autorizado, retuviere, guardare o en cualquier otra forma
conservare en su poder farmacos, drogas o estupefacientes, o productos
destinados a su preparacion".

Las formas agravadas del anterior ilicito seAala que la sancion sefialada en el articulo
anterior, sera aumentada en una tercera parte en 10s siguientes casos:

" l o . Cuando la comision del delito se verifique dentro de 10s centros educativos,
pljblicos y privados o en sus alrededores.
20. Cuando la sustancia o product0 a que se refiere el articulo anterior, sea
proporcionado a un menor de edad.
30. Cuando el autor del delito fuere medico, quimico, biologo, farmaceutico, odontologo,
laboratorista, enfermero, obstetra, comadrona, encargado de la educacion, 10s ministros
de cultos y aquellos responsables de la direccion o conduccion de gn~pos.Ademas
aquellos funcionarios y empleados publicos que se aproveche~ide su cargo.

40. Cuando 10s delitos a que se refiere el articulo anterior comprendan activi
trafico internacional o tengan conexion de cualquier naturaleza con el mismo".

En 10s casos de este inciso las penas seran inconmutables, las niultas seran de cinco
mil a cincuenta mil Quetzales, y las responsabilidades civiles, en 10s casos que setiala
el Articulo 83, del Codigo Procesal Penal, se fijaran entre diez mil y cien mil quetzales.

Asimismo el Codigo Penal seAala que quien, sin estar comprendido en 10s articulos
anteriores, facilitare local, aun a titulo gratuito, para el trafico o consumo de las
sustancias o productos a que se refiere este capitulo, sera sancionado con prision de
dos meses a un aAo y multa de cien a un mil quetzales. Y en su Articulo 310 indica que
quien, instigare o indujere a otra persona al uso de sustancias estupefacientes, o
contribuyere a estimular o difundir el uso de dichas sustancias, sera sancionado con
prision de tres a cinco afios y niulta de quinientos a cinco mil quetzales.

Si 10s hechos comprendidos en 10s articulos 301, 302, 303 y 304, se hubiesen cometido
culposamente, el responsable sera sancionado con la pena que al delito corresponda,
rebajada en dos terceras partes.

2.5.

Organizacion del sector salud en Guatemala

Se entiende por sector salud al conjunto de orgar~ismos e instituciones publicas
centralizadas y descentralizadas, autonomas, semiautonomas, municipalidades,

instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y
competencia u objeto es la administracion de acciones de salud, incluyendo 10s que se
dediquen a la investigacion, la educacion, la formacion y la capacitacion del recurso
humano en materia de salud y la educacion en salud a nivel de la comunidad.

Guatemala ha estado implementando un proceso de descentralizacion en el sector
salud en 10s ultimos seis aAos. Tal proceso, de todas formas se ha localizado en
determinadas regiones del pais, donde la region metropolitana todavia no ha sido
tomada en cuenta en el proceso.

En Guatemala no existe un plan especifico en el sector salud para atender esta
poblacion.

Existen

servicios

y

programas,

que

siguen

criterios

nacionales

indiferenteniente de que esten o no atendiendo poblaciones urbanas o rurales, que
intentan atender las necesidades de salud.

Los problemas y las necesidades de 10s grupos urbanos marginados y pobres parecen
haber sido investigados en gran detalle.

Existe una comision multisectorial para atender y analizar la situacion de marginalidad
en la ciudad. Sin embargo, no se observo evidencia en este estudio de alguna accion
concreta de esta comision, que se produjera como respuesta a 10s problemas que
enfrentan esos grupos.

El gobierno municipal de la ciudad ha anunciado un plan de desarrollo
"Metropolis 20104'.Este plan pretende implementar algunos proyectos grandes que
resolveran 10s pi-incipales problemas de la ciudad. De cualquier forma las acciones
especificas para resolver 10s problemas de 10s pobres urbanos no parecen tener cabida
en ese plan o por lo menos no se ha iniciado ninguna accion concreta. La falta de
evidencia de acciones implementadas por este plan concuerda con investigaciones
previas que fueron reportadas en el documento "Metropolis 2010: elementos orientados
al desarrollo urbanos para favorecer a 10s grupos poderosos. Este estudio concluye que
de tener exito, la ciudad resultara en una ciudad que no necesariamente ofrece calidad
de vida para la mayoria de sus habit ante^"^^.

Diferente al sector gubernamental, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) han
sido la mayor fuente de apoyo para 10s grupos pobres urbanos que viven en las areas
marginadas. Tales orgar~izacionesdan apoyo a muchos tugurios en sus esfuerzos por
lograr acceso a servicios basicos.

Sin embargo, a pesar del serio deficit habitacional y de servicios basicos en areas
urbanas marginales, la cantidad de estas organizaciones ha venido disminuyendo
sustancialmente en 10s ultimos aAos hasta llegar a ser solo una tercera parte de
aquellas que existian hace 10 atios.
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Resumiendo, se podria decir que la respuesta gubernamental ha sido dedi
producir estudios especificos con informacion que describe la situacion de
urbano marginales. Esta respuesta, aunque es importante como etapa inicial, no se ha
traducido en acciones concretas que enfrenten las necesidades de salud de 10s
residentes urbanos. Las acciones concretas de apoyo a tales grupos han surgido del
sector no gubernamental, aunque tal apoyo viene decreciendo en 10s ultimos aAos.

2.6.

Ministerio de salud publica y asistencia social

Segun el Articulo 16 del Codigo de Salud, Decreto 90-97 del Congreso de la Republica,
La organizacion del Ministerio de Salud estara basada en la Ley del Organism0
Ejecutivo, y estara enmarcada dentro de las estrategias de descentralizacion,
desconcentracion y participacion social. Un reglamento definira las funciones
especificas de cada uno de 10s niveles y la estructura organizativa correspondiente;
debera cumplir con 10s siguientes propositos:

-

,

-

Ejercer la rectoria del sector a fin de mantener 10s principios de solidaridad, equidad
y subsidiaridad en las acciones de salud dirigidos a la poblacion;

-

Favorecer el acceso de !a poblacion a 10s servicios publicos de salud, 10s cuales
deben ser prestados con eficiencia, eficacia y de buena calidad.

2.7.

Funciones del ministerio de salud publica y asistencia social

S e g h el Articulo 17 del Codigo de Salud, Decreto 90-97 del Co~igresode la Republics
El Ministerio de Salud tendra las funciones siguientes:

-

Ejercer la rectoria del desarrollo de las acciones de salud a nivel nacional

-

Formular politicas nacionales de salud;

-

Coordinar las acciones en salud que ejecute cada una de sus dependencias y
otras instituciones sectoriales

-

Normar, monitorear, supervisar y evaluar 10s programas y servicios que sus
unidades ejecutoras desarrollen como entes descentralizados:

-

Velar por el cumplimiento de 10s tratados y convenios internacionales
relacionados con la salud;

-

Dictar todas las medidas que conforme a las leyes, reglamentos y demas
disposiciones del servicio, competen al ejercicio de sus funciones y tiendan a la
proteccion de la salud de 10s habitantes:

-

Desarrollar acciones de proniocion, prevencion, recuperacion, rehabilitacion de la
salud y las complementarias pertinentes a fin de procurar a la poblacion la
satisfaccion de sus necesidades en salud:

-

Propiciar y fortalecer la participacion de las comunidades en la administracion
parcial o total de las acciones de salud.
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paises brinden al pais, sobre la base de las politicas y planes nacionales b e
caracter sectorial;
-

Coordinar las acciones y el ambito de las Organizaciones No Gubernamentales
relacionadas con salud, con el fin de promover la complementariedad de las
acciones y evitar la duplicidad de esfuerzos;

-

Elaborar 10s reglamentos requeridos para la aplicacion de la presente ley,
revisarlos y readecuados permanentemente.

2.8.
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Coordinar la cooperation tecnica y financiera que organismos internacionab,$
2

Organizaciones nacionales e internacionales de salud

La organizacion Mundial de la Salud, instituto internacional centralizado a emprender y
desarrollar esfuerzos a nivel mundial sobre salud publica, y quien tiene una mayor
organizacion e infraestructura para la demanda creciente de investigaciones en
epidemiologia, y otras ciencias de caracter medico que son mediadores especificos
para el buen ejercicio de la salud publica.

La Fundacion de Naciones Unidas sobre la Alimentacion y la Agricul.tura, organism0
internacional que conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el
hambre. Brinda sus servicios a paises desarrollados, como a paises en transicion a
modernizar y mejorar sus actividades agricolas, forestales y pesql-leras, con el fin de
asegurar una buena nutricion para todos.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, las areas de accion que inclu
desarrollo de la niAez, de la adolescencia, y la participacion en 10s patrones d
basandose en la educacion. Se ce~itraen atender problemas de salud publica
principalmente en zonas de extrema pobreza, en ~ f r i c ay otras latitudes del mundo.
Esta enfocada principalmente en 5 prioridades:

El Programa de Naciones Unidas para el Mejorarniento de la Alimentacion, organismo
que interviene con la salud publica siendo programa de las Naciones Unidas que
coordina las actividades relacionadas con el medio ambiente, asistiendo a 10s paises en
la irnplementacion de politicas medioambientales adecuadas asi como a fomentar el
desarrollo sostenible. El Programa de Naciones Urlidas para la Ayuda Humanitaria,
asiste a la salud publica como agencia de las Naciones Unidas, con sede en Nairobi,
con el objetivo de promover ciudades y pueblos social y ecologicamente sostenibles.

La Fundacion de la Organizacion de Naciones Unidas contra el Sida, es un programa
de las Naciones Unidas destinado a coordinar las actividades de 10s distintos
organismos especializados de IVaciones Unidas en su lucha contra esta enfermedad.
La Organizacion Panamericana de la Salud, es un orgarlismo internacional de salud
pliblica con 100 aAos de experiencia dedicados a mejorar la salud y las condiciones de
vida de 10s pueblos de las Americas. Goza de reconocimiento internacional como parte
del Sistema de las Naciones Unidas, y actlia como Oficina Regional para las Americas
de la Organizacion Mundial de la Salud. Dentro del Sistema Interamericano, es el
organismo especializado en salud.

El derecho a la alirnentacion

3.

El derecho a la alimentacion, constituye el principal tema a abordar en la presente
investigacion, y es, conjuntamente con la nutricion, la razon de la regulacion legal de un
cuerpo norniativo guatenialteco.

3.1.

Generalidades

Por alimentacion se entiende: "Dar foment0 y vigor al os cuerpos que necesitan de
alguna s ~ s t a n c i a " Es
~ ~ decir,
.
se trata de las sustancias que pueden ser asimiladas por
10s cuerpos por el organismo.

Por nutricion, la accion o efecto de nutrirse: "Conjunto de reacciones fisicas y quimicas
que, a partir de 10s alimentos ingeridos tienden a suministrar la energia necesaria para
10s organism^"^^. La nutricion constituye parte integral de la alimentacion por cuanto no
se puede considerar la simple alimentacion si esta no va acornpaiiada de nutricion.

El Relator Especial de la Comision de Derechos Humanos de Naciones Unidas define el
derecho a la alimentacion como: "El derecho a la alimentacion es el derecho a tener
acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente o mediante corrlpra en
-
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Real academia de la lengua. Diccionario de la lengua espaiiola, Pag. 65.
Ibid, Pag. 1147.
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dinero, a una alimentacion cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente
corresponda a las tradiciones culturales de la poblacion a que pertenece el consumidor
y que garan,tice una vida psiquica y fisica, individual y colectiva, libre de angustias,
satisfactoria y digna"45.

La alimentacion constituye un derecho entre familiares que guarden entre ellos
parentesco de ley, sin embargo, tambien es una obligacion del Estado procurar o
establecer la s politicas correspondientes, para el logro de la alimentacion de todos 10s
habitantes del pais. Esto significa una amplia gama de acciones y politicas estatales.

La alimentacion consiste en la obtencion, preparacion e ingestion de alimentos. Por el
contrario, la nutricion es el conjunto de procesos fisiologicos mediante el cual 10s
alimentos ingeridos se transforman y se asimilan, es decir, se incorporan al organism0
de 10s seres vivos, que deben hacer conciencia (aprender) acerca de lo que ingieren,
para que lo ingieren, cual es su utilidad, cuales son 10s riesgos. Asi pues, la
alimentacion es un act0 voluntario y la nutricion es un act0 involuntario. Otro concept0
vinculado a la alimentacion, sin ser sinonimo, es el de dieta. Por extension, se llama
alimentacion al suministro de energia o materia prima necesarios para el
funcionamiento de ciertas funciones del cuerpo humano.

La mala alimentacion, sumada a 10s trastornos psicologicos ylo psiquicos derivados,
puede ser la causa de diversas enferniedades

45

lnforme de vista del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alirnentacion
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una excesiva preocupacion por su peso y la comida. Los mas frecuentes son anorexia
nerviosa y bulimia nerviosa, entre otros. Los trastornos alimentarios no suceden por
falta de voluntad o por ma1 comportamiento, son enfermedades reales que se pueden
recuperar y prevenir. Si no son tratados a tiempo pueden causar serios problemas de
salud.

A quienes afectan: Afectan principalmente a 10s adolescentes y con mayor frecuencia a
las mujeres. Aunque en la actualidad se ha convertido en un problema generalizado,
que se presenta desde la nitiez sin distincion de sexo. Solo se necesita observar dentro
de las instituciones educativas para visualizar el grado del problema en nues,tros nitios.

Por que se producen: Es un fenomeno social que empieza en casa,tambien se puede
decir que la alimentacion es muy ir~portanteen nuestro desarrollo debido a la
informacion y costumbres adquiridas que 10s hijos aprenden de 10s padres, y por otro
lado la desintegracion familiar, la escasa comunicacion, que dia a dia se hace menos
presente en 10s hogares, en resumen 10s nuevos jovenes no sienten un apoyo buscan
satisfacer sus necesidades de diversas maneras.

3.2.

Diversos factores favorecen su desarrollo

Entre estos factores se encuentran 10s siguientes:

*

Baja autoestima.
La dificultad para resolver determinados problemas personales o laborales.
Dificultades en las relaciones familiares.
La influencia ejercida por modelos o roles muy delgados que aparecen en 10s medios de
comunicacion.
Problemas tiroidales (genericos)
Enfermedades ocasionadas por uso de fertilizantes
Prevencion
Realizar una alimentacion saludable y controlada mediante el uso de metricas ylo
aplicaciones informaticas.

Aprovechar el momento de las comidas para el encuentro y la comunicacion

No utilizar 10s alimentos conio consuelo, preniios o castigos

Practicar ejercicios que te diviertan.

Valorar el interior y la salud. No vivir en funcion de la iniagen del cuerpo.

Alimentacion correcta

3.3.

El derecho de alimentacion

Es un derecho de todos 10s guatemaltecos acceder a una alimentacion que satisfaga
sus necesidades nutricionales y sociales, condicion fundamental para el logro del
desarrollo integral de la persona y de la sociedad en su conjunto, por lo que se hace
necesario niejorar las condiciones que permitan superar la inseguridad alimentaria y
nutricional en que se encuentra la poblacion guatemalteca, ya que las mismas
representan un serio obstaculo para el desarrollo social y economico del pais,
especialmente en el area rural y en 10s grupos urbano marginales e indigenas.

Las raices de la inseguridad alimentaria y nutricional de la poblacion guatemalteca son
complejas y guardan relacion con todos 10s campos de accion del desarrollo, por lo que
es necesario buscar soluciones con enfoque integral y multicultural, que valoren y
enriquezcan 10s patrones de consumo y las practicas productivas con participacion
multisectorial y multidisciplinaria, y que es deber del Estado velar por la seguridad
alimentaria y nutricional de la poblacion guatemalteca, en cumplimiento a lo establecido
en 10s articulos 94 y 99 de la Constitucion Politica de la Republica que establecen la
responsabilidad del mismo de velar por la salud y el bienestar en general de las
personas.

Tal como establece el tercer considerando del Decreto 32-2005 del Congreso de la
Republica de Guatemala, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, historicamente se realizaban practicas productivas de maiz y frijol que

garantizabarl la dispon~bilidaddel aliment0 y un patron de consumo que investig
demuestran nutricionalmente adecuado, y que el derecho a la alimentacion se fo
por primera vez en la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos en 1948 en su
articulo 25; de igual forma se hace enfasis en el articulo 11 del Pacto lnternacional de
Derechos Economicos, Sociales y Culturales (1966), y Guatemala en ambos casos, al
hacerse parte de estos Tratados, reconoce la obligation de respetar, proteger y realizar
progresivamente 10s derechos en ellos reconocidos, incluido el derecho a una
alimentacion adecuada.

El abordaje a la problematica de la inseguridad alimentaria y nutricional es
responsabilidad de todos 10s estratos sociales publicos y privados para garantizar la
disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento de 10s alimentos

Para las familias guatemaltecas, el acceso economico a 10s alimentos esta siendo
afectado por la perdida de poder adquisitivo de la moneda, por la falta de oportunidades
de empleo y por 10s bajos salal-ios.

"Segun estadisticas sobre el ingreso familiar, el 60% de este se destina a la compra de
alimentos; sin embargo, esto no garantiza la alimentacion basica de una familia. Mas
del 30% de la poblacion tiene ingresos inferiores a Q1,300.00 mensuales y, segun 10s
calculos, aun dedicando la mitad de este ingreso a la alimentacion, las fan-~iliasno
lograrian cubrir ni el 40% del costo minimo alimentario. Por otra parte, el indice de
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precios al consumidor para alimentos se ha elevado en mayor proporci6n que
genera~."~~.

3.4.

La seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala

En septiembre del at70 2010, Olivier De Shutter, Relator Especial de Naciones Unidas
para el Derecho a la alimentacion, en su visita a Guatemala, senalo: "En 2009 10s
impuestos representaron el 9.9% del PIB. Esta cifra no solo esta muy por debajo del
12.5% estipulado en 10s Acuerdos de Paz de 1996, sino que representa uno de 10s
niveles mas bajos de tributacion de America Latina; ademas, se queda n-luy corta para
poder cumplir con las obligaciones hacia el pueblo guatema~teco"~~.
Lo anterior
constituye una violacion de la obligacion que tiene Guatemala de realizar de manera
progresiva el derecho a la alimentacion, tomando las medidas necesarias aprovechando
al maximo 10s recursos disponibles, como lo exige el Articulo 2 inciso 1 del Pacto
lnternacional para 10s Derechos Economicos, Sociales y Culturales. Dicho informe
concluia que el Congreso de Guatemala, en calidad de organo estatal, debe aceptar su
responsabilidad en esta situacion.

3.5.

La alimentacion en Guatemala

Una consecuencia de la inseguridad alimentaria y nutricional de la poblacion se rel'leja
en el bajo peso al nacer, que afecta al 12% de 10s neonatos. Esta problematica tambien

'13

indice de Precios al Consumidor. Diciembre 2003. lnstituto Nacional de Estadistica (INE).
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manifiesta

presencia de: "Desnutricion cronica

menores

poblacion cuyo promedio nacional es de 49.3%, lo cual representa aproximadamente un
millon de nitios y nitias; cabe indicar que la incidencia de la problematica se duplica en
relacion con la nitiez indigena (69.5%), en comparacion con la no indigena (35.7%); la
media de desnutricion cronica en las areas rurales es de 55.5%"@.

En algunas zonas del pais persisten altos niveles de desnutricion aguda, agravados por
condiciones de hambre severa y precaria salubridad. La presencia de la desnutricion es
tres veces mayor cuando las madres carecen de educacion formal y cuando se trata de
nitias y nitios nacidos con corto espacia~nientode embarazos.

Por otra parte, 5 de cada 10 nitias y niiios en edad escolar presentan desnutricion
cronica y el 14.8% presenta un retardo severo de crecimiento. De acuerdo con la
presencia de desnutricion cronica en escolares, municipios son clasificados de muy alta
vulnerabilidad y 118 de alta vulnerabilidad nutricional.

A lo anterior se sunia la alta incidencia de anemia por deficiencia de hierro y de vitamina
A, principalmente entre las edades de 6 a 35 meses en el area rural. Por otra parte, la

reciente crisis del cafe, combinada con la irregularidad en el regimen de Iluvias, agudizo
el problema de la desnutricion, principalmente en varios municipios del Oriente y de la
Boca Costa Sur del pais.

48

Politica nacional de seguridad alimentaria y nutricional, Guatemala 2005. Pag. 9.
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"En Guatemala el suministro global de alimentos es insuficiente para
necesidades minimas de toda la poblacion: se estima que en el at70 2001 habia una
deficiencia aproximada de 200 Kcal. Per capita diaria. Esto se debe, er~treotros
factores, a la falta de politicas que incentiven la produccion de alimentos, con la
consecuente reduccion de la disponibilidad per capita de granos basicos; al modelo
agrario orientado predorrlinantemente a la exportacion, lo cual desatiende el desarrollo
del mercado interno para estimular la produccion de alimentos; a la falta de sistemas de
monitoreo y alerta de la inseguridad Alimentaria, entre otros. A ello cabe agregar 10s
fenomenos naturales adversos que han azotado la region centroamericana en 10s
ultimos atios, principalmente las lluvias huracanadas en 1997 y 1998, las sequias de 10s
veranos de 10s aAos 1999, 2000 y 2001, asi como el fenomeno Del Nit70 en 2003. La
dependencia externa de cereales ha aumentado en la ultima decada en un 20%, lo cual
representa el 35% del sun-linistro total. Tan elevada dependencia externa entrat7a una
alta vulnerabilidad, especialmente si aumentan 10s precios internacionales de estos
productos"49.

Aunque la disponibilidad de algunos alimentos, principalniente de origen animal como
carnes y leche, ha aumentado, esto no necesariamente se refleja en el mejoramiento de
la ingesta de la poblacion de menores ingresos, por su bajo poder adquisitivo. Por
ultimo, es necesario mencionar que la falta de infraestructura productiva, vial y de
servicios basicos en el area rural, no permite el desarrollo de procesos productivos
adecuados, ni canales eficientes de acceso a 10s alimentos.

49

MINEDUC (2002).Segundo censo nacional de talla en escolares de primer grado de primaria de la
republica de Guatemala.
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La inseguridad alimentaria y nutricional de gran parte de la poblacion esta
estrechamente ligada a otra serie de inseguridades sociales.

"Guatemala es un pais de grandes desigualdades, con niveles significativos de
exclusion social y de pobreza. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI2000) evidencia la severidad de la concentracion del ingreso, situacion que se mantiene
a pesar del crecimiento economico en las ultimas decadas, debido a la inequitativa
distribucion del ingreso y de la riqueza, asi como a la debil e insuficiente intervencion
del Estado en la inversion social"50.

Es importante mencionar que aun no se ha implementado una politica de desarrollo
economico que integre las potencialidades nacionales, ligadas a la diversidad ecologica
y sociocultural del pais; este es un esfuerzo al que la Politica de Seguridad Alimentaria
y Nutritional pretende contribuir.

J

3.6.

Fundamento legal a la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala

El fundamento legal de la alimentacion como obligacion estatal es la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala, la cual en su Articulo 2, incluye dentro de 10s
deberes del Estado, garar~tizala vida, la seguridad y el desarrollo integral a las y 10s
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Presidencia de la Republica de Guatemala. Politica nacional de seguridad alimentaria y nutricional,
Pag. 13.
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habitantes

alimentacion y la nutricion son partes inherentes

derechos.

La especificidad se acentua en el Articulo 94 constitucional, que establece la obligacion
del Estado de proveer salud y asistencia social; ademas, dicho Articulo enuncia el
compromiso explicito de procurar a 10s habitantes el nias completo bienestar fisico,
mental y social. El Articulo 97 de la Carta Magna norma el uso racional de la fauna, la
flora, la tierra y el agua; finalmente, el Articulo 99, referente a la alimentacion y nutricion,
establece el mandato concreto de implementar un sistema alimentario nacional efectivo.

Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 278-98, el Estado se compromete a mejorar las
condiciones alimentarias de la poblacion. En dicho Acuerdo se da el mandato explicito
al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion de Atender 10s asuntos
concernientes al regimen juridic0 que rige la produccion agricola, pecuaria forestal e
hidrobiologica, asi como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones
alimentarias de la poblacion, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo
nacional.

Asimismo, el Codigo de Sall-ld en el Articulo 43 indica: "Promoveran acciones que
garanticen la disponibilidad, produccion, consumo y utilization biologica de 10s
alimentos tendientes a lograr la seguridad Alimentaria y nutritional de la poblacion
guatemalteca".

Por otro

importante hacer referencia

compromisos

Guatemala mediante la suscripcion de protocolos y convenios internacionales, tales
como la Cumbre Mundial a favor de la lnfancia en 1990; las resoluciones de la
Conferencia: Acabando con el Hambre Oculta de 1992; la Declaracion de Roma sobre
la Seguridad Alimentaria Mundial, proclamada en 1996; la Declaracion de Roma Cinco
AAos Despues; las Metas del IVlilenio; el Codex-Alimentarius; el Convenio de Diversidad
Biologica Rio de Janeiro, junio de 1992; y el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad
en Biotecnologia, Montreal, enero de 2000; asimismo la ratificacion del Codigo de
Conducta para la Pesca Responsable, FAO, 1996.

Finalmente, todo lo anteriormente expresado, llevo a considerar al Gobierno de la

Republics de Guatemala, la necesidad de crear una legislacion mas especifica en
materia de seguridad alimentaria y nutricional para el pais. Esto se logro con la
promulgacion del Decreto Numero 32-2005 que contiene la Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Dicho cuerpo normativo contiene el fundaniento al derecho de toda persona a tener
acceso fisico, economico y social, oportuna y permanentemente, a una alimentacion
adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen
nacional, asi como a su adecuado aprovechamiento biologico, para mantener una vida
saludable y activa.

Seglin el Articulo 3 del cuerpo normativo en cuestion, la Seguridad Aliment
Nutricional se asume como una politica de Estado con enfoque integral, dentro del
marco de las estrategias de reduccion de pobreza que se definan y de las politicas
globales, sectoriales y regionales, en coherencia con la realidad nacional.

Para 10s efectos pretendidos con la presente investigacion, es necesario transcribir a
continuacion el Articulo 6 del cuerpo de leyes mencionado, el cual regula: "Se crea el
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN-, integrado por
instancias de gobierno y de la sociedad g~~atemalteca,
contando con el apoyo tecnico y
.financiero de la cooperacion internacional".

Asimismo el Articulo 7 que taxativamente establece: "El objetivo fundamental del
SINASAN es establecer y niantener, en el context0 de la Politica Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, un marco institutional estrategico de organizacion y
coordinacion para priorizar, jerarquizar, armonizar, disefiar y ejecutar acciones de SAN
a traves de planes, siendo sus objetivos principales:

-

lmpulsar acciones encaminadas a la erradicacion de la desnutricion y reduccion
de enfermedades carenciales y por exceso en todo el territorio nacional y la
eliminacion de la transmision intergeneracional de la desnutricion, creando y
fortaleciendo condiciones que contribuyan a que toda la poblacion acceda a
oportunidades de desarrollo humano digno;
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poblacion que padecen desnutricion, complementadas con programas de
desarrollo comunitario y seguridad alimentaria y nutricional;
lmpulsar 10s objetivos de la Politica Nacional de SAN del Estado guatemalteco en
10s planes estrategicos, progranias y proyectos sectoriales orientados al
desarrollo socioeconomico del pais".

b#

, &,&,*~.45-

productos basicos de la alimentacion y asistencia alimentaria a 10s grupos de

-

"'

--

4.

La obligacion por parte del Estado de procurar el bien comun y 10s
servicios publicos

El principal fin del Estado guatemalteco es el bien comun. La satisfaccion de las
necesidades de la poblacion. "El Estado se moviliza para tender las necesidades de la
poblacion por medio de 10s servicios publi~os"~'.
En consecuencia, 10s servicios
publicos tienen como naturaleza fundamental constituir una accion del Estado para
brindarle a la poblacion diclio bien comun.

Ahora bien; el gasto publico, constituye el egreso mas importante del Estado para lograr
ese bien comun, esa satisfaccion de necesidades publicas. El gasto publico es el
expendio dinerario y patrimonial del Estado para procurar 10s satisfactores a la
poblacion, por medio de 10s servicios publicos.

En ese sentido, setiala Villegas que: "Son gastos publicos las erogaciones dinerarias
que realiza el Estado, en virtud de ley, para cumplir con la satisfaccion de las
necesidades p u b ~ i c a s " ~Evidentemente
de esta forma queda concebida de forma
~.
adecuada el gasto publico.
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El Estado eroga recursos economicos para sufragar 10s servicios publicos, con el
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gasto mas importante, porque tambien se puede entender que el Estado pueda invertir
en determinados negocios o en el cumplimiento de compromisos internacionales, per0
evidentemente cualquier erogacion deben redundar en la busqueda del bien comun.

Se menciona el bien comun como una forma de sinonimo de las satisfacciones a las
necesidades publicas. Sin embargo, huelga su utilization en el presente estudio de esa
forma, porque su concept0 es mucho mayor y abarca mas alla de tales satisfactores
materiales que comportan erogaciones dinerarias, otras de naturaleza no dineraria
como por ejemplo 10s reconocimientos o premios otorgados por el Estado a personas
juridicas o individuales en atencion a ciertos conceptos.

Servicios publicos

Los servicios publicos constituyen una de las principales funciones de la corporacion
\

municipal para proveer de bienestar al vecino.

La nocion que interesa al presente trabajo de investigacion, al respecto del tema de
servicios publicos, consiste en las actividades, entidades u organos publicos o privados
con personalidad juridica creados por Constitucion o por ley, para dar satisfaccion en
forma regular y continua a cierta categoria de necesidades de interes general, bien en
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satisfacer necesidades de la poblacion, que tal como se menciono anteriormente es el

4.1.

>
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forma directa, mediante concesionario o a traves de cualquier otro medio
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sujecion a un regimen de derecho publico o privado, segun corresponda.

A este respecto establece Castillo Gonzalez que "El servicio publico es una actividad de
interes general que desarrolla la administracion p u b ~ i c a . " ~ ~

Ballbe y Franch establecen por su parte que: "La actuacion de la administracion puede
consistir bien en limitar 10s derechos del admirristrado (actividad de policia
administrativa), bien en sancionarlo, bien en establece medidas de fomento, o
finalmente, en prestar servicios publicos, esto es, en satisfacer las necesidades del
administrado. En este ultimo caso, la actividad de la Administracion incide sobre lo que
se ha de nominado el servicio publico, un concept0 que ha dever~idoeje de 10s mas
enconados debates sobre cual debe ser el contenido de las prestaciones debidas por la
~dministracion."~~

El servicio publico es lucrative y prestado a cualquier persona a cambio del pago de una
tarifa autorizada por la prestacion del mismo. El servicio social es gratuito con el objeto
de mejorar condiciones de vida y a traves de el se persiguen fines de asistencia.

La nacionalizacion implica la absorcion estatal de empresas privadas contrario a la
privatizacion que ante la imposibilidad del estado de prestar el servicio publico, lo

53
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Castillo Gonzalez, Jorge Mario. Derecho administrativo. Pag. 299.
Ballbe, Manuel y Franch, Marta. Manual de derecho administrativo. Pag. 345.
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traslada a 10s particulares.

caso en Guatemala es el de descentralizar

publico a traves de organos adminis,trativos.

La prestacion de 10s servicios publicos es una muestra definitiva para elevar el nivel de
vida de 10s habitantes, esto significa que en la medida que se incrementan 10s servicios
se mejoran las condiciones niatel-iales de desarrollo de las comunidades.

Limitados a que su prestacion dependa de una corporacion municipal, 10s servicios
publicos son todas aquellas actividades que realiza la municipalidad de manera
uniforme y continua, para satisfacer las necesidades basicas de la comunidad.

Las municipalidades deben vigilar que la prestacion de 10s servicios publicos, se realice
en igualdad de condiciones a todos 10s habitantes del municipio, en forma permanente,
general, uniforme, continua y de acuerdo a su respectivo plan de desarrollo municipal

4.2.

Definicion de servicio publico

En cuanto a la definicion que de servicio publico ha de atenderse en el presente trabajo,
se citan las siguientes:

"Actualmente, el servicio publico se define en dos sentidos: ...Como organizacion: El
servicio publico se basa en una organizacion controlada por la administracion. Esta
definicion es de tal amplitud, que cualquier organizacion puede constituir servicio

publico, por ejemplo un hospital. Como actividad: El servicio pljblico se basa
actividad que busca satisfacer una necesidad de interes general, por eje
necesidad de orden que satisface la p01icia.l'~~

La definicion citada, del autor guatemalteco, sin bien establece una amplia nocion y
concepcion de 10s terrninos: servicio publico, es por otra parte, demasiado general;
especialmente para 10s efectos de esta investigacion.

"Leon Diguit sustentaba el criterio de que cuando el Estado proporciona enseiianza,
transporte, sanidad, no ejerce un poder de mando; aun cuando esas actividades son
regidas por un sistema de Derecho Publico, el fundamento del Estado no es la
soberania sin0 la nocion de servicio publico"56

Dicha definicion, aun cuando no se presenta en forma traditional, puesto que no se
inicia con frases como: 10s servicios publicos son; o, se entiende por servicio publico,
conviene sin embargo, en una mejor manera a la presente investigacion, por cuanto
ofrece mayores conceptos relativos a su .finalidad y su naturaleza proveniente de la
actividad estatal en general.

Otra interesante definicion para citar es la siguiente: "Es servicio publico aquel que
justifica su existencia por las actividades esenciales que a s e g ~ r a . " ~ ~

55
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Castillo Gonzalez. Ob. Cit; Pag. 300.
Castellin, Didgenes. Servicios publicos. Pag. 5.
Ballb5 y otros. Ob. Cit; Pag. 346.
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4.2
Ciertamente esta Liltima definicion es demasiado concreta, per0 a h
limitaciones, ofrece una idea mas apropiada de lo que debe entenderse
publico.

La enciclopedia en linea denominada Wikipedia, ofrece la siguiente definicion: "El
servicio publico se puede definir como la reconduccion de Lln sector de actividades
socioeconomicas a la orbita del poder publico o sector p u b l i ~ o . " ~ ~

En criterio personal se ofrece la siguiente: El medio o instrumento de que la
administracion p6blica se vale para lograr sus fines, el bienestar com~inhacia 10s
particulares.

4.3.

Elementos de 10s servicios publicos

Como elementos de 10s servicios publicos se puede establecer 10s siguientes:

- Servicio tecnico. Debe existir una tecnica -juridica.
-

Regular y continuo. Es el signo de su funcionamiento.

-

Prestacion al publico.

-

Satisfaccion de una necesidad publica.

-

Organizacion publica.

58

Wikipedia, Servicio publico, (Guatemala, 12 de enero de 2010).
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ofrece Castellin cuando seAala que estos "tambien pueden ser considerados
prin~i~ios"~~.

-

Servicio de caracter publico.

- Satisfactor de necesidades generales.
-

Emanadas de un ente estatal.

- Funcionamiento regular.

4.4.

Caracteristicas de 10s servicios publicos

Entre las caracteristicas de 10s servicios pQblicos se pueden mencionar 10s siguientes:

-

Generalidad. Prestacion en forma general.

-

Igualdad. lgual a todos.

- Regularidad. Regulado en normas legales.
-

Continuidad. Sin interrupciones.

-

Obligatoriedad. Garantizar la prestacion del servicio.

"Los servicios pliblicos son actividades de prestacion que se distinguen por tener las
caracteristicas

59

siguientes:

Castellin. Ob. Cit; Pag. 35.

Continuidad,

regularidad,

igualdad,

generalidad,

&w~F..

obligatoriedad, reconocimiento de normas y tribunales especificos para la

Son servicio publicos directos: "cuando el Estado 10s presta directamente o 10s presta
por medio de concesionarios."6'

Son indirectos cuando: "El Estado ni 10s presta ni 10s conceden sin0 que 10s reglanienta,
exclusivamente, tal sucede con 10s servicios de taxis, de una farmacia, de un colegio
privado, de un hospital o de un sanatorio privado"."

Clasificacion de 10s servicios publicos

4.5.

-

Directos: Los que presta el estado.

-

Indirectos: Los presta el particular con control del estado.

-

Esenciales: Los de imperiosa necesidad.

-

No esenciales: No afectan a la poblacion. (lujos)

-

Permanentes: No se pueder~interrurnpir.

- No permanentes: Se prestan en forma accidental o emergencia.
-

Nacionales: En todo el territorio.

- Regionales: En determinada region.
-

Departamentales: En determinado departamento.

- Municipales: En determinados municipios.
60
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Ballbe y otros. Ob. Cit; Pag. 353.
Castillo Gonzalez. Ob. Cit; Pag. 301
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4.6.

Finalidad

La finalidad de 10s servicios publicos, la constituye el hecho de satisfacer una necesidad
publica.

Las actividades que el Estado realiza para dar satisfaccion a las necesidades publicas
son precisamente 10s servicios publicos: "Las actividades que el Estado (representado
por el gobierno) realiza en procura de la satisfaccion de las necesidades publicas,
pueden consistir en funciones publicas y servicios publicos"",

Por

esa

razon,

10s

servicios

publicos son

concebidos

como

actividades,

comportamientos, movimientos, organizaciones, instituciones o intervenciones del
Estado para dar cumplirnie~itoa sus funciones determinadas especialmente por la
Constitucion Politica de la Republics de Guatemala, con el objeto de dar satisfaccion a
las necesidades publicas.

Es implicit0 en tal concepto, el hecho del bien coniun, como el principal fin del Estado.
Tal lo estatuye la Constitucion Politica en el Articulo 1: "El Estado de Guateniala se
organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realizacion del
bien comun".

En consecuencia, el Estado es principal obligado a brindar la seguridad alimentaria para
todos 10s estratos y clases sociales que componen la poblacion.
63
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No puede esperarse que de la noche a la matiana se logre la seguridad alimentaria. Nry':"-x*LC'
siquiera pudo cun-~plirsecon la meta que para el atio dos mil se habian trazado 10s
paises latinoamericanos, sin embargo, todo gobierno debe plantearse la necesidad de
dar atencion al problema alimentario de Guatemala, para que poco a poco y atio con
atio se vaya teniendo una solucion al problema.

5.

Acceso a la alimentacion en Guatemala

Historicamente, 10s patrones alimenticios de la poblacion estaban ligados a 10s
ecosistemas y a la dispon~bilidadde especies nativas, respondiendo a la diversidad
cultural y culinaria national; sin embargo, el desaparecimiento de dichas especies y 10s
cambios en 10s patrones de consumo hacen que la variedad y la calidad nutritiva de la
ingesta se reduzca, especialmente en las areas urbanas. "Apenas cinco productos son
consumidos por mas del 75% de las familias: pan dulce, tort~llade maiz, frijol, huevos y
tomate. Al considerar 10s productos usados por mas del 65% de hogares, a 10s
sefialados debe agregarse azucar, arroz, carne de res y p o ~ l o " ~Sin
~ . embargo estos
cinco productos no son 10s unicos en lugares como la ciudad capital.

Es importante sefialar, asimismo: "La creciente proporcion de hogares con consumo de
bebidas gaseosas (60%), consome (46%) y bocadillos sinteticos (37%), lo que refleja la
falta de education y cultura alimentaria y nutricional. Un aspect0 que merece especial
atencion es la importancia que en el gasto total en alimentacion ha adquirido la compra
de alimentos ya preparados (22% del gasto total), situation no exclusiva de la region
m e t r ~ ~ o l i t a n aEste
" ~ ~ . hecho esta afectando 10s habitos alimentarios de 10s distintos
grupos de poblacion, ademas de modificar negativamente la calidad nutricional de la
dieta.
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individuos y la inocuidad de 10s alimentos afectan el aprovechamiento de 10s nutrient;'

ingeridos por las familias. "La frecuencia y duracion de episodios diarreicos afecta al

25.3% de niAas y niAos pequeiios, lo cual esta directamente relacionado con las
condiciones ambientales de la vivienda, la carencia de agua entubada, de drenajes para
la deposicion de excretas y el manejo inapropiado de aguas servidas"".

A lo anterior debe agregarse: "Es evidente la falta de una politica de control y regulacion
de la calidad del agua, lo que se evidencia en el hecho de que de las 334
municipalidades del pais, solamente en el 4% se aplica algun tratamiento a las aguas
servidas, mientras que el resto es vertido hacia 10s cauces naturales de 10s rios,
provocando serios problemas de contaminacion. Un analisis bacteriologico de la calidad
del agua en coniur~idadesrurales demostro que hasta en el 94% de estas se consume
agua contaminada con coliformes f e c a ~ e s " ~ ~ .

Es importante resaltar que un alto porcentaje de la produccion de alimentos esta en
manos de pequeiios productores carnpesinos, quienes padecen la carencia de servicios
basicos, de infraestructura productiva y equipo adecuado, lo que suniado a malas
practicas de manejo post cosecha, transporte, acopio y distribucion, provoca que un
30% de las cosechas se pierdan. Ademas, en el caso de la pesca artesanal, las

embarcaciones estan constituidas inclusive por 10s denominados cayucos que no solo
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carecen

motor

tipo

tecnolog ia industrial que les permita

de las aguas territoriales y pescar con mayor capacidad.

5.1.

Importancia de 10s recursos alimentarios provenientes del mar territorial

Los camarones constituyen uno de 10s recursos pesqueros mas rentables en
Guatemala, el cual resulta ser preferentemente atractivo a 10s mercados internacionales
como Estados Unidos de America, Japon y Europa.

Guatemala, como tantos otros paises, ve en esta actividad y en especial a este recurso,
como una fuente de inversion, empleo y divisas.

"En la costa del Pacifico el camaron es el recurso mas aprovechado y su explotacion se
realiza desde 1957. Entre 1979 y 1992 el promedio de explotacion del camaron se
excedio en mas del 70% del Rendimiento Maximo Sostenido (RMS). Sin embargo, en
10s liltimos aAos de registro, la explotacion no ha superado las 1,700 TM por aAo, cifra
que se encuentra cerca del nivel de rendimiento ~iiaximososter~ible"~~.

Cinco son las especies de camarones de interes comercial en aguas del Pacifico:
camaron blanco, camaron azul, camaron cafe, camaron rojo y chacalin. "Estas especies
se distribuyen entre las isobatas de 0 a 70 m de profundidad, siendo su pi-incipal
distribucion hasta 10s 50 mn6'. Las concentraciones y mayores abundancias de estas
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especies se encuentran principalmente hacia la frontera de Mexico, partiendo del
de Champerico. Como se vera mas adelante, tambien hay abundancia de este animal
marino en el golfo de Honduras.

"De la informacion obtenida de las capturas anuales del recurso se observan las
mayores abundancias entre 10s meses de septiembre a febrero de cada afio. De
acuerdo con las estadisticas recabadas por la UNIPESCA (2002), entre 1991 y el afio
2001, las capturas comerciales de mediana y gran escala se han manter~idoen un
promedio de 2 millones de libras para camarones; 2.5 millones para el chacalin y entre
ambos 4.5 millones de libras anuales de captura (aproximadamente 2,000 T M ) " ~ ~ .

La captura media de camarones blancos y de chacalin no difiere significativamente, sin
embargo la variabilidad en la captura de chacalin es mucho mayor, por lo que esta
especie ejerce una influencia de mayor dispersion dentro de 10s rendimientos de la
pesqueria.

La actividad pesquera del camaron en el Atlantico se desarrolla fundamentalmente por
unidades o embarcacio~iespesqueras comerciales de pequefia escala o artesanales
que operan basicamente en el area de la Bahia de Amatique. Entre las comunidades
mas importantes en la pesca del camaron destacan Livingston, Sarstun, y Puerto
Barrios.
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"Los valores promedios de ingresos por viaje y mensuales, calculados a pa
informacion de rendimiento, esfuerzo pesquero y precios oscila en promedio
por viaje en temporada alta y Q768 por viaje en temporada baja. El ingreso mensual
para estas embarcaciones oscila en promedio entre 10s Q26,000 por mes en temporada
alta y Q22,400 por mes en temporada baja. Esto es, entre 10s US$ 3.470 en temporada
buena y 10s 2.995 en temporada mala. El ingreso por viaje para 10s "changeros" oscila
en promedio entre US$ 85 por viaje en temporada buena y US$ 74

por viaje en

temporada baja. El ingreso mensual para 10s "changeros" oscila en promedio entre 10s

US$2,200 por mes en temporada alta y 10s US$ 1,940 por mes en temporada bajaU7'.

Fundacion para el Desarrollo Ecologico (1998) reporta que de acuerdo a la percepcion
de 10s propios pescadores, el recurso puede encontrarse con problemas de sobre
pesca.

La normativa existente para la pesqueria de camaron en el Atlantico tiene una minima
capacidad practica para limitar el acceso de nuevas unidades productivas a la
pesqueria. En otras palabras, la legislacion nacional ha sido poco util para el efecto de
restringir el crecimiento de pescadores, tanto industriales como artesanales.

La epoca y duracion de la veda de camaron en el Atlantico, no esta basada en las
caracteristicas y dinamica del stock de camaron del Golfo de Honduras, sino que se
basa en lo establecido para 10s recursos del Pacifico. La tradicion pesquera del pais
esta directamente ligada a la actividad de la costa pacifica, hasta hace muy poco tiempo
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nivel

control y fiscalizacion

las medidas

regulacion existentes era

en la costa Atlantica.

Esto es un indicador que estas medidas pueden no estar siendo efectivas en controlar
la presion pesquera sobre el recurso.

Es importante hacer una comentario acerca del Golfo de Honduras, especialmente por
la importancia que reviste este recurso natural. Al respecto se quiere citar al Dr Villagran
Kramer quien afirma que: "La controversia entre Guatemala y Belice y la invitacion que
le hicieron a Honduras de participar en las negociacio~iestendientes a resolver 10s
problemas que existen en el llamado golfo de Honduras ha rebasado lo que, en el siglo
pasado se consideraba importante. Los gobiernos negociaran el mar territorial, una
zona economica exclusiva propia de Guatemala y la plataforma continental que
corresponde a Guatemala, Al este, Honduras, linda con 10s tres espacios maritimos.
Tratandose del mar territorial, Guatemala lo delimito en 1936 y fijo una anchura de 12
rrlillas marinas. La franja se inicia (sin que ello hubiere implicado renuncia a modificar el
punto de partida al resolverse la controversia con Belice) en la deserr~bocaduradel rio
Sarstun y sigue en forma paralela a la costa hasta terminar en la desembocadura del rio
Motagua. Belice, por su lado, fijo tres millas marinas en la parte sur que linda con
Guatemala y doce millas en el area externa de 10s cayos. Como puede apreciarse, al
asignarle Belice caracter provisional a la anchura de tres millas, anticipo que
cuestionaria la anchura del mar territorial de Guatemala, la que a estas alturas tiene ya
caracter historico. Por el otro, la reclamacion guatemalteca sobre cayos, islas e islotes

area de mar territorial.

cuanto

zona economica exclusiva,

una area niaritima adyacente al mar territorial que se prolonga mar adentro hasta 200
millas medidas desde la linea de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar
territorial. Por consiguiente, dicho espacio comprende hasta 12 millas de mar territorial y
188 millas de zona economica exclusiva, asegurandole al Estado riberetio, entre otros,
el derecho a la pesca y de navegacion, a la par que tambien le impone deberes. En
cuanto a su anchura es asunto que al oeste debera negociarse con Belice y al este con
Honduras. En todo caso es importante que se establezca como zona propia y no
compartida con Belice como lo propusieron 10s conci~iadores"~~.

La importancia de la cita anterior, radica en que este problema de diferencia territorial
con 10s paises vecinos afecta invariablemente cualquier politica que sobre recursos
maritimos y pesca desee hacerse en un futuro.

Es probable que el recurso del camaron que existe en la Bahia de Amatique este
relacionado y dependa del recurso del camaron que existe en las porciones
pertenecientes a Belice y Honduras del Golfo.

Lo que puede garantizarse sin temor a equivocaciones, es que este recurso natural es
irr~portantisimopara Guatemala.

"La flota de pesca de arrastre en gran escala comprende 48 embarcaciones, con
tonelaje de registro net0 (TRN) mayor de 30 y potencia de motor arriba de 200 HP. La
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flota

mediana escala consiste

barcos, con tonelaje

registro nei

menor de 30 y potencia de motor por debajo de 200 HP. En la bahia de Amatique, en el
litoral del Atlantico, operan 56 err~barcacionesde pequefia escala modificadas para la
captura de camaron. Tambien operan alrededor de 140 cayucos denominados que
utilizan el arte de pesca denominado ~ h a n g o " ~ ~ .

Se ha comentado en la presente investigacion la pesca de camaron, como una muestra
de las grandes riquezas alimentarias y de trabajo a las que tiene acceso Guatemala; no
obstante, este no es el unico product0 que puede ser extraido del mar territorial, toda
vez existe tarr~bienla pesca del tiburon, del dorado, de 10s pargos, de 10s atunes, de la
langosta del pacifico, de la cucaracha marina e inclusive la sardina, cuya explotacion
data de reciente fecha. Sin embargo referirse a cada uno por separado y con el mismo
detenimiento que se hizo con el primero, seria ocioso y poco relevante para 10s efectos
buscados con este estudio.

Por lo tanto, basta con sefialar la grandeza de este

invaluable recurso para luchar contra la desnutricion en Guatemala.

La Fundacion de Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura y el Banco
Mundial, han hecho ver que el sector pesquero puede ayudar a alcanzar en Guatemala
10s objetivos economicos y sociales teniendo en cuenta 10s recursos potenciales
pesqueros y acuicolas existentes.

Dentro de su modesta dimension en relacion con otros sectores econornicos, su
contribucion se hace importante en 10s siguientes aspectos:
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cuanto

segur

alimentar

importante afirmar que 10s

"Contribuyen a la generacion de ingresos beneficiando a amplias frarljas de la poblacion
litoral (maritima y de aguas interiores), como fruto de las actividades directas e
indirectas conexas al sector. Tambien es fuente principal de alimentacion de origen
proteico para tales pobla~iones"~~.

La actividad pesquera aporta proteinas a la dieta alimenticia de la poblacion
guatemalteca en general, per0 representa un aporte especialmente significativo a las
poblaciones riberefias y costeras, en donde la pesca de subsistencia es particularmente
importante.

Contribuye a la generacion de divisas a traves de la exportacion: "En el afio 2000, la
exportacion de productos pesqueros sobrepaso 10s 35 millones de dolares. Se observa
tambien que las exportaciones se mantuvieron estables entre 1992 y 1998 con un
promedio anual de ingresos de alrededor de 10s US $ 2 5 millones. Por otro lado de 1999
al 2000 las capturas sufrieron un fuerte incremento de 10,000 a 30,000 TM, per0 sin un
incremento significativo en 10s ingresos netos 10s que alca~izaronun maximo de 35
millones de millones de d o ~ a r e s " ~
~ . incremento observado en 10s volumenes de
Este
exportacion han sido relacionados por organizaciones internacionales, con el
incremento en la exportacion de dorado y tiburon.
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Los precios internacionales

estos productos han decaido drasticamente

internacional.

En cuanto al empleo, la pesca proporciona demanda laboral y contribuye a generar
ingresos en areas costeras e interiores (pesca de agua dulce y acuicultura), donde, en
muchos casos, no existen otras actividades alternativas.

5.2.

La alimentacion como un derecho humano

El derecho a no sufrir de hambre y malnutricion es un derecho humano fundamental de
toda mujer, hombre, joven y nitio.

La seguridad alimentaria universal y sustentable son parte primordial para el alcance 10s
objetivos sociales, economicos y humanos de 10s gobiernos, segun lo acordado en las
Conferencias Mundiales de Rio, Viena, Cairo, Copenhague, Beijing, Estambul y demas.

El derecho a una alimentacion adecuada esta tambier1 mencionado en terminos legales
en 10s tratados de derechos humanos mas basicos, incluyendo la Declaracion Universal
de Derechos Humanos, Pacto lnternacional de Derechos Economicos, Sociales y
Culturales, Convencion para la Eliminacion de toda forma de Discriminacibn contra la
Mujer, Convencion lnternacional para la Eliminacion de toda las Formas de
Discriminacibn Racial y la Convencion de 10s Derechos del Nitio.

El derecho humano a una alimentacion adecuada incluye:

El derecho a no pasar hambre.
El derecho a un acceso seguro de agua potable.
El derecho a un acceso a recursos, incluyendo recursos electricos para cocinar
El derecho a un alto estandar de salud mental y fisica

El mundo ha reconocido que 10s derechos humanos son universales, indivisibles,
interconectados, e

interdependientes. Los siguientes

derechos humanos son

indispensables para que el derecho a la alimentacion sea completamente realizado:

El derecho a trabajar y recibir salarios que contribuyan a un estandar de vida adecuado.
El derecho a un medio arr~bientesano y seguro
El derecho a no ser discriminados por motivos de sexo, raza, o cualquier otra condicion.

El derecho a la igualdad entre hombre y mujer.
El derecho de 10s niAos a un arr~bienteapropiado para un desarrollo fisico y mental.
El derecho a una educacion y acceso a la inforrnacion.
El derecho a un seguro social.
El derecho al desarrollo.
El derecho a la paz.
El derecho a disfrutar de 10s beneficios del progreso cientifico

5.3.

Solucion a la problematica

Con todo lo planteado anteriormente, es evidente que se debe realizar por parte del

SESAN, la promocion e implementation de una normativa para obtencion de frutos
basicos de alimentacion como maiz y frijol; la ampliacion de la canasta basica y la
aplicacion de la misma a la politica de seguridad alimentaria y nutricional y una
normativa gubernamental que pern~itavelar por la reduccion de la rnalnutricion dentro
de la sociedad guatemalteca.

Debido a que 10s productores que no estan asociados no logran la defensa de sus
intereses, y quienes realmente influyen en forma negativa en el encarecimiento de 10s
alimentos son 10s intermediarios, quienes en la dinamica de comercializacion de 10s
productos que conforman la canasta basica, tales como 10s frutos anteriormente
mencionados; constituyen un elemento a regular adecuadamente en la ley y a controlar
de forma efectiva por parte de las autoridades se seguridad alimentaria y nutricional de
Guatemala.

De manera que la proteccion de 10s derechos de 10s productores no asociados,
efectivamente constituye una de las maneras mas idoneas de garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional del consumidor final, en apego a 10s principios de derecho
como el bien com~lny el respeto a 10s derechos humanos de 10s ciudadanos mas
empobrecidos de Guatemala.

CONCLUSIONES

1. Existe una falta de legislacion de productos basicos de alimentacion como maiz y
frijol a la que se refiere el Articulo 15 de la Ley del Sistema Nacional de
Segl-lridad Alimentaria y Nutricional, Decreto Numero 32-2005 del Congreso de la
Republica de Guatemala, puesto que hasta la fecha no se le ha dado
cumplimiento a tal imperativo legal.

2. Hay incumplimiento por parte del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -CONASAN-, de la obligacion de promover para su aprobacion la
legislacion y reglamentacion de productos basicos de alinientacion como el maiz
y frijol, que ordena el Articulo 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

3.

Hay inexistencia de una politica en el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria
y

Nutricional,

SINASAN,

que

permita

considerar

que

la

secretaria

correspondiente, da cumplimiento a las ordenanzas legales para mejorar la
alimentacion de 10s guatemaltecos, que lejos de tal objetivo, evidencia cada vez
mas, un problema de desnutricion.

4.

Existe necesidad de proponer un proyecto de ley para promover e implementar
una normativa de productos basicos de alimentacion como maiz y frijol; la
ampliacion de la canasta basica y la aplicacion de la misma a la politica de

seguridad alimentaria y nutricional y una normativa gubernamental que p
velar por la reduccion de la rnalnutricion dentro de la sociedad guatemalteca.

5.

El Consejo de Seguridad Alimentaria no ha cumplido con desarrollar una
coordinacion

institucional

adecuada

para

implementar

las

medidas

administrativas que sirvan para viabilizar el desarrollo de la seguridad alimentaria
y nutricional para el beneficio de la salud de 10s estratos mas necesitados de la

poblacion guatemalteca.

RECOMENDACIONES

El Congreso de la Republica debe crear una ley sobre productos basicos de
alimentacion como maiz y frijol a la que se refiere el Articulo 15 de la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto Numero 322005 del Congreso de la Republica de Guatemala, puesto que hasta la fecha no
se le ha dado cumplimiento a tal irr~perativolegal; para la defensa de 10s
derechos de 10s productores no asociados, que efectivamente constituye una de
las maneras mas idoneas de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del
consumidor final, en apego a 10s principios de derecho como el bien comun y el
respeto a 10s derechos humanos de 10s ciudadanos mas empobrecidos de
Guatemala.

2. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN-, tiene
que dar cumplimiento a l a obligacion de promover para su aprobacion la
legislacion y reglamentacion de productos basicos de alimentacion como el maiz
y frijol, que ordena el Articulo 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

3.

El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINASAN, esta
obligado a desarrollar una politica que permita considerar que la secretaria
correspondiente, da cumplimiento a las ordenanzas legales para mejorar la

alimentacion de 10s guatemaltecos, que lejos de tal objetivo, evidenci
mas, un problema de desn~~tricion.

4.

El Consejo de Seguridad Alimentaria tiene que desarrollar una coordinacion
institucional adecuada para implementar las medidas administrativas que sirvan
para viabilizar el desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional para el
beneficio de la salud de 10s es,tratos mas necesitados de la poblacion
guatemalteca.
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