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Definir los objetivos de la política mone-

taria es uno de los temas principales 

de los economistas, desde que las 

entidades bancarias son las responsa-

bles de suministrar a las economías la 

moneda nacional y de organizar la 

política monetaria. Este tema ha ocu-

pado una parte importante de mi tra-

yectoria académica y es uno de los 

proyectos de investigación que he 

realizado conjuntamente con colegas 

y con estudiantes de posgrado: el 

estudio de los impactos de la política 

fiscal y de la política monetaria sobre 

las decisiones de los agentes econó-

micos; el propósito general es mostrar 

cómo las decisiones macroeconómi-

cas (tales como el incremento de la 

tasa de interés, variaciones en la tasa 

de inflación, modificaciones en las 

tasas impositivas o las asignaciones 

presupuestales a diferentes progra-

mas) afectan al consumo, al empleo y 

a la producción.

Hemos desarrollado este análisis a 

través de diferentes marcos teóricos, 

contrastando entre las explicaciones 

de teorías tradicionales ortodoxas 

con la perspectiva de nuevas pro-

puestas. Lo más interesante ha sido 

mostrar la manera en que nuestras 

decisiones como agentes económi-

cos están estrechamente vinculadas 

1. La Dra. abigaiL roDríguez Nava es LiceNciaDa eN eDucacióN 
MeDia superior por La escueLa NorMaL superior De México, 
LiceNciaDa eN ecoNoMía por La uNiversiDaD autóNoMa 
MetropoLitaNa, Maestra eN Derechos huMaNos y DeMocracia 
por La FacuLtaD LatiNoaMericaNa De cieNcias sociaLes, seDe 
México, Maestra eN ecoNoMía por La uNiversiDaD NacioNaL 
autóNoMa De México, Doctora eN cieNcias FiNaNcieras por eL 
iNstituto tecNoLógico y De estuDios superiores De MoNterrey, y 
Doctora eN cieNcias ecoNóMicas por La uNiversiDaD 
autóNoMa MetropoLitaNa. es proFesora iNvestigaDora aDscrita 
aL DepartaMeNto De proDuccióN ecoNóMica De La uaM-x.

Foto: Dra. abigaiL roDríguez Nava
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a las acciones de otros, y con base 

en ello, cómo podemos modelar las 

diferentes estrategias de acción para 

disminuir los posibles impactos negati-

vos; entonces, requerimos de bases 

de cooperación, reglas adecuadas, 

e incentivar ciertas conductas como 

el ahorro, la planeación y la adquisi-

ción de productos locales.

Proyectos consentidos

Hay particularmente dos proyectos de 

investigación en los que he trabajado 

con mayor dedicación y me siento 

afortunada de haberlos llevado a 

cabo, no sólo porque han contribuido 

a mi desarrollo académico, profesio-

nal y personal, sino, sobre todo, por-

que de ambos emanan distintas ver-

tientes hacia donde es factible inte-

grar esfuerzos y realizar aportaciones 

que beneficien a la sociedad. 

Estos proyectos se formularon en 

el marco de dos programas de pos-

grado: el primero de ellos, realizado 

durante el Doctorado en Ciencias 

Económicas de la UAM, desembocó 

en el trabajo: Desempleo involunta-

rio en equilibrio general competitivo, 

con el que me fue posible analizar 

preMio De iNvestigacióN 2017 De La acaDeMia MexicaNa De Las ccieNcias eN eL área De cieNcias sociaLes: abigaiL roDríguez

Foto De GooGle imaGes

http://mdce.azc.uam.mx/ 
http://mdce.azc.uam.mx/ 
http://lareferencia.info/vufind/Record/MX_f26b2e1eb82624cc08155919df30cafe 
http://lareferencia.info/vufind/Record/MX_f26b2e1eb82624cc08155919df30cafe 
https://images.app.goo.gl/ZGEUk4QVgUXqVHbq6


12

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

muy a detalle la teoría económica, 

comparar distintos marcos analíticos, 

examinar la pertinencia de cada 

uno de ellos y ofrecer una aporta-

ción a la explicación del problema 

del desempleo.

Con esta investigación me fue 

posible examinar las causas del des-

empleo involuntario en el corto plazo 

en condiciones de competencia per-

fecta, descentralización plena y pro-

piedad privada. Más aún, pude mos-

trar que el desempleo involuntario es 

consecuencia de la insuficiencia de 

la demanda efectiva y es compatible 

con el equilibrio general competitivo.

El otro proyecto consiste en el enfo-

que de derechos humanos en las 

políticas públicas, el cual inició con 

mi participación en la Maestría en 

Derechos Humanos y Democracia de 

la FLACSO – México, programa con-

solidado que ofrece sólidas herra-

mientas metodológicas para el análi-

sis e intervención en la materia y que 

busca contribuir en la realización 

efectiva de los derechos humanos, 

así como en su promoción y defensa.

Los programas sociales -por ejem-

plo, que el gobierno federal y las 

administraciones locales implemen-

tan- deben tener el enfoque de res-

peto, protección, promoción y garan-

tía de los derechos humanos. Si este 

es el punto de partida podemos prio-

rizar las necesidades básicas de la 

población y el contenido mínimo de 

los derechos que el gobierno debe 

cumplir.

análisis de las Políticas Públicas 
desde los derechos humanos

Ahora, junto con un equipo de cole-

gas de la propia UAM, motivados por 

“Los programas sociales, que el gobierno federal y las admi-
nistraciones locales implementan- deben tener el enfoque de 
respeto, protección, promoción y garantía de los derechos 
humanos. Si este es el punto de partida podemos priorizar las 
necesidades básicas de la población y el contenido mínimo 
de los derechos que el gobierno debe cumplir”.

https://www.flacso.edu.mx/posgrados/programas_distancia/mdhyd
https://www.flacso.edu.mx/posgrados/programas_distancia/mdhyd


13

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

la urgencia de generar aportaciones 

a la solución de los problemas econó-

micos y sociales que a diario percibi-

mos, trabajamos en el análisis de las 

políticas públicas con enfoque de 

derechos humanos.

Trabajar en el tema de derechos 

humanos es sumamente relevante, 

en principio para atender las graves 

violaciones y agresiones que sufren 

las personas, como son los 

temas de la tortura, las des-

apariciones forzadas, las 

afectaciones a territorios 

por avance de megapro-

yectos, los genocidios y los 

feminicidios; pero no hay 

que olvidar que también es 

muy importante asegurar el 

ejercicio efectivo de los 

derechos humanos en cada 

uno de los programas y ser-

vicios en los que participe el 

Estado; se trata de que en 

cada acción se busque pre-

servar la dignidad humana. 

La actividad estatal obli-

ga a que los servicios que se 

proporcionan cumplan con los criterios 

de disponibilidad, accesibilidad, acep-

tabilidad y calidad, pero además que 

se cumplan los principios básicos de 

universalidad, interdependencia, indi-

visibilidad, inalienabilidad, prohibición 

de regresión y progresividad. 

En México, observamos que hay 

heterogeneidad en los programas 

públicos en cuanto a la satisfacción 

iLustracióN: cLauDia LiLiaNa López López
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de estos criterios y principios, incluso 

en aquellos de desarrollo social. Al 

respecto, también hay que señalar 

que el cumplimiento del enfoque de 

derechos humanos no es sinónimo de 

asistencialismo, por el contrario, lo 

que se pretende en las políticas públi-

cas -particularmente las económicas- 

es contribuir a la generación y fortale-

cimiento de capacidades e igualdad 

de acceso a las oportunidades.

Afortunadamente en México ocu-

rrió un avance importante cuando el 

Estado reconoció los derechos huma-

nos como intrínsecos a las personas, 

esto a partir de la reforma constitu-

cional del año 2011. Con ello, el 

Estado se obliga a garantizar, promo-

ver, proteger y respetar los derechos 

humanos; además, se reconoció la 

vigencia jurídica de los tratados inter-

nacionales en la materia y el principio 

pro persona para la interpretación de 

las normas. Evidentemente, el reco-

nocimiento formal de los derechos 

humanos por sí mismo no garantiza su 

ejercicio efectivo, pero sí es un primer 

paso para su logro.

Respecto a este proyecto hemos 

generado no sólo el análisis puntual 

de distintos programas de gobierno, 

sino también la publicación de artícu-

los de investigación, artículos de difu-

sión en publicaciones periódicas y 

participación en eventos académi-

cos. Una de las áreas que considera-

mos cruciales en este tema es traba-

jar en la formación y capacitación en 

derechos humanos para sensibilizar y 

visibilizar las problemáticas que a dia-

rio enfrentamos; por ello, en la UAM 

Xochimilco está ya programada la 

realización del Diplomado en 

Derechos Humanos, en el que conta-

remos con la participación de desta-

cados especialistas en la materia.

“Consideramos crucial trabajar en la formación y capacita-
ción en derechos humanos para sensibilizar y visibilizar las 
problemáticas que a diario enfrentamos; por ello, en la UAM 
Xochimilco está ya programada la realización del Diplomado 
en Derechos Humanos”.

http://dcsh.xoc.uam.mx/educacioncontinua/images/cursos/Diplomado_Derechos_Humanos.pdf
http://dcsh.xoc.uam.mx/educacioncontinua/images/cursos/Diplomado_Derechos_Humanos.pdf

