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Introducción

En 2017 conmemoramos el centenario de la Constitución Po-
lítica de 1917, célebre por haber sido la primera Constitución 
social que incorporó derechos laborales, educación pública y 
la propiedad colectiva de la tierra. A lo largo de estos cien años 
se adicionaron otros derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales como la salud, la seguridad social, la vivienda, la 
alimentación, el medioambiente sano, entre otros. Las celebra-
ciones del centenario sirvieron para hacer un balance sobre la 
historia y la doctrina constitucionales, así como para pensar en al-
gunos de los retos del constitucionalismo que enfrentamos en un 
país que ha cambiado tanto desde 1917. Sin embargo, pese a que 
uno de los principales motivos que dio fama a nuestro texto cons-
titucional fue la novedad de reconocer por primera vez derechos 
sociales, y pese a que tradicionalmente se ha considerado por la 
doctrina mexicana como una Constitución social, en realidad fue 
poca la reflexión que versó sobre ello. 

El hecho mismo de este vacío es de llamar la atención, es sin-
tomático que haya pasado casi inadvertida esta cuestión.1 En este 

1 Algunas publicaciones que vale la pena mencionar las encontramos en 
Esquivel, Gerardo; Ibarra Palafox, Francisco y Salazar Ugarte, Pedro 
(coords.), Cien ensayos para el Centenario. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tomo 3. Estudios económicos y sociales, Méxi-
co, IIJ-UNAM-Instituto Belisario Domínguez, 2017, y Cossío Díaz, José 
Ramón y Silva-Herzog Márquez, Jesús (coords.), Lecturas de la Consti-
tución. El constitucionalismo mexicano frente a la Constitución de 1917, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2017. De los más de cien ensayos 
que se encuentran en estas obras, alrededor de quince textos tocan te-
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libro tratamos de llenar ese vacío haciendo una reflexión centra-
da en los derechos sociales de la Constitución mexicana. Desde 
luego, el tema no se agota con lo que plasmamos aquí; hay as-
pectos que quedan insuficientemente abordados en los trabajos 
reunidos en este libro y otros faltantes. En todo caso, el mérito de 
este libro es el de ofrecer un balance crítico de la suerte que han 
corrido los derechos sociales desde los primeros años de vigencia 
constitucional.

Hemos intentado ir más allá del recuento y análisis de cam-
bios constitucionales y legales, y aproximarnos desde distintas 
disciplinas, entre las que, desde luego, destacan el derecho y la 
historia, pero también la filosofía, la filosofía política, entre otras. 
Hacemos además nuestra reflexión crítica desde algunas ideas 
compartidas que nos guían, principalmente el compromiso con 
los derechos humanos y la democracia, y a partir de una concep-
ción integral de los derechos humanos, de la que forman parte 
precisamente los derechos económicos, sociales y culturales.

Hace poco, Samuel Moyn2 ha presentado una tesis histó-
rica interesante sobre los derechos humanos, particularmen-
te sobre los derechos sociales antes y después de la Segunda 
Guerra Mundial. La tesis del historiador estadounidense viene 
a complementar algunos de los argumentos que avanzamos que 
se enfocan en el caso mexicano. Aunque la tesis a la que nos 
referimos merece un estudio y discusión particular, la mencio-
namos porque ayuda a entender que el caso mexicano no estuvo 
aislado de lo que ocurría en el resto de Europa y en otros países 
anglosajones, incluyendo a nuestro vecino del Norte. 

A fines del siglo xix, los derechos sociales, especialmente los 
laborales, tuvieron un enorme impulso en Europa por la presión 
de los sindicatos y los movimientos socialistas; este impulso co-
bró mayor fuerza a principios del siglo xx y se extendió a otros 
países fuera del continente, sobre todo en Norteamérica. Pero 
los derechos sociales no fueron solamente reivindicados por 

mas sobre derechos sociales, algunos de ellos solo de manera superfi-
cial.

2 Moyn, Samuel, Not Enough. Human Rights in an Unequal World, Cambridge 
Massachusetts, Harvard University Press, 2018.
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los movimientos socialistas, sino también por los liberales que 
defendieron el welfare state, los comunistas soviéticos, la social 
democracia cristiana, y los movimientos de derecha y fascistas.3 
Todos hablaban de justicia social, pero las diferencias radica-
ban en las formas de concebirla y conseguirla. Luego de que en 
México se protegiera por primera vez a los derechos sociales  
en la Constitución de 1917, en muchos países, sin importar ideo-
logías, se reconocerían en las constituciones estos derechos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, la lucha 
por los derechos avanzaría en todos los frentes ideológicos, pero 
sin que los derechos humanos, ni los derechos sociales en es-
pecífico, lograran movilizaciones populares.4 En todo caso, se 
trató más de una disputa política y teórica. Un hecho que subra-
ya Moyn es que los derechos sociales fueron incorporados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en un 
momento en que el consenso ideológico en los países del Atlánti-
co Norte giraba en torno al Estado del bienestar. La Declaración 
Universal orbitó entonces alrededor del welfare state,5 pero fue 
precisamente este hecho lo que hizo que, hasta cierto punto, este 
documento no tuviera demasiado impacto durante ese tiempo 
y que la idea de los derechos humanos, incluidos los derechos 
sociales, reviviera décadas más tarde durante el neoliberalismo.

Como muchos analistas lo han hecho notar, después de la Se-
gunda Guerra Mundial se vivió un ambiente de gran solidaridad 
y una enorme presión para lograr una redistribución social de la 
riqueza como nunca antes. Thomas Piketty sostiene que la pro-
ducción en los países europeos y en Estados Unidos durante el 
periodo de 1940 a 1970, llamados los “Treinta gloriosos”, no ha 
tenido precedentes en la historia. Se creció a tasas superiores a 
5% anual entre 1950 y 1970, cuando entre 1990 y 2012, duran-
te los llamados “Treinta penosos”, apenas se logró crecer a tasas 
de 1.5%.6 Los impuestos progresivos en estos países fueron una 

3 Ibidem, pp. 36 y ss.
4 Ibidem, p. 47.
5 Ibidem, p. 44.
6 Piketty, Thomas, El Capital en el siglo XXI, México, Fondo de Cultura Eco-

nómica, 2015, pp. 114 y 115.
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realidad desde que terminó la Primera Guerra Mundial que al-
canzaron, incluso en Estados Unidos, tasas de más de 70% para 
los ingresos más altos y de hasta 80% para las herencias. Estas 
altas tasas subsistirían en Estados Unidos y en países europeos 
hasta los años ochenta. A partir de ahí disminuirían, de manera 
drástica, al orden de entre 30 y 40% entre 1980 y 2010, llegando 
incluso a tasas regresivas.7

La desigualdad en la riqueza durante la posguerra sería la me-
nor en toda la historia. Incluso en países como México, donde 
también tuvimos nuestro periodo de bienestar, de ser un país 
completamente desigual a comienzos del siglo xx, las políticas so-
ciales radicales impulsadas desde 1930 por Cárdenas y continua-
das de manera más moderada en las décadas posteriores lograron 
que, para la década de 1970, el país alcanzara su máximo histórico 
en términos de distribución de la riqueza.8 Ese máximo histórico 
se vendría a pique en las primeras décadas del periodo neoliberal. 
A diferencia de los países europeos y anglosajones, en México la 
solidaridad social no pasó nunca por altas tasas impositivas, sino 
que el éxito del bienestar mexicano se basó principalmente en la 
nacionalización de las industrias petrolera y eléctrica.

El consenso en torno al Estado del bienestar generó una acep-
tación importante en torno al intervencionismo del Estado en la 
economía. Importantes intelectuales de la época —como Polanyi 
y Gurvitch— defenderían la armonía entre los derechos sociales, 
las libertades y la planificación del Estado.9 Frente a los peligros 

7 Ibidem, pp. 546 y ss.
8 Brachet-Márquez, Viviane, “El Estado benefactor mexicano: nacimien-

to, auge y declive (1822-2002)”, en Boltvinik, Julio y Damián, Araceli 
(coords.), La pobreza en México y el mundo, realidades y desafíos, México, 
Siglo XXI-Gobierno de Tamaulipas, 2004, pp. 240-272, 256 y ss.

9 En México, por ejemplo, varios de nuestros grandes juristas harían algo 
similar, aunque también desde distintas posiciones ideológicas. En otro 
trabajo me he referido al caso de Ignacio Burgoa y al de Mario de la Cue-
va, quienes, a su modo, defendieron una visión armónica de los distintos 
derechos y del rol del Estado paternalista. Los mismos constituyentes de 
1917, en gran medida, pensaban que los derechos sociales venían a ser una 
superación de la visión individualista, pero una superación que no impli-
caba ninguna contradicción. Esta concepción se impondría entre los cons-
titucionalistas, pero como mera retórica, pues la Constitución de 1917 fue 
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del totalitarismo, nos dice Moyn, la genialidad del discurso de 
los derechos (sociales) consistió en que se mantuvo la idea de su 
titularidad individual, incluso cuando lo “social” se había tornado 
lo “colectivo”.10

Una característica de esa época en torno a los derechos socia-
les es que no existió debate alguno en torno a lo que hoy llama-
mos su justiciabilidad. Debido a la capacidad de los Estados y la 
esperanza en el Estado del bienestar, la cuestión se dejó en ma-
nos de políticos, mientras los teóricos se olvidaron de problema-
tizarlos y buscar su cumplimiento en cuanto derechos que pudie-
ran exigirse individualmente a través de la maquinaria judicial.11

Moyn ha mostrado que en los años setenta, en todos los luga-
res del mundo, se comenzó a hablar menos de socialismo y más 
de derechos humanos. En esos años surgió una preocupación 
por las violaciones que se producían en el contexto de la Guerra 
Fría. Un nuevo activismo político apareció preocupado por las 
ejecuciones, la tortura, las detenciones arbitrarias, las restriccio-
nes a la libertad de expresión y otras vulneraciones a las liberta-
des más básicas12 ocurridas especialmente en Europa del Este y 

teorizada como una Constitución liberal y su contenido social no fue nunca 
explicado en términos normativos.

10 Moyn, Samuel, op. cit., pp. 53-55.
11 Este fenómeno fue generalizado. En el caso de México, aun cuando fuimos 

el primer país en reconocer los derechos sociales en la Constitución, su 
desarrollo se dejó en manos del presidente; retóricamente se les usaba a 
menudo, pero su desarrollo normativo no tuvo lugar, pues teóricamente se 
les negaba la calidad de genuinos derechos, salvo en el caso de los derechos 
laborales, que tuvieron una jurisdicción, aunque esta fue concebida como 
dependiente del ejecutivo y no del poder judicial. Hoy México destaca en 
el entorno internacional, pero por sus omisiones en la protección de de-
rechos sociales. Hoy son países como Colombia, Brasil, Argentina, Costa 
Rica, Sudáfrica, la India, entre otros, los referentes en medidas de protec-
ción de derechos sociales y en su justiciabilidad.

12 Amnistía Internacional, la primera ONG global, fue fundada en 1960, ex-
plícitamente como alternativa al socialismo y dedicada a denunciar las de-
tenciones arbitrarias; en 1970 incluiría dentro de su agenda la denuncia de 
la tortura, en 1980 la pena de muerte, y sería hasta después de 2000 que in-
cluiría el tema de pobreza. Human Rights Watch fue fundada en 1970 con 
atención exclusiva hacia las violaciones a derechos políticos en regímenes 
de izquierda y de derecha; cfr. Moyn, Samuel, op. cit., pp. 122 y 123.
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América Latina, y poco más tarde en África. Estas nuevas luchas 
por los derechos humanos traerían consigo un lenguaje indivi-
dualista que poco a poco rompería con el lenguaje bienestarista 
de los derechos sociales, especialmente con la imposición de la 
ideología neoliberal en materia económica.

Es una desgracia histórica que las luchas por la democracia en 
América Latina y en países de Europa del Este hubieran ocurrido 
precisamente durante el declive del Estado del bienestar —como 
ocurrió con los movimientos del 68— y que no hubieran obteni-
do logros sino hasta la etapa neoliberal, que ha sido un periodo 
de aumento de desigualdad y pobreza. Y es una desgracia —aun-
que no una casualidad— porque precisamente el desencanto que 
existe hacia la democracia y la creciente notoriedad de los popu-
lismos se debe a que las democracias no han sabido traer bienes-
tar (aunque, ciertamente, la democracia por sí misma no es cul-
pable de esto). Al respecto, Piketty decía que el encanto que en 
algunos lugares se mantiene por formas autoritarias de gobierno 
—y agregaríamos, por los populismos—, se debe a su vincu lación 
con esa etapa del Estado del bienestar, que en algunos países es-
tuvo asociada no a la democracia, sino a gobiernos autoritarios, 
como en el caso de México, Brasil y Argentina.

Para 1989, una ola democrática recorría tanto Europa del 
Este como América Latina, el anticomunismo era creciente, el es-
pectro político había girado hacia la derecha y el neoliberalismo 
era la ideología dominante. El discurso de los derechos humanos 
se convirtió, a decir de Moyn, en un acompañante sin fuerza del 
neoliberalismo global.13 No es que haya sido un cómplice, simple-
mente se había redefinido en términos suficientistas y alejado del 
modelo bienestarista. En ese escenario, las políticas neoliberales 
tuvieron vía libre.

En las últimas décadas, la desigualdad y la acumulación de 
la riqueza han escalado en casi todos los países, y en algunos a 
niveles escandalosos. El 1% de los más ricos a nivel mundial acu-
mulan 82% de la riqueza global en 2017, según datos de Oxfam.14 

13 Ibidem, p. 180.
14 Disponible en https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-pren-

sa/2018-01-22/el-1-mas-rico-de-la-poblacion-mundial-acaparo-el-82-de-la
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América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí es la 
más desigual, donde el 10% más rico concentra 68% de la riqueza, 
mientras que el 50% de los más pobres solo 3% de la riqueza total. 
El 44% de las personas que tienen un empleo viven en niveles  
de pobreza. En el caso de México, se calcula que, en 2017 el 1% de 
los más ricos acumularon 28% de la riqueza nacional, una canti-
dad equivalente al que detenta el 50% más pobre de la población.

Nos hemos permitido referir ampliamente el trabajo de Moyn 
porque, más allá de las discusiones que puedan generar sus tesis, 
nos ayuda a comprender que cierta desatención hacia los dere-
chos sociales, pero también su importancia actual, son síntomas 
de problemas más generales, y que en nuestro país adquirieron 
características propias que en este libro se exploran.

Los 13 artículos que aquí compilamos fueron trabajados den-
tro del proyecto colectivo “Derechos Sociales y Justicia Social” 
(DGAPA PAPIIT-IG400216), en cuyo marco los hemos discuti-
do en seminarios, reuniones de congresos y coloquios naciona-
les e internacionales. Los autores somos, en su mayoría, inves-
tigadores y profesores universitarios de distintas procedencias 
y disciplinas, pero también hay trabajos de algunos estudiantes 
de posgrado. La obra, en su conjunto, ofrece un panorama de 
la suerte de los derechos económicos, sociales y culturales en 
México, pero también advierte sobre nuevos problemas y abre 
horizontes para avanzar en la protección de estos derechos, no 
solo desde el ámbito constitucional o legal, sino que se apunta en 
ocasiones hacia la necesidad de cambios estructurales profun-
dos que incumben al modelo económico y al régimen político. El 
lector encontrará algunas ideas compartidas, lecturas comunes, 
pero también algunos contrastes e incluso ideas divergentes, lo 
que muestra en todo caso que estamos ante temas polémicos, 
incluso cuando partimos de algunos presupuestos.

El primer ensayo, de Corina Yturbe, muestra que la inclusión 
de la cuestión social en la Constitución no solo debe buscarse en 
los debates de los constituyentes, sino que ya desde el siglo xix 
encontramos las raíces o los antecedentes de las preocupaciones 
y modos de enfrentar la cuestión social. Lo que se puede llamar 
el pensamiento utópico de México del siglo xix influyó en los re-
dactores de la Constitución de 1917. El reconocimiento de la im-
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portancia de las ideas (de las utopías) en los procesos de cambio 
social hizo que estas ya no solo fueran intentos por describir li-
terariamente una sociedad utópica, sino que se buscara de hecho 
la construcción de una sociedad ideal, a partir de experimentos a 
pequeña escala de construcción de una sociedad comunitaria. Es 
el caso de Plotino Rhodakanaty, cuya orientación política era la de 
adaptar la utopía socialista al terreno mexicano, sus ideas encon-
traron eco en el programa del Partido Liberal Mexicano —fundado 
por los Flores Magón— y se tradujeron en una serie de reivindica-
ciones colectivistas en el campo y en el ámbito laboral.

En seguida, el autor de estas líneas ofrece un recuento gene-
ral de los derechos sociales desde su reconocimiento en la Cons-
titución de 1917 hasta nuestros días. Ahí se destacan algunas 
tensiones en la forma en que se ha comprendido la Constitución 
y, especialmente, algunos momentos especiales en la teorización 
de los derechos sociales, sobre cómo se intentó protegerlos y la 
retórica que ha acompañado su desarrollo histórico. Se resalta el 
momento cardenista que impulsó un modelo de bienestar ambi-
cioso que consolidaría el reparto agrario, extendería la educación 
pública, atendería la cuestión indígena y sentaría las bases para 
que después se fuera extendiendo la seguridad social a los tra-
bajadores. También se destaca cómo la doctrina constitucional 
ofreció explicaciones de los derechos sociales constitucionales 
que los vaciaba de contenido normativo y los presentaba como 
normas programáticas o finalidades políticas sin que se concibie-
ran como genuinos derechos. Esto permitió a los juristas seguir 
viendo a la Constitución como una de corte liberal sin tomarse 
en serio las tensiones que implicó la introducción de tal conteni-
do social. Hoy día se asiste a una reconceptualización de los de-
rechos sociales que los concibe como derechos genuinos y justi-
ciables (derechos humanos), pero se advierte, a su vez, el reto de 
revalorar su dimensión política bajo un modelo ya no autoritario, 
sino democrático.

En sintonía con la visión anterior, Álvaro Aragón Rivera sos-
tiene que el desarrollo de los derechos sociales en México gene-
ró una ciudadanía diferenciada a lo largo de estos 100 años. La 
garantía de los derechos sociales fue muy desigual y se genera-
ron zonas en el país con mejores y peores condiciones sociales. 
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Desde un balance muy general sobre la protección de derechos 
como la propiedad, el trabajo, la salud y la educación se pueden 
reconocer avances; sin embargo, el tipo de políticas sociales que 
se ha utilizado ha mantenido una tendencia hacia la marginación 
de ciertos sectores sociales, especialmente el rural y el indígena; 
somos un país donde conviven distintas formas de protección 
social, unas premodernas, otras modernas y algunas más focali-
zadas, características del periodo neoliberal. Revalorar la política 
social generada desde el marco constitucional de 1917 es nece-
sario para reconocer aquello que se ha hecho bien y también lo 
que se requiere para superar la desigualdad y exclusión de algu-
nos sectores. Avanzar en la universalidad de las políticas sociales, 
como en salud y seguridad social, parecen las mejores vías para la 
garantía de derechos sociales.

Mario Alfredo Hernández Sánchez y Luis González Placencia 
proponen también una reflexión acerca del legado social de la 
Constitución de 1917 a la luz de los escenarios de desigualdad 
y bajo rendimiento social de las instituciones democráticas que 
han generado una percepción de los derechos sociales como ser-
vicios opcionales, mismos que las personas tendrían que costear-
se ellas mismas en ausencia de un Estado garantista. Esto implica 
revisar críticamente tres puntos de vista normativos, a saber: que 
los derechos sociales expresan estándares mínimos de calidad 
de vida, que constituyen el fundamento normativo de las polí-
ticas públicas contra la vulneración social y que son de interés 
superlativo para las poblaciones históricamente discriminadas. 
La conclusión es que los derechos sociales son la vía de acceso 
a la calidad de vida y, por ello, deberían ser visualizados por las 
instituciones y la opinión pública como bienes primarios, y no 
como servicios o como prescindibles en ausencia de una trama 
institucional para su justiciabilidad y exigibilidad. 

Uno de los derechos más importantes que se consagró ori-
ginalmente en la Constitución de 1917 como social, fue la pro-
piedad. Francisco Javier Dorantes Díaz se ocupa de analizar 
precisamente la función social de la propiedad, una de las carac-
terísticas que esta institución jurídica adquirió desde entonces; 
sin embargo, no suele ser objeto de atención cuando se aborda 
el tema de los derechos sociales. La idea de la propiedad como 
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derecho absoluto fue una noción superada por el constituyente 
del 17; de algún modo, nuestras luchas libertarias siempre han 
tenido que ver con la redefinición de esta institución, esfuerzo 
que no se ha logrado del todo. La fórmula de la nación como 
“propietaria originaria” de las tierras y aguas procede del dere-
cho colonial que ya negaba una visión individualista de la misma 
y la subordinaba al poder público. La nación sustituyó al monar-
ca y los recursos naturales se verían como la garantía de la inde-
pendencia nacional. Esta noción basta para comprender que los 
derechos de propiedad son ya limitados y sujetos a necesidades 
colectivas. La función social de la propiedad aparece entonces 
ya como un imperativo constitucional plenamente reconocido 
a nivel jurisprudencial cuya eficacia dependerá, sin embargo, de 
poder hacer valer argumentativamente este principio.

Pero, precisamente, lo lejos que ahora estamos de una con-
cepción como la de la función social de la propiedad se pone de 
manifiesto en el trabajo de Rodrigo Gutiérrez Rivas, quien sostie-
ne que el actual proyecto social de la Constitución de 1917 está 
de senfocado, que ha perdido gran parte de su contenido social y 
de su sentido original. En las últimas cuatro décadas, dos fenó-
menos han afectado esa vocación social de nuestra carta magna. 
Por un lado, un factor interno ha consistido en lo que el autor 
llama un proceso deconstituyente para la acumulación, que ha 
modificado normas e instituciones que se habían diseñado para 
la protección de derechos sociales. Por otro lado, un fenómeno 
externo pero relacionado con el anterior ha sido la consolidación 
de un derecho transnacional de las inversiones que ha facilitado 
condiciones para la inversión de capitales en países del Sur glo-
bal, que permite enfrentar y limitar los controles que los Estados 
puedan tener sobre esos movimientos de capitales. En este capí-
tulo se analiza este proceso de vaciamiento de contenido social y 
el fortalecimiento de la empresa transnacional.

Los derechos laborales fueron otra de las incorporaciones al 
texto de la Constitución de 1917, y Andrea Viteri García ofre-
ce un relato histórico-jurídico sobre la suerte que ha tenido uno 
de estos derechos laborales: la libertad sindical reconocida en el 
ar tículo 123 de la Constitución. La historia de este derecho so-
cial ha sido problemática, atada al devenir del modelo corpora-
tivo laboral que caracterizó al régimen surgido de la Revolución 
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mexicana. En el trabajo se alude de manera explícita a algunos 
momentos particularmente relevantes en la historia de la legis-
lación laboral y, al mismo tiempo, a las posturas que mantuvo 
el Poder Judicial Federal —particularmente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación— durante estas etapas. La libertad sindical 
no se consiguió sino hasta la última década del siglo xx y la pri-
mera del siglo actual, cuando la Suprema Corte comenzó a decla-
rar inconstitucionales una serie de leyes y disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo relacionadas con la cláusula de exclusión, la 
existencia de sindicatos únicos, la obligación de sindicalizarse de 
los trabajadores y, simultáneamente, comenzó a garantizar que 
en los procesos de recuento para determinar la titularidad del 
contrato colectivo de trabajo, los trabajadores emitieran su voto 
de manera libre y secreta. Con ello, se resaltan el rompimiento de 
una inercia a resolver los temas sobre la libertad sindical de un 
modo que servía al régimen corporativista y el papel activo de los 
sindicatos independientes para forzar este cambio.

Suele reconocerse actualmente que los derechos humanos es-
tán interconectados unos con otros, se habla de su indivisibilidad 
y de su interrelación; precisamente, uno de los que suele estar más 
vinculado con la protección y garantía de los derechos sociales es 
el derecho a la no discriminación. En su contribución, Jesús Ro-
dríguez Zepeda nos ofrece una reflexión filosófico-política acerca 
de la aparición reciente de este derecho en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. Sostiene que este derecho 
novedoso es uno de los contenidos que marcarían la ruta de la 
reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011. 
A raíz de esta, el propio derecho a la no discriminación habría 
adquirido un perfil normativo robusto y multidimensional, sobre 
todo por su vinculación necesaria con la parcela antidiscriminato-
ria del derecho internacional de los derechos humanos. Sobre esta 
base, se ofrece una propuesta analítica para considerar, de manera 
inmanente y estructural, el principio de no discriminación como 
clave de realización de una agenda democrática de los derechos 
sociales. Su propósito de última instancia es proporcionar recur-
sos conceptuales para una revisión, crítica y reformulación del 
programa histórico de esos derechos de bienestar en México.

La justiciabilidad de los derechos sociales ha sido un tema 
abordado ampliamente en la literatura desde hace algunas dé-
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cadas. Ricardo Alberto Ortega Soriano se adentra en este tema 
mostrando que —además de los obstáculos jurídicos para la 
justiciabilidad de los derechos humanos, en general y, particu-
larmente, de los económicos, sociales, culturales y ambienta-
les— existen obstáculos no jurídicos que impactan de manera 
significativa en su vigencia y efectividad. En muchas ocasiones, 
los obstáculos técnicos que se argumentan frente a la exigibilidad 
de los derechos no son más que la fachada que esconde concep-
ciones políticas o morales contrarias a los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, que obstaculizan su eficacia y 
cumplimiento. Una parte importante de los problemas jurídicos 
asociados con la justiciabilidad de los derechos sociales es senci-
llamente un reflejo de decisiones políticas o institucionales que 
el derecho simplemente materializa, desarrolla o hace posibles. 
El autor utiliza como ejemplo la forma en que la Corte Consti-
tucional colombiana y la Suprema Corte de Justicia de México 
han procesado la llamada cuestión indígena, contrastando las 
visiones que subyacen y las formas en que cada una identifica 
los derechos en juego. Los problemas de justiciabilidad más im-
portantes residen entonces en las concepciones y actitudes que 
trascienden a los operadores del derecho.

En este trabajo se discute ya una resolución de la Suprema 
Corte que niega a una niña el derecho a recibir educación in-
tercultural bilingüe. Ahora, de una manera más general, Sandra 
Anchondo Pavón nos muestra cómo a pesar de los cambios cons-
titucionales por medio de los cuales el Estado mexicano se ha 
comprometido a reconocer y a promover la diversidad cultural 
del país, no hemos logrado todavía garantizar educación de cali-
dad (ya sea plurilingüe o en lengua originaria) para niñas y niños 
indígenas. La falta de maestros competentes y de materiales edu-
cativos adecuados se suman al hecho de que existe una subasig-
nación de recursos a las escuelas indígenas. Además, las propias 
políticas lingüístico-educativas promueven un bilingüismo tran-
sitorio y resultan discriminatorias para los niños y niñas que no 
tienen garantía de recibir educación en su lengua materna y se 
ven retrasados en su rendimiento escolar respecto a sus pares. En 
este ensayo se analiza tal problemática a través de un recorrido 
por los cambios constitucionales en materia indígena y enfati-
zando que desde la escuela, lugar privilegiado para gestar y pro-
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mover la cultura, se debe impulsar la revitalización de lenguas y 
culturas originarias.

Normalmente se señala el vínculo constitutivo de los dere-
chos civiles y políticos con la democracia procedimental, y los 
derechos sociales se ven como metas ulteriores de la democra-
cia. Alejandro Sahuí Maldonado reflexiona sobre la relación que 
pueden tener los derechos económicos, sociales y culturales 
con la calidad de la democracia. Cuando se piensa en el régimen 
político, conviene tener en cuenta el conjunto de los derechos, 
incluidos los derechos sociales, para verificar el nivel de cum-
plimiento de las obligaciones relativas de respetar, proteger, ga-
rantizar y promover los derechos humanos. Estas obligaciones 
demandan conductas estatales específicas que corresponden a 
competencias de distintas autoridades. Una democracia de cali-
dad consistiría en una estructura institucional estable que per-
mita que los ciudadanos alcancen la libertad e igualdad mediante 
el correcto funcionamiento de sus instituciones. La hipótesis que 
se adelanta en este trabajo consiste en sostener que las obliga-
ciones de respeto, protección y garantía parecen corresponderse 
con una concepción liberal de los derechos orientada a tutelar 
los derechos civiles y políticos, que puede tenerse por satisfecha 
con la forma política del rule of law. En cambio, la obligación de 
promover incorpora la dimensión de la equidad y visibiliza las 
variables socioeconómicas y culturales, y su forma de satisfac-
ción está más próxima a la forma política de Estado social o del 
bienestar.

Trabajar con los derechos humanos, en general, y con los 
derechos sociales, en particular, supone hacer uso de conceptos 
que en muchas ocasiones se convierten en un obstáculo para la 
protección de los derechos. Valeria López Vela analiza el con-
cepto de dignidad que ha funcionado como fundamento de los 
derechos humanos. Su uso se encuentra asentado tanto en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos como en la Cons-
titución mexicana, pero se trata de un concepto esencialmente 
controvertido (Gallie) cuyo uso depende de cómo se describa. 
López Vela contrasta, por un lado, la elaboración jurispruden-
cial que hizo la Corte Constitucional colombiana que refleja un 
manejo adecuado de las discusiones filosóficas actuales y, por el 
otro, las concepciones que ha desarrollado la Suprema Corte en 
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México. Esta última incurre en distintos problemas al caracteri-
zar la dignidad, pues confunde dicho concepto, que es el funda-
mento de los derechos, con un derecho fundamental a la par de 
otros derechos o la equipara con un bien jurídico. Además, se 
identifican otros usos o concepciones de la dignidad en la juris-
prudencia: como parámetro de desarrollo de capacidades o de 
agencia, como atributo de las personas, particularmente de las 
mujeres, como condición de posibilidad, como principio fundan-
te, como principio jurídico y como norma jurídica. La revisión 
de las distintas formas en que la Suprema Corte hace esta ca-
racterización llevan a la autora a hacer una crítica a los abusos 
interpretativos en que se ha incurrido y llama a usar los aportes 
filosóficos y filosófico-jurídicos sobre el tema para restringir de 
manera razonada el uso del concepto de dignidad. 

A contrapelo de lo que en otros trabajos aquí incluidos se 
sostiene, Enrique Camacho Beltrán y Francisco García González 
parten de poner en duda que haya sido a causa del neoliberalismo 
que la Constitución de 1917 haya perdido su carácter social. Para 
ellos no fue el neoliberalismo, sino la corrupción y la falta de 
un programa anticorrupción en la Constitución, lo que explicaría 
esa pérdida. En su contribución los autores analizan la relación 
entre las reglas constitucionales y la creación de espacios patri-
monialistas e intereses que capturaron al régimen y a la misma 
Constitución. Los autores denominan “dilema de Ponciano” a la 
idea arraigada de que el establecimiento del Estado de derecho 
excluye el establecimiento del Estado social y viceversa. Este di-
lema ha sido asumido por distintos constitucionalistas para des-
cribir una tensión interna de la Constitución; la forma en que esta 
enfrentó el dilema generó espacios de discrecionalidad, autori-
tarismo, centralismo, corporativismo y patrimonialismo, y esto 
significó su captura progresiva. Los autores defienden, frente a 
distintas concepciones sobre la corrupción, que la misma implica 
un daño a las reglas de juego, pues establece otras reglas paralelas 
y esto vulnera un Estado de derecho; el daño que ocasiona no es 
solo moral, sino preminentemente jurídico. Las reformas consti-
tucionales que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción pare-
cen adolecer de no determinar ni en la Constitución ni en leyes 
secundarias qué es la corrupción, con lo que no se puede esperar 
que se tenga una guía clara sobre los objetivos de estas reformas.
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Así concluyen las aportaciones al tema de los derechos socia-
les que hemos realizado. Nos habría gustado incluir más temas y 
profundizar en otros; sin embargo, esta es una tarea que deberá 
continuarse. Como todo proyecto de investigación que rinde fru-
tos, apenas se cierra una etapa y ya tenemos nuevos problemas, 
temas para profundizar y cuestiones que resolver. Esperamos 
que estas contribuciones sirvan para generar nuevos diálogos y 
podamos consolidar las rutas que hemos abierto y que ellas nos 
sirvan para continuar hacia otras que aquí apenas hemos insi-
nuado. Pensar los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales para un nuevo contexto tanto nacional como inter-
nacional parece un reto que compartimos entre los colaborado-
res de este número y con muchos otros académicos, defensores 
de derechos, organismos involucrados con el desarrollo social y 
con los derechos humanos. Como hemos dicho, en México nos 
ha faltado fortalecer la reflexión sobre estos temas, pero somos 
conscientes de que ese problema se podrá revertir con esfuerzo 
y colaboración. 

Agradecemos a las universidades que apoyaron el proyecto 
colectivo del que surgió este libro, la Universidad Nacional Au-
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Un agradecimiento muy especial a Rogelio Flores y al Institu-
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