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os derechos humanos y la situación

de vivienda en México

L

Georgina Sandoval
*

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le ase-

gure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servi-

cios sociales necesarios.

¿Qué es el Pacto Internacional de¿Qué es el Pacto Internacional de¿Qué es el Pacto Internacional de¿Qué es el Pacto Internacional de¿Qué es el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales yDerechos Económicos, Sociales yDerechos Económicos, Sociales yDerechos Económicos, Sociales yDerechos Económicos, Sociales y
Culturales (Culturales (Culturales (Culturales (Culturales (PIDESCPIDESCPIDESCPIDESCPIDESC)?)?)?)?)?

LLLLLos derechos humanos y las libertades

fundamentales de los individuos en todo

el mundo están definidos en tres documentos

que componen la Carta Internacional de De-

rechos Humanos, siendo la Organización de

las Naciones Unidas la encargada de vigilar-

los. Dichos documentos son:

La Declaración Universal de Derechos

Humanos (1948);

El Pacto Internacional de Derechos Eco-

nómicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
1
 (1966);

El Pacto Internacional de Derechos Ci-

viles y Políticos (1966).

Por las condiciones que ha marcado la

historia, entre la población se conocen y de-

fienden más los derechos civiles y políticos,

pero es importante saber que también hay de-

rechos en los ámbitos económico, social y

cultural, los cuales se deben hacerse efectivos

en las sociedades.

En el caso de nuestro país, en 1993 el

gobierno ratificó voluntariamente el Pacto In-

4. las limitaciones a los derechos y libertades del Pac-

to sólo se someten a limitaciones determinadas por

la Ley pero sólo en la medida que sea compatible

con el derecho mismo;

5. Ninguna de las disposiciones del Pacto está sujeta

a la destrucción, limitación o restricción de los de-

rechos;

6. el derecho a trabajar;

7. el derecho a condiciones de trabajo equitativas y

satisfactorias;

8. el derecho a fundar y afiliarse a sindicatos;

9. el derecho a la seguridad social y al seguro social;

10. la protección y asistencia a la familia;

11. el derecho a un nivel de vida adecuado;

12. el derecho al más alto nivel posible de salud física

y mental;

13. el derechos a la educación;

14. el derecho a educación primaria gratuita y obliga-

toria;

15. el derecho a la cultura y a gozar de los beneficios

del progreso científico.

*
 Casa y Ciudad, investigadora.

1
 Las disposiciones fundamentales del PIDESC son:

1. el derecho a la libre autodeterminación de los pue-

blos;

2. la obligación de los Estados a:

–adoptar medidas [...] por todos los medios apro-

piados, inclusive, en particular, la adopción de me-

didas legislativas, hasta el máximo de sus recursos;

– garantizar el ejercicio de los derechos en él enun-

ciados sin discriminación alguna;

– garantizar los derechos económicos del Pacto a

personas que no sean nacionales suyos;

3. igualdad de derechos para hombres y mujeres;
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ternacional de Derechos Económicos, Socia-

les y Culturales (PIDESC), es decir, asumió so-

lemnemente, ante sus ciudadanos, ante los

demás Estados Partes de este Pacto y ante la

comunidad internacional en general, las obli-

gaciones ya referidas que tienen fundamento

jurídico. Por lo tanto, se comprometió a armo-

nizar la legislación, las políticas y la práctica

nacionales con sus obligaciones jurídicas in-

ternacionales vigentes.

Sobre la base de estas obligaciones, en

noviembre de 1999, el gobierno mexicano ren-

dirá su Tercer Informe Periódico ante el orga-

nismo que vigila el cumplimiento del Pacto,

al cual se le conoce como el Comité de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales. Con

el informe se dará cuenta de la estrategia de

difusión, aplicación y defensa de los Derechos

definidos en el Pacto y de sus resultados en

nuestro país.

¿Sólo el gobierno tiene voz?¿Sólo el gobierno tiene voz?¿Sólo el gobierno tiene voz?¿Sólo el gobierno tiene voz?¿Sólo el gobierno tiene voz?

El Comité no sólo escucha el informe presen-

tado por los gobiernos, sino también la docu-

mentación proporcionada por otras fuentes,

entre ellas la sociedad civil de ese Estado. Por

ejemplo, para el próximo informe mexicano,

distintas organizaciones no gubernamentales,

en conjunto con organizacio- nes comunita-

rias, nos estamos preparando a informar al

Comité de cómo se ha actuado en el respeto y

la aplicación de los derechos consagrados en

el PIDESC.

¿Qué se puede esperar?¿Qué se puede esperar?¿Qué se puede esperar?¿Qué se puede esperar?¿Qué se puede esperar?

De no encontrar el Comité coherencia entre

las acciones emprendidas por el gobierno que

informa y los mandatos establecidos en el

PIDESC, hará un llamado de atención al gobier-

no, proponiéndole una serie de recomenda-

ciones para que cumpla sus compromisos; el

quedar en evidencia ante la comunidad inter-

nacional no es un buen antecedente para nin-

gún gobierno.

Y la vivienda...Y la vivienda...Y la vivienda...Y la vivienda...Y la vivienda...
¿es un derecho?¿es un derecho?¿es un derecho?¿es un derecho?¿es un derecho?

El derecho a una vivienda adecuada entendi-

da como “un lugar donde poderse aislar si se

desea espacio adecuado, seguridad adecuada,

iluminación y ventilación adecuadas, una in-

fraestructura básica adecuada y una situación
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adecuada en relación con el trabajo y los ser-

vicios básicos, todo ello a un costo razona-

ble”,
2
 es uno de los Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, y en el Pacto, en el pri-

mer párrafo del artículo 1, está escrito que:

“Toda persona tiene derecho a un nivel

de vida adecuado que le asegure, así como a su

familia, la salud y el bienestar y en especial,

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-

tencia médica y los servicios sociales necesa-

rios [...]”.

Y en México...Y en México...Y en México...Y en México...Y en México...
¿cuál es la situación?¿cuál es la situación?¿cuál es la situación?¿cuál es la situación?¿cuál es la situación?

Teniendo de referencia las anteriores defini-

ciones, a continuación presentamos un avan-

ce de la situación mexicana. Con este docu-

mento se abre el compromiso por seguir de

cerca los progresos o regresiones en el cum-

plimiento del derecho a la vivienda, teniendo

en cuenta sobre todo que:

“El derecho a una vivienda adecuada

está reconocido universalmente por la comu-

nidad de países [...]. Todos los países, sin ex-

cepción, tienen algún tipo de obligación con

respecto al sector de la vivienda como lo de-

muestran la creación de ministerios u organis-

mos de la vivienda, la asignación de fondos al

sector de la vivienda y las correspondientes

políticas, programas y proyectos [...] todos los

ciudadanos de todos los Estados, por pobres

que puedan ser, tienen derecho a esperar que

sus gobiernos se preocupen de sus necesida-

des en materia de vivienda y que acepten una

obligación fundamental de proteger y mejorar

las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos

o destruirlos”.
3

Principales aspectos de la situación dePrincipales aspectos de la situación dePrincipales aspectos de la situación dePrincipales aspectos de la situación dePrincipales aspectos de la situación de
vivienda en Méxicovivienda en Méxicovivienda en Méxicovivienda en Méxicovivienda en México44444

En 1993, el gobierno mexicano compareció

ante el Comité de Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) para explicar las medi-

das tomadas en la protección de los derechos

y las libertades fundamentales de la población,

los cuales están definidos en El Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales ratificado por México.

En aquella ocasión, el Comité aportó

sugerencias y recomendaciones precisas para

superar las dificultades que impiden la instru-

mentación del Pacto. En el país esas reco-

mendaciones no se han implementado, así lo

demuestra la problemática que sistemática-

mente se viene consolidando.

A continuación, miembros de la socie-

dad civil mexicana, quienes trabajamos por la

defensa de los derechos económicos, sociales

y culturales del hombre y su sociedad, presen-

tamos los aspectos de esta situación que, a

nuestra forma de ver, son más preocupantes.

Las cifras y los requerimientos habita-Las cifras y los requerimientos habita-Las cifras y los requerimientos habita-Las cifras y los requerimientos habita-Las cifras y los requerimientos habita-
cionalescionalescionalescionalescionales

No obstante que la información más reciente

del Instituto Nacional de Estadística, Geogra-

fía e Informática es presentada por rubros ge-

néricos que no permiten hacer un análisis de-

tallado de las condiciones cualitativas de la

vivienda y sus ocupantes, podemos saber que

la población de México, en 1995, era de 9I,

158,290 habitantes
5
 y que el déficit habi-

tacional hasta ese año fue de 4.6 millones de

viviendas,
6
 lo cual involucró alrededor de 21.62

millones de mexicanos. Otro dato nos indica

un hacinamiento de 2.3 personas habitando en

un dormitorio, cuando el parámetro estableci-

do por la ONU para el hacinamiento es de dos

personas como máximo.

4
 Documento presentado ante el Comité de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en Ginebra

Suiza, en diciembre de 1998.

2
 Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000

(Asamblea General de la Organización de las Naciones

Unidas, 1987).
3
 Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000

(1987).
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Consecuencias de la situaciónConsecuencias de la situaciónConsecuencias de la situaciónConsecuencias de la situaciónConsecuencias de la situación
económicaeconómicaeconómicaeconómicaeconómica

Los recortes presupuestales harán que los or-

ganismos públicos, que en 1997 atendieron

5
 Conteo de Población 1995, resultados definitivos pu-

blicado por INEGI.
6
 Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo

1995.
7
 Consejo Empresarial para el Desarrollo Inmobiliario y

la Vivienda.
8
 Estudio preliminar de la Comisión de Desarrollo So-

cial de la Cámara de Diputados.

y 83.20% gana menos de tres veces el salario

mínimo,
9
 como podemos ver en la siguiente

tabla.

Sin embargo, desde 1994, los organis-

mos financieros públicos para la vivienda como

sólo 20% de la demanda,
7
 suspendan la reali-

zación al año de 57 mil viviendas dirigidas a

la población de más bajos ingresos; que ade-

más se dejen de proporcionar a diez mil fami-

lias, servicios de agua potable, alcantarillado

y saneamiento y que a 71,800 habitantes se

les cancele el Crédito a la Palabra, programa

instituido como uno de los mecanismos fun-

damentales de combate a la pobreza. En total

tres millones de pobres son afectados directa-

mente,
8
 de esta manera el gobierno mexicano

está faltando a su obligación de aplicar el

máximo de recursos de los que dispone para

que el Derecho a la Vivienda sea efectivo.

Modificaciones a la operaciónModificaciones a la operaciónModificaciones a la operaciónModificaciones a la operaciónModificaciones a la operación
de los organismos de viviendade los organismos de viviendade los organismos de viviendade los organismos de viviendade los organismos de vivienda

Hoy en día 68.20% de los mexicanos ocupa-

dos percibe hasta dos veces el salario mínimo

Infonavit
10

 y Fovissste
11

, quienes atienden la

demanda de los trabajadores, o bien, Fovi,
12

quien se encarga de distribuir los recursos, han

dejado de otorgar crédito a las familias de más

bajos ingresos. De esta manera, actualmente,

los créditos se otorgan a los sectores que ga-

nan de 3.7 a 7 veces el salario mínimo,
13

 es

decir, sectores que en la actual situación eco-

nómica del país no son los más necesitados.

Nos preguntamos entonces: ¿dónde queda el

compromiso del Estado y del gobierno en tur-

no por aplicar medidas técnicas adecuadas

para que la mayoría de la población no quede

fuera de este derecho?

Por otro lado los instrumentos de apoyo

creados como alternativas al grave rezago

habitacional, tal es el caso del Fonhapo
14

 y de

los programas emergentes, los cuales, debido

a las nuevas reducciones al presupuesto, eli-

minaron ocho mil apoyos de financiamiento

9
 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-

mática.
10

 Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los

Trabajadores.
11

 Fondo de Vivienda del Instituto de Servicios y Seguri-

dad Social para los Trabajadores del Estado.
12

 Fondo de Operación y Financiamiento Bancario para

la Vivienda.
13

 Hasta el 3 de diciembre, el salario minimo mensual

era de 90,6 USD.
14

 Fondo Nacional para las Habitaciones Populares.

Población por rango de ingresos Porcentaje %Millones de trabajadores

Población ocupada en el país

Población que no percibe un ingreso fijo y sobrevive de pro-

pinas y pagos en especie

Población que percibe menos de un salario mínimo diario

Población que obtiene de uno hasta 2 salarios mínimos

Población ocupada que gana de dos a tres salarios mínimos

Población ocupada que gana más de tres salarios mínimos

100.0

15.4

20.0

32.8

15.0

16.8

33.8 millones de personas

5 millones 205 mil

6 millones 870 mil

11 millones 86 mil

5 millones 70 mil

5 millones 679 mil
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de vivienda, o bien, en el caso del programa

piloto gubernamental para aplicar subsidios di-

rectos a la vivienda, el Prosavi,
15

 fue cancela-

do después de un año de operación poco clara;

lo sustituye el Programa de Ahorro y Subsidio

a la Vivienda Progresiva que otorgó a finales de

1998, tan sólo 6,650 subsidios frente a la

demanda.

Nuevos grupos vulnerablesNuevos grupos vulnerablesNuevos grupos vulnerablesNuevos grupos vulnerablesNuevos grupos vulnerables

A raíz de la crisis financiera de 1994, familias

en fase de amortización de un crédito de vi-

vienda de interés social vieron triplicada su

deuda a partir de la elevación del pago de in-

tereses. Ciertamente, ante esta situación, el

gobierno mexicano ha aplicado quince pro-

gramas de Apoyo a Deudores Hipotecarios;

desafortunadamente, para 1998, medio millón

de deudores continúan en peligro inminente

de perder su casa
16

 por una reasignación de

114 mil de estos créditos (que representan una

cartera vencida de 36 mil millones de pesos),

mientras que las familias que reestructuraron

su préstamo en Unidades de Inversión están

en constante riesgo por la incertidumbre jurí-

dica ante los vaivenes inflacionarios. En este

caso, el “máximo de aplicación de los recur-

sos” técnicos se basa en la articulación de pro-

gramas inocuos ante las dimensiones del pro-

blema.

Además en octubre de 1998, la Suprema

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió su

resolución final sobre el conflicto suscitado entre

tribunales federales en relación con la capitali-

zación de intereses bancarios (anatocismo); a

partir de esa fecha la banca comercial cuenta

con el aval legal para perseguir, presionar y

embargar propiedades pertenecientes a ese

medio millón de deudores, que tendrán que

enfrentar los juicios correspondientes en con-

diciones de desventaja.

15
 Programa de Subsidios a la Vivienda.
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16
 Movimiento de Deudores Hipotecarios, El Barzón

Metropolitano.
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Reformas a la legislaciónReformas a la legislaciónReformas a la legislaciónReformas a la legislaciónReformas a la legislación
que tutela el Derecho a la Viviendaque tutela el Derecho a la Viviendaque tutela el Derecho a la Viviendaque tutela el Derecho a la Viviendaque tutela el Derecho a la Vivienda

Las reformas hechas, entre 1992 y 1996, a la

Ley del Seguro Social, y por consecuencia a la

del Infonavit, dejan un amplio margen de ma-

nejo a más intermediarios financieros (Afores

y Siefores), ya sea en el control de los recursos y

en su otorgamiento para créditos de vivienda;

se prevé que de no ser establecidos controles

claros para la distribución de los recursos y

medidas de fomento para la oferta de créditos

adecuados, aquellos trabajadores por debajo

de la propuesta comercial del mercado de vi-

vienda quedarán fuera, o bien, desprotegidos

ante la avidez de algunos inversionistas.

DesalojosDesalojosDesalojosDesalojosDesalojos1717171717

Si bien es cierto que no existe una política

abierta de desalojos masivos, por la vía de los

hechos en todo el país durante 1997 se reali-

zaron 15,389 desalojos, en los que unas 41,210

personas fueron obligadas a abandonar el lu-

gar que habitaban. La siguiente tabla
18

nos

muestra los motivos principales y el número

de personas afectadas.

17
 Cuando hay una acción directa sobre el núcleo fami-

liar.
18

 Casa y Ciudad. Sistematización hemerográfica, 1997

y 1998.

Las alternativas desde la sociedad para

paliar esta situación van desde el hacinamien-

to, el asentamiento irregular en terrenos no

aptos, entrar al mercado del arrendamiento sin

control, y para el caso de los damnificados no

se cuenta aún con datos para evaluar la efecti-

vidad de la ayuda, sin embargo se hace men-

ción a la carencia de una política de ayuda en

casos de desastres.

Desalojos inquilinariosDesalojos inquilinariosDesalojos inquilinariosDesalojos inquilinariosDesalojos inquilinarios

En México, en materia inquilinaria, no existe

una legislación apropiada; su normatividad se

desprende de varias leyes, las cuales se limi-

tan a regular las relaciones entre particulares

fuera del marco de los derechos humanos.

Durante 1993, en el Distrito Federal, ca-

pital del país, se hicieron varias modificacio-

nes al Código Civil en materia inquilinaria; con

éstas se pone en desventaja al inquilino en tan-

to que desaparece casi la totalidad de los be-

neficios con que contaban, a saber: el tiempo

de contrato se restringe a un año, el incremen-

to de la renta ya no tiene límite, desaparece el

derecho de preferencia en la renovación del

contrato, se elimina la figura de conciliación

y se acortan los tiempos de los juicios de des-

ahucio.

Aún cuando se ha pospuesto (en tres

ocasiones) la entrada en vigor de estas refor-

mas, las autoridades no han formulado medi-

Tipo de desalojo 19981997
(1)

Familias Habitantes

Inquilinario

Por invasión o irregularidad en la tenencia

de la tierra

De reservas ecológicas

Por motivos económicos

Por desarrollo urbano

Por fenómenos naturales
(3)

Total

4,154

2,413

1,284

4,000
(2)

651

1,300

9,802

17,488

10,135

5,393

2,734

5,460

41,210

Familias Habitantes

210

2,607

4,124

595

17,330

24,866

870

10,949

1,320

2,400

71,946

87,485

Notas: 
1
 Estas cifras sólo hacen referencia al primer semestre de 1997. Para 1998, se considera todo el año.

2
 Es el número de viviendas requisadas por las instituciones de crédito ante el incumpliemiento de los pagos correspon-

dientes.
3
 No se considera al total de damnificados, sólo se considera a quienes perdieron totalmente sus viviendas.

Desarrollo social6 0
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das legislativas para proteger a las familias de

bajos ingresos, quienes ahora rentan una vi-

vienda en colonias populares y carecen de

opciones, y así poderles garantizar que no se-

rán expulsadas al cambiar las condiciones del

contrato con el arrendatario. Según cálculos

conservadores, 500 mil familias, es decir una

población de 2 millones 350 mil habitantes
19

son las afectadas.

DesplazadosDesplazadosDesplazadosDesplazadosDesplazados2020202020

Los desplazados por motivos de guerra –quie-

nes han tenido que dejar vivienda y medios de

producción (cultivo de la tierra)–, personas en

gran mayoría indígenas, que hasta este mo-

mento, y desde el inicio del conflicto armado

en Chiapas, ascienden a unas 20 mil, y en al-

gunos casos son poblados enteros. La respues-

ta de las autoridades ha sido los campos para

refugiados. Sin embargo, muchas de las comu-

nidades, sobre todo aquellas simpatizantes con

el movimiento armado, temen que no venga

aplicado un trato igualitario; es por ello que se

niegan a ocuparlos.

En ese mismo sentido, la aparición de

grupos armados irregulares en los estados

de Guerrero, Oaxaca y Chiapas ha generado

enfrentamientos intra e intercomunitarios que

derivan en el desplazamiento y desalojo forza-

do de algunos grupos; a este ambiente de ten-

sión se suma un elemento más: la presencia del

ejército federal, quien en el último año ha sido

objeto de numerosas denuncias por abusos a

los derechos humanos.

A manera de conclusión,A manera de conclusión,A manera de conclusión,A manera de conclusión,A manera de conclusión,
algunas preguntasalgunas preguntasalgunas preguntasalgunas preguntasalgunas preguntas

Con los recortes de los recursos federales orien-

tados al fomento de la vivienda, ¿cuáles serán

los mecanismos que empleará el gobierno

mexicano para satisfacer la demanda de vi-

vienda nueva y el mejoramiento y sustitución

de la vivienda construida?

Los programas de dotación de servicios

públicos relacionados con la vivienda, ¿en qué

porcentaje se verán afectados y qué regiones

serán las más desprotegidas?

¿Cuál es la disponibilidad de recursos

económicos y legales que el gobierno mexi-

cano destinará para dar plena efectividad al

derecho a una vivienda adecuada de los sec-

tores con ingresos menores de tres salarios

mínimos? Ante la reducción de instituciones

crediticias, ¿qué porcentaje se pretende cubrir

del total de la demanda?

Aprobada la capitalización de intereses

(anatocismo), ¿qué medidas legales se han

adoptado desde la federación para contrarres-

tar los efectos negativos sobre los deudores

hipotecarios más vulnerables?, ¿cuál es el monto

por este concepto y qué proporción represen-

ta en relación al total?

Los fenómenos meteorológicos obliga-

ron a implementar programas emergentes de

vivienda; ¿qué porcentaje de los afectados y

en qué condiciones se cubrirá con estos pro-

gramas?, ¿quienes no accedan a ellos qué al-

ternativas se les plantea? Los prototipos de

vivienda propuestos, por ejemplo los de 36 me-

tros cuadrados en el Estado de Chiapas, ¿respon-

den a las formas de vida de los beneficiarios?

¿Cuánto tiempo demandará la reparación de

redes de agua potable, drenaje, energía eléc-

trica y vías de comunicación? En tanto esto

sucede, ¿cómo se dota de estos servicios a las

comunidades afectadas?

Con el ingreso de damnificados centro-

americanos, el gobierno mexicano ¿qué pro-

gramas ha implementado para facilitarles la

satisfacción de sus necesidades de techo y ser-

vicios temporales adecuados?

Por la presencia de grupos armados irre-

gulares, ¿cuál es la cifra oficial actual de des-

plazados en los estados de Guerrero, Oaxaca

y Chiapas? ¿En qué consisten los apoyos brin-

dados para satisfacer su necesidad de techo y

servicios? ¿Qué medidas de distensión se han

implementado para propiciar y garantizar el

retorno a sus comunidades?
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 Cuando la acción es indirecta o sin la participación

de alguna de las formas del Estado.


