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Capítulo 3 
El desarrollo de los derechos sociales en México  

a partir de la Constitución de 1917 

Álvaro Aragón Rivera*

En 2017 se cumplieron 100 años de la promulgación de la Cons-
titución mexicana. Un rasgo distintivo de la misma es la incorpo-
ración de derechos sociales. En este sentido, el objetivo del pre-
sente ensayo es conocer el desarrollo de estos derechos después 
de su incorporación a la Constitución de 1917, a fin de conocer 
los avances, pero también los retos pendientes en materia social. 
Mi hipótesis es que el desarrollo de los derechos sociales generó 
una ciudadanía social diferenciada. Si bien su reconocimiento es 
universal, formalmente también es cierto que a lo largo de 100 
años se ha mantenido una constante exclusión del disfrute de de-
rechos a enormes franjas de ciudadanos. La desigualdad en la ga-
rantía de los derechos sociales fue muy diferente entre el centro, 
el Norte y el Sur del país. Los grupos más desfavorecidos, hasta 
la fecha, se concentran en las zonas rurales y en estas, las co-
munidades indígenas están en el último eslabón. Considero que 
lo anterior se explica porque desde la Revolución mexicana no 
ha habido un proyecto claro, coherente e incluyente de política 
social. La desigualdad y la precaria protección de los derechos 
sociales son resultado de un largo proceso de concentración de 
poder económico y político que empezó hace más de 100 años. 
Para mostrar lo anterior, primero explico cuál fue el contexto en 
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el que se dio la incorporación de los derechos sociales a la Cons-
titución de 1917; segundo, analizo su evolución después de su in-
corporación a la carta constitucional, en particular, la propiedad, 
el trabajo, la salud y la educación; tercero, explico cómo el desa-
rrollo de estos derechos ha marcado una tendencia que acentúa 
la desigualdad y la pobreza en México, creando una ciudadanía 
social diferenciada y, por último, presento algunas conclusiones.

1. Los derechos sociales  
en la Constitución de 1917

Desde hace varias décadas, los esfuerzos por discutir los dere-
chos sociales han ido en aumento. Esto se nota en la enorme can-
tidad de literatura que se publica y también en que son objeto de 
estudio desde distintas disciplinas. La atención que hoy ocupan 
los derechos sociales está claramente en la reflexión académi-
ca y también en el debate público nacional e internacional; en 
este último, los esfuerzos son tan relevantes que han dado lugar 
a pactos y legislación internacional. Muchas discusiones sobre la 
naturaleza de los derechos sociales, sobre los valores en que se 
fundan, sus vínculos con otros derechos, con la democracia, o 
las vías para hacerlos exigibles y garantizarlos plenamente siguen 
derramando ríos de tinta.

Existen muchos esfuerzos teóricos por explicar la importan-
cia que revisten los derechos, en general, y los sociales, en par-
ticular. Los contenidos de los derechos sociales como educación, 
salud, vivienda, y los vinculados al trabajo como desempleo, in-
capacidad por enfermedad o accidente, pensión, entre otros, son 
protecciones sociales que permiten asegurar la independencia y 
autonomía de los individuos1 y cubren contra los principales ries-
gos capaces “de entrañar una degradación de la situación de los 
individuos, como la enfermedad, el accidente, la vejez empobre-
cida, dado que las contingencias de la vida pueden culminar, en 
última instancia, en la decadencia social”.2 La manera en que se 

1 Castel, Robert, La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, Buenos Aires, 
Manantial, 2015, p. 101.

2 Ibidem, p. 11.
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satisfacen esas protecciones sociales cambia. En algunas épocas 
se cubren por relaciones de proximidad y de pertenencia, como 
la familia, la raza, el género, la clase social, etc. Son formas de 
protección social que podemos llamar premodernas. En el mun-
do contemporáneo, a través del derecho, se asume que el Estado 
juega un papel fundamental en asegurar esas protecciones, y esos 
bienes sociales se entienden como derechos de los miembros de 
un Estado. La idea implícita es que nadie por sí mismo, aislado  
e independiente puede asegurar un grado de protección como 
el que brindan las sociedades actuales. Es decir, las proteccio-
nes que brindan los derechos sociales son resultado de complejos 
entramados de la sociedad, artificiales, no naturales, y suponer 
que una persona por sí misma es la responsable de salir de esa 
situación, y que no lo hace porque no quiere, es perder de vista 
cómo funciona el mundo actual; es cargarle la responsabilidad de 
asegurarse su independencia.

Asumimos que toda persona en una sociedad merece tener 
esa seguridad, por lo que la protección social que brindan, por 
ejemplo, la salud, la educación o el trabajo, se ha convertido en 
un derecho. Esto es un cambio significativo en la manera de 
pensar las relaciones político-jurídicas entre los individuos y el 
Estado: los Estados con la obligación de reconocer y de gene-
rar diseños institucionales favorables para la garantía adecuada 
de los derechos de sus miembros. En el caso de los derechos 
sociales, se han incorporado en las cartas constitucionales de 
muchos Estados de Occidente. Su reconocimiento y garantía por 
parte de los Estados suponen formas de protección social que 
contribuyen tanto a asegurar la realización de planes de vida 
de las personas como a que la vida individual y colectiva no se 
degrade. Ahora bien, a 100 años de la promulgación de la Cons-
titución de México es necesario analizar el compromiso del Es-
tado mexicano con el reconocimiento y garantía de los derechos 
sociales.

La Constitución mexicana de 1917 ha sido objeto de múlti-
ples estudios; un elogio común a la misma es que fue la primera 
en el mundo en incorporar derechos sociales y que fue para-
digmática por su contenido revolucionario y social. Es común 
en estas lecturas exaltar, especialmente, que los contenidos de 
los artículos 27 y 123 son dos rasgos del Estado social mexi-
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cano.3 Se afirma que la idea de propiedad que subyace “en el 
artículo 27 implica una verdadera revolución en la historia de 
este concepto jurídico, tanto en la declaración de que la pro-
piedad originaria de las tierras y aguas del territorio nacional 
corresponden a la nación, como cuando establece que la misma 
nación tiene facultad para constituir la propiedad privada”.4 Se 
afirma que el contenido del artículo 27 es un cambio revolucio-
nario en materia social y que incluso sea más preciso “afirmar 
que el Derecho Agrario, por sí mismo, es esa garantía [social]”.5

En este tenor se afirma que las leyes que se refieren a la pro-
piedad y al trabajo dejan de ser una cuestión que se observa bajo 
los cánones del liberalismo y, por tanto, como garantías indivi-
duales, y con la Constitución se convierten en garantías sociales 
al incorporarse como un tema de derecho público.6 Asimismo, se 
suele señalar que la diferencia entre las constituciones de 1857 y 
1917 radica en que la primera es liberal y la segunda es además 
social: esto es, lo paradigmático de la segunda es “el surgimiento 
de los derechos sociales”.7

También se suele afirmar que la Constitución del 17 es cru-
cial en la creación del Estado del bienestar en México,8 sobre 
todo porque lo distintivo del liberalismo social mexicano es que 
tomó distancia del liberalismo económico de Europa.9 Es decir, 
un Estado que no solo observa las garantías individuales, propias 
del liberalismo, sino que incorpora a los derechos sociales, pro-

3 Noriega Cantú, Alfonso, “El nacimiento de los derechos sociales en la 
Constitución de 1917”, Los derechos sociales creación de la Revolución de 
1910 y de la Constitución de 1917, México, UNAM, 1988, p. 191.

4 Idem.
5 Reyes Nevares, Salvador, “Apunte histórico sobre los derechos sociales”, 

en Álvarez del Castillo, Enrique (coord.), Los derechos sociales del pueblo 
mexicano, México, Porrúa, 1979, t. I, p. 151.

6 Ibidem, p. 148.
7 Idem.
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, 2004, p. 247.

9 Reyes Nevares, Salvador, op. cit., p. 149.
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pios del socialismo; que este cambio de concepción es resulta-
do de luchas sociales de obreros y campesinos que encuentra su 
máxima expresión en la Constitución del 17. El carácter social de 
la Constitución servirá como punto de partida para configurar el 
Estado social actual que se observa en “la creciente participación 
del sexo femenino en todos los menesteres de la vida pública”,10 
la educación laica y gratuita, o en las instituciones del sistema 
de salud. Ahora bien, ¿qué tanto esta lectura sobre el contenido 
social de la Constitución y su importancia en la construcción del 
Estado social mexicano es optimista y qué tanto el desarrollo de 
los derechos sociales contenidos en la Constitución ha contribui-
do a mejorar las condiciones de vida de la población mexicana? 
Veamos cuál era la realidad de los trabajadores en el contexto 
previo a la Constitución de 1917.

Sabemos que las condiciones de los obreros y campesinos al 
final del siglo xix y principios del xx eran sumamente precarias. 
En el caso de los obreros, era inimaginable pensar que el trabajo 
les permitiera garantizar educación, vivienda, salud, incapaci-
dad por vejez, etc., como lo hacían las élites ricas. El trabajo no 
constituía un medio para mejorar su posición social; la condición 
de los trabajadores era de suma vulnerabilidad, pues, por más 
que se esforzasen, no podían cubrir las protecciones sociales a 
las que tenían acceso las clases ricas; no podían romper con su 
condición de dependencia e inseguridad. La remuneración de un 
obrero era limitada, debía trabajar “sin ninguna seguridad, jor-
nadas de diez, doce o catorce horas. Y el campesino no soñaba 
siquiera en una parcela cuyos frutos pudiesen corresponderle”.11 
Para los pobres, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, 
no había diferencias, sus condiciones eran igual de miserables. El 
trabajo de “los labriegos y el tráfico de las cosechas caían, asimis-
mo, en el ámbito del derecho privado. Eran cuestiones de pro-
piedad, de producción, de compraventa, de lo que se quisiera. 
Ninguna de ellas tenía por qué incumbir al poder público”.12 Lo 
anterior le daba un enorme poder y discrecionalidad en las re-
laciones contractuales a los dueños de la tierra. La capacitación, 

10 Ibidem, p. 151.
11 Ibidem, p. 146.
12 Idem.
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la instrucción o la educación no eran algo a lo que la mayoría de 
la población pudiera aspirar, tampoco se pensaba que el Estado 
tuviera la obligación de proporcionarlas. No existía una idea de 
movilidad social asociada a la educación o al trabajo. Toda forma 
de protección social estaba asociada a relaciones de proximidad 
y a la caridad. En general, la educación era “cosa de ricos o de 
pobres con buena suerte. Los ricos aquietaban su conciencia con 
obras caritativas; y no lo entendían como cumplimiento de un 
deber, sino como prueba de largueza”.13

Justo en un contexto como el anterior es que se suele afirmar 
que los artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917 incorporan 
una idea novedosa de justicia social, que consistió en trasladar 
el contrato de trabajo de la esfera del derecho civil al derecho 
público y atribuir a la propiedad una función social. Este cam-
bio solo fue posible porque el poder público asumió y reconoció 
las luchas de los obreros y los campesinos. En la Constitución, 
el artículo 5 reconoció al trabajo como una libertad individual, 
mientras que el 123, como una garantía social. Por lo anterior, se 
afirma que “quizá en ninguna otra de sus características la Cons-
titución ponga de manifiesto, con mayor claridad, el rango que 
históricamente le corresponde. Es un documento que señala el 
final de una época y el principio de otra. Todavía resuenan en 
ella las voces del liberalismo, y ya se escuchan las de nuestra pe-
culiar concepción socialista”.14 La Constitución también incluyó 
el carácter laico y gratuito de la educación.

Ahora bien, estas reformas fueron novedosas en México, lo 
que es discutible es que lo hayan sido en el mundo. De entrada, 
podemos decir que la reforma agraria no cumplió con el objetivo 
o los objetivos prometidos después de 10 décadas. Sobre todo, 
si se trataba de hacer justicia a los pobres distribuyendo la tierra 
para que a partir del cambio de propiedad se generara riqueza 
y mejoraran sus condiciones sociales. Los derechos sociales en 
México, como la educación, la salud o el trabajo, siguieron ca-
minos distintos entre sí. Nunca fueron tratados como derechos 
universales, salvo la educación básica, y se han caracterizado por 

13 Idem.
14 Ibidem, p. 215.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



El desarrollo de los derechos sociales en México…

87 | 

segmentar a la población. Desde el constituyente del 17 no ha 
habido un proyecto social claro ni teóricamente consistente que 
tuviera en cuenta un modelo universal de derechos que abarca-
ra a la mayoría de la población. Lo que tenemos es una serie de 
bienes sociales, arropados bajo el lenguaje de los derechos, ga-
rantizados a algunos grupos organizados del país, campesinos y 
obreros, con exclusión de la mayoría de la población. Además, 
la calidad de esos bienes sociales ha dependido de la capacidad 
de presión de los grupos y de su capacidad para hacer acuerdos 
con los gobiernos en turno. Lo anterior ha generado que algunos 
sectores poblacionales tengan mejores bienes sociales que otros. 
Entonces, si la Constitución de 1917 fue sumamente novedosa 
por los derechos sociales que incluyó, habría que decir que el 
desarrollo posterior de los mismos no lo fue tanto.

Por el contrario, el carácter social de la Constitución y del 
“proyecto revolucionario” ha servido, históricamente, como un 
discurso que permite justificar formas paternalistas, patrimo-
nialistas, autoritarias y discrecionales en el ejercicio del poder 
político. En términos del proyecto económico no hubo grandes 
cambios entre el proyecto porfirista y el posrevolucionario, por 
lo menos en los primeros años.15 Es probable que alguien pueda 
argumentar que si los propósitos sociales no se cumplieron, ello 
se debe a que los objetivos de la Constitución chocaron con es-
tructuras económicas, autoritarias y mentales añejas; que los pri-
vilegios y las viejas formas oligárquicas del poder son tan fuertes 
que es imposible revertirlas y que, pese a todo, “en tanto normas 
jurídicas, que establecen deberes concernientes a la realidad so-
bre la que se aplican, mantienen su completa vigencia y su valía 
no solo legal, sino moral”.16 En este caso, la pregunta por el papel 
de la Constitución es más que pertinente. ¿Se trata de un pac-
to fundacional, de normar, regular y ordenar la vida política y 
social? ¿De una norma a la que el Gobierno puede acudir para 
justificar sus acciones? Si la Constitución fue exitosa, se debió a 
que logró mantener un orden político duradero y más o menos 

15 Silva Castañeda, Sergio, “El proyecto económico de la Revolución”, en Mar-
ván Laborde, Ignacio (coord.), La Revolución mexicana, 1908-1932, Méxi-
co, FCE, 2010.

16 Reyes Nevares, Salvador, op. cit., p. 152.
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estable; pero no es posible afirmar que la política social haya sido 
exitosa. Si los derechos sociales comportan bienes que protegen 
a los individuos de morir de enfermedad o de quedar marginados 
de lo que una sociedad les puede ofrecer, el proyecto social mexi-
cano todavía tiene muchos retos. Sobre todo porque el desarrollo 
de los derechos sociales ha sido sumamente desigual y ha estado 
acompañado de constantes índices de marginación.

Ahora bien, esta visión optimista de la Constitución del 17, 
resultado de las demandas de justicia de la Revolución, contrasta 
a todas luces con la eficacia de las leyes para ordenar, modular y 
regular la vida social.

Ya Martín Díaz y Díaz, en su momento, llamaba a la Consti-
tución del 17 ambivalente, principalmente, por albergar perfiles 
jurídicos dispares. Él observó que la Constitución incorporó las 
instituciones de la tradición liberal, pero aceptó la reforma, la ver-
ticalidad y la injerencia en los ámbitos de la vida privada que con-
tradicen la lógica liberal.17 Además, la efectividad de la Constitu-
ción se debe no a un discurso coherente a lo largo del tiempo, sino 
a “la elasticidad interpretativa que proporciona la ambigüedad de 
su contenido”.18 “Bajo el signo de un poder político constructor de 
la vida civil, la Constitución asume más el carácter de un código 
simbólico de justificación, que el de una norma efectiva y absolu-
tamente regular a la que debe ceñirse el ejercicio político”.19

Una mirada al desarrollo de los derechos sociales y su impac-
to en la vida social nos permitirá observar la magnitud de estas 
disparidades que describe Martín Díaz. Una revisión crítica de la 
evolución de los derechos sociales con el objetivo de conocer qué 
tan efectiva ha sido nuestra política social, no para hacer alarde 
o condena de los fracasos, sino para destacar los avances y más 
que nada evaluar los retos y las dificultades que en la actualidad 
se enfrentan para garantizarlos plenamente. Un análisis de los 
derechos sociales contenidos en la Constitución que evite los dis-

17 Díaz y Díaz, Martín, “La Constitución ambivalente. Notas para un análisis 
de sus polos en tensión”, en Azuela, Antonio (comp.), Ensayos sobre la pro-
piedad, México, UNAM, 2014, p. 457.

18 Ibidem, p. 458.
19 Idem.
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cursos complacientes, elogiosos y apologéticos a fin de observar 
la manera en que conviven sin aparente conflicto las prácticas 
autoritarias tradicionales, los patrimonialismos y la segmenta-
ción social con las instituciones de la democracia. 

2. El desarrollo de los derechos  
sociales después de la Constitución de 1917

Un análisis sobre el desarrollo de los derechos sociales nos per-
mitiría entender y evaluar la manera en que los gobiernos pos-
revolucionarios cumplieron con los objetivos que quedaron plas-
mados en la Constitución del 17. Para ello, vale la pena observar 
el desarrollo, los alcances y los desafíos de algunos de los dere-
chos asociados con el carácter social de la Constitución como la 
propiedad, el trabajo, la salud y la educación.

2.1. Propiedad

Un rasgo que históricamente ha caracterizado a México es la de si-
gualdad y, en particular, la desigualdad en la tenencia de la tierra 
y su concentración. No es exagerado afirmar que muchos de los 
rasgos patrimoniales sobre la propiedad que predominaron en el 
sigo xx, y que son herencia del mundo precolombino, continuaron 
en la Colonia y se mantuvieron en el México independiente. Por 
ejemplo, desde antes de la Conquista, en México existían grandes 
propiedades territoriales y al término de esta, los conquistadores 
recibieron grandes propiedades territoriales: Hernán Cortés obtu-
vo 23 villas con 25 000 vasallos y el título de marqués; al finalizar 
la Colonia, el clero era el mayor latifundista de la Nueva España; 
las haciendas de los criollos y españoles también poseían vastos 
territorios; los pueblos indígenas poseían el fundo legal; los pro-
pios, tierras municipales para uso general; las parcelas y el ejido.20 
Muchos de los problemas sociales, económicos y políticos en la 
Colonia y en el México independiente se explican por esa desigual-

20 Silva Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución mexicana, México, FCE, 
1960, pp. 7 y 8.
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dad en “la propiedad y posesión de las tierras”.21 Lo paradójico es 
que el problema más grave de México, desde el siglo xvii hasta 
mediados del xix, no eran todas esas formas de propiedad, sino 
la baja o nula productividad de las grandes fincas concentradas en 
manos de la Iglesia,22 que impedía cualquier forma de desarrollo y 
crecimiento económico. La Constitución de 1857, de corte liberal, 
ratificó los principios de la Ley de Desamortización, promulgada 
en 1856. Evidentemente fue un golpe al poder de la Iglesia y signi-
ficó una manera de redistribución de la riqueza a partir del cambio 
en la titularidad de la propiedad. Como se sabe, la riqueza estaba 
asociada a la tenencia de la tierra y esta era un factor estratégico 
para el crecimiento económico de una nación. Si bien esa riqueza 
se redistribuyó, lo paradójico es que en un momento en que la 
tierra tiene un valor importante en el mundo, al lado de la indus-
trialización, en México la tenencia de la tierra se concentró en po-
cas manos, particularmente, de funcionarios, caciques y políticos. 
Una distribución más amplia de la propiedad se daría hasta 1943, 
casi 100 años después de las leyes de desamortización.

Se ha señalado que lo que cambió con la Revolución mexica-
na, y se incluye en la Constitución del 17, es la manera de enten-
der la propiedad.23 En el Virreinato predomina una concepción 
liberal que reconoce que los derechos, incluida la propiedad, son 
límites al poder público. En este sentido, la propiedad es un dere-
cho individual, pero no absoluto, agregarán los constituyentes. Y 
es justo la idea de propiedad individual que cuestionarán los re-
volucionarios, lo que dará lugar a la convivencia de distintos tipos 
de propiedad privada y pública: “ejidal o comunal y de pequeña 
propiedad frente a los latifundios, tal como quedó plasmada en la 
Reforma Agraria”.24

Vale la pena destacar que, en este contexto, la propiedad de la 
tierra determina las formas de protección social. Los miembros 
de una comunidad dependen de los lazos de adscripción fami-
liar y de las redes de protección que se articulan alrededor de 

21 Ibidem, p. 8.
22 Ibidem, p. 10.
23 Reyes Nevares, Salvador, op. cit., p. 152.
24 Ibidem, p. 175.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



El desarrollo de los derechos sociales en México…

91 | 

la tenencia de la tierra. El nombre, la familia, la posición econó-
mica, la religión y el color de la piel son rasgos identitarios que 
determinan niveles de protección social, pero siempre vincula-
dos a la propiedad de la tierra. En este sentido, el último factor 
jugó un papel determinante como elemento de protección social, 
pero también de exclusión. Se puede afirmar que aseguró la es-
tabilidad social de clases privilegiadas, mientras en otros países 
desarrollados estaba dejando de jugar el papel fundamental que 
había ocupado en el siglo xviii. La propiedad de la tierra a finales 
del siglo xix y principios del xx había sido desplazada por el tra-
bajo como la forma principal de protección social. Dado que no 
todo mundo puede acceder a la forma de propiedad que genera 
la tenencia de la tierra, el trabajo se convirtió en una forma de 
propiedad que permite la protección social.

“Según el Censo de Población de 1910, había en el país 840 
hacendados, 411 096 personas clasificadas como agricultores, y 
3 096 827 jornaleros del campo. La población total de México as-
cendía a 15 160 369 habitantes”.25 Esos 840 hacendados eran los 
dueños de la mayor parte del territorio nacional, y contra esta 
concentración de la propiedad de la tierra luchaban los revolu-
cionarios. Un rasgo del porfiriato es que era una sociedad latifun-
dista, con “una industria que empezaba a desplazar la economía 
artesanal y una minería dependiente todavía más que las dos ac-
tividades anteriores de los trusts internacionales”.26

Sabemos que en el mundo moderno la protección de la pro-
piedad por medio del Estado configuró la idea de la autonomía e 
independencia individual. Esta manera de pensar la relación en-
tre individuo y Estado no solo significó un cambio de paradigma 
para pensar las relaciones sociales, sino que además moldeó la 
manera de pensar nuestras protecciones sociales en la actualidad. 
El Estado como responsable frente a sus miembros de proteger 
sus derechos individuales. No obstante, en este caso, la reforma 
agraria se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de la ini-
ciativa privada y, al mismo tiempo, impidió un desarrollo eco-
nómico regional, lo que limitó las formas de protección social 

25 Silva Herzog, Jesús, op. cit., p. 19.
26 González, 1972, p. 12.
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vinculadas a la tierra. Y, sin embargo, a medida que el trabajo 
constituía una forma alternativa a la propiedad, configuró tam-
bién nuevas formas de protección social limitadas en la mayoría 
de los casos a los trabajadores organizados, con exclusión de la 
mayor parte de los campesinos.

Esta idea de que la propiedad es un derecho individual y que 
el Estado no debe incidir más que protegiéndola es la que pone en 
cuestión el constituyente del 17. El grupo que elaboró la iniciati-
va enviada al Congreso el 24 de enero de 1917, que es la base del 
artículo 27, parte de la idea de que, si las leyes coloniales enten-
dían la propiedad como un derecho absoluto del rey, “bien pode-
mos decir que este derecho ha pasado con el mismo carácter a la 
nación”.27 El cambio en la concepción de la propiedad concede a la 
nación un control estratégico de los recursos como el petróleo, las 
minas, etc., con el objeto de asegurar el desarrollo social. Lo ante-
rior debería permitir que el Estado determinara el desarrollo de 
los recursos naturales y fraccionara los latifundios, exigencia  
de los campesinos; “La propiedad es susceptible de admitir otras 
(modalidades) en el porvenir, basadas en el deber que tiene el 
Estado de conservar la libertad igual de todos los asociados”.28 La 
idea de que la igual libertad se asegura a partir de la propiedad no 
es extraña a la historia de las ideas políticas.

Y es la concepción de propiedad de la tierra que subyace en 
el derecho agrario, tal como quedó expuesto en el artículo 27, 
la que se reconoce como un derecho social, porque “frente al li-
beralismo formal, expresaba y contenía la verdadera justicia”.29 
Los años siguientes a la Revolución perfeccionaron la estructura 
del derecho agrario, según Salvador Reyes Nevares. La relación 
entre ejidatario y su parcela se definió como una posesión, ya 
en el código agrario del 34, el ejido dejó de ser propietario, y 
pasó a la persona física del labriego. Y el cambio más significati-
vo vendría con el reconocimiento de “inalienabilidad de dichas 
parcelas”.30 Lo cierto es que tampoco es que hubiese solo una 

27 Reyes Nevares, Salvador, op. cit., p. 184.
28 Ibidem, p. 188.
29 Ibidem, p. 196.
30 Idem.
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idea de la propiedad y de su función social. En el ambiente de los 
revolucionarios había distintas ideas sobre este concepto y sus 
objetivos. Por ejemplo, para algunos, la Revolución fue obra de 
“una clase media urbana en ascenso que también pretendía pro-
teger las grandes masas campesinas y los crecientes grupos obre-
ros, pero respetando e incrementando la estructura capitalista”.31 
Otros, como Molina Enríquez, consideraban que el objetivo de 
la Revolución “había sido fraccionar los latifundios para ensan-
char la propiedad individual con el objeto de asegurar una inten-
sa producción agríco la y dar tierras ejidales a los pueblos para 
liberar a los peones de la servidumbre de las haciendas y hacerlos 
jornaleros libres”.32 Para Pastor Rouaix, se trataba de crear “una 
vigorosa clase media”.33

Lo cierto es que la idea de la propiedad, tal como quedó en 
la Constitución y sus reformas, reconoció formas de propiedad 
distintas a la individual, que a lo largo de los años mostrarían su 
carácter ambiguo y contrario a los objetivos del constituyente; se 
incorporaron concepciones de la propiedad de las experiencias 
coloniales y se “reservó a la Nación la determinación del apro-
vechamiento de una serie de recursos estratégicos para el desa-
rrollo; con ello se sustrajo un importante número de bienes de la 
lógica del mercado y también garantizó que los poderes consti-
tuidos, particularmente el ejecutivo, tuvieran una gran capacidad 
para determinar el rumbo del desarrollo económico”.34

Sobre el papel del ejecutivo y la concepción de la propiedad 
contenida en la Constitución se puede destacar al Gobierno de 
Cárdenas: él repartió 50% más tierras que los presidentes anterio-
res, construyó una red extensa de centros de salud y llevó a cabo 
la expropiación petrolera.35 Con Cárdenas “se reforzó la concep-
ción agraria que consideraba el ejido como una institución en sí 
misma, y no como un mero auxiliar del salario del jornalero”.36 

31 González, 1972, p. 17.
32 Ibidem, p. 18.
33 Idem.
34 Díaz y Díaz, Martín, op. cit., p. 479.
35 Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 249.
36 González, 1972, p. 19.
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Pero será con Ávila Camacho que el Estado del bienestar logra 
ser un proyecto claro, aunque exclusivo del sector obrero organi-
zado. Quizá lo único que se plantea como una pretensión univer-
sal sea la educación.

Lo cierto es que las reformas agrarias no fueron acompa-
ñadas de un proyecto de desarrollo claro que tuviera un igual 
impacto en las regiones. Las formas jurídicas que adquirió la 
propiedad de la tierra impidieron que se desarrollaran y mejo-
raran económicamente los nuevos propietarios, el ejido o los 
comuneros. De hecho, muchos de los sistemas de riego, la pro-
ductividad y el desarrollo económico de las regiones se vinie-
ron abajo con las nuevas formas de propiedad.37 Aun así, los 
contenidos y los ideales revolucionarios jugarían un papel fun-
damental como instrumento de legitimidad del poder político. 
Los ideales revolucionarios “se han convertido en una verdade-
ra ideología: los lemas revolucionarios se repiten ya casi como 
meros slogans”.38

Las formas de propiedad que incorporó la reforma agraria tu-
vieron consecuencias desastrosas para los sectores rurales y no 
lograron elevar los niveles de producción.39 Si bien no se puede 
hablar de un fracaso generalizado, entre otras cosas porque el 
desarrollo regional fue diferenciado,40 lo cierto es que la refor-
ma agraria no significó en la mayoría de los casos mejoras eco-
nómicas y sociales significativas para los campesinos. De hecho, 
la critica a los latifundios, para los constitucionalistas, no estaba 
motivada por la justicia social, el problema era de eficiencia de la 
producción de la tierra. Recordemos que, para Molina Enríquez, 
la gran propiedad es ineficiente por improductiva.41 Las condi-

37 Mendoza García, J. Edgar, Municipios, cofradías y tierras comunales. Los pue-
blos chocholtecos de Oaxaca en el siglo XIX, México, UABJ-CIESAS-UAM-
Azcapotzalco, 2011; Agua y tierra en San Gabriel Chilac, Puebla, y San Juan 
Teotihuacán, Estado de México. El impacto de reforma agraria sobre el gobier-
no local, 1917-1960, México, CIESAS, 2016.

38 González, 1972, p. 21.
39 Mendoza García, J. Edgar, Agua y tierra en San Gabriel Chilac…, cit., p. 213.
40 Idem.
41 Silva Castañeda, Sergio, op. cit., p. 87.
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ciones en las poblaciones rurales protegidas por la figura del eji-
do o la propiedad comunal son precarias en todos los sentidos: 
escasa educación, salud y bienes materiales. En el último pelda-
ño de la escala de exclusión y marginalidad se encuentran las 
comunidades indígenas. Esa es una de las razones que permiten 
explicar los grandes flujos migratorios del campo a los centros 
urbanos. Por lo menos en estos últimos había trabajo, aunque no 
en las mejores condiciones. En suma, la falta de un desarrollo de 
mercado interno fuerte, bajo desarrollo de la industria y un de-
sarrollo agrícola limitado por la idea de un Estado protector que 
lo acaparó todo, bajo la justificación que le otorgaba la legitimi-
dad de la ideología revolucionaria, son rasgos que marcaron la 
época posrevolucionaria.

El incremento de los niveles de productividad y la construc-
ción de un mercado fuerte en México “ha tenido una paradoja de 
origen, ya que ha sido el proyecto de una capa burocrática antes 
que de los agentes privados; asimismo, el desarrollo capitalista se 
ha realizado a través de mecanismos no modernos y, aparente-
mente en nada compatibles con la propia lógica del mercado”.42 
En el país, la utopía liberal de un mercado autorregulado no sería 
posible.43 Evidentemente, esto tiene consecuencias cuando el Es-
tado se vuelve incapaz de controlar e incentivar el desarrollo de 
todos los recursos. La legislación y las condiciones sociales no 
fueron las óptimas para alentar la iniciativa privada ni el aumento 
de la producción. La falta de un proyecto social sostenible, que 
tuviera como base la tierra, no fue acompañado de un modelo 
de desarrollo económico, y ello se ve reflejado en los índices de 
bienestar de las zonas agrícolas, siempre por debajo de las zonas 
urbanas.

2.2. El derecho al trabajo

En la historia de México, las protecciones sociales asociadas al 
trabajo han sido una cosa exclusiva y limitada a grupos con ca-
pacidad de organización y presión. Si se observa, en general, la 

42 Díaz y Díaz, Martín, op. cit., p. 479.
43 Silva Castañeda, Sergio, op. cit., p. 68.
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evolución de los derechos sociales que fueron consiguiendo los 
trabajadores a partir de la Constitución del 17 son bastante signi-
ficativos: pensiones, seguridad social, incapacidad, salud, vivien-
da, etc. Sin embargo, la cobertura de estos derechos fue bastante 
limitada, se reconocieron y garantizaron a muy pocas personas. 
Lo anterior se explica porque en la historia de México han con-
vivido modelos diferenciados de prestaciones sociales que confi-
guraron espacios de protección social para muy pocas personas y 
de exclusión y marginación para la mayoría de la población. Por 
un lado están quienes pueden pagar sus protecciones sociales; 
por el otro están los trabajadores que tienen prestaciones socia-
les asociadas al trabajo y, por último, los que reciben beneficen-
cia y caridad: los pobres. La falta de un proyecto claro, incluyente 
y coherente hace que la historia de nuestra política social sea su-
mamente excluyente y haya generado segmentos poblacionales 
verdaderamente desiguales. Estos modelos diferenciados tienen 
sus orígenes en el porfiriato. La perspectiva de la época fue que 
la beneficencia, entendida como caridad, estaba destinada a los 
pobres y menesterosos, mientras la política social a los trabaja-
dores organizados.

En la Constitución de 1857 no hay nada que se refiera a la 
seguridad laboral o la libertad o regulación del trabajo. Los pri-
meros antecedentes en México se los debemos a Maximiliano de 
Habsburgo, quien emitió un decreto “que abolía la obligación de 
los campesinos y trabajadores a estar atados a algún terrateniente 
o dueño de fábrica o taller, y estableció restricciones sobre el tra-
bajo de los menores”.44 Esta libertad laboral, lejos de proteger a 
los trabajadores, los ponía en una situación peor, porque en caso 
de incapacidad, enfermedad o desempleo no había ningún ins-
trumento jurídico que los amparara. Los trabajadores quedaban 
a expensas de la protección familiar o comunal, que siempre era 
limitada. Ni el Estado ni los patrones estaban obligados a brindar 
algún tipo de asistencia en esos casos. En este contexto es que se 
empezaron a crear algunas asociaciones de ayuda mutua, cuyo 
“objetivo era crear un fondo para ayudar a los miembros en caso 

44 López-Alonso, Moramay, Estar a la altura. Una historia de los niveles de vida 
en México, México, FCE, 2015, p. 76.
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de enfermedad, accidente de trabajo o muerte”.45 Fueron muy po-
cos los trabajadores que se asociaron a estas mutualistas. Si bien 
había mucha desconfianza respecto al futuro de las mismas y su 
capacidad para cumplir sus fines de protección a futuro, lo cierto 
es que durante el porfiriato estas asociaciones aumentaron. Ya 
“en 1882 había unas 13; dos años después, en la ciudad de México 
había 54 mutualistas, y 28 más en toda la república. En 1906 ya 
eran 428”.46 Estas asociaciones no recibían ayuda del Gobierno 
ni donaciones privadas, lo que las distinguía de las instituciones 
de beneficencia. Por ejemplo, en “1910 se asignó 2% del presu-
puesto federal a la provisión de los servicios de beneficencia”.47 
La idea dominante en aquella época es que el Estado no tenía 
ninguna responsabilidad por la suerte de los trabajadores y los 
pobres. No había interés en desarrollar una legislación que aten-
diera los problemas sociales y laborales. Las protecciones labo-
rales no eran una cuestión que al Gobierno le preocupara. Una 
razón es que “durante el porfiriato y las dos décadas posteriores 
al estallido de la revolución de 1910, la agricultura siguió siendo 
el sector que empleaba al mayor número de trabajadores”,48 con 
todo y que las grandes concentraciones de la tierra impedían una 
mayor producción.

Que la mayor parte de la población estuviera en el campo no 
quiere decir que no hubiera problemas en el sector obrero; baste 
recordar los conflictos que desencadenaron las huelgas de Río 
Blanco y Cananea. No obstante, que el Estado tuviera que inter-
venir regulando las relaciones laborales era una idea que para  
los liberales del porfiriato no cabía. El fundamento de la con-
cepción liberal que dominaba en aquella época era el de la li-
bertad de la voluntad de los contratos, es decir, los trabajadores 
aceptaban voluntariamente el tipo de contratación que ofrecían 
los patrones, por tanto, el Estado no podía intervenir. Las con-
diciones laborales de los trabajadores —hombres, mujeres y ni-
ños— eran miserables, y las condiciones de higiene y previsión 

45 Ibidem, p. 77.
46 Idem.
47 Ibidem, p. 79.
48 Ibidem, p. 80.
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de accidentes, nulas. Afirmar que los trabajadores aceptaban 
voluntariamente su situación, aunque no existieran contratos 
formales, porque asistían cotidianamente a las fábricas o porque 
cobraban sus salarios, no es sino una manera de mostrar el es-
caso interés por regular las relaciones laborales. Esto contrasta 
evidentemente con el tipo de protecciones sociales que se da-
ban en otros países más desarrollados.49 De hecho, muchas de 
las medidas contenidas en el artículo 123 se pueden rastrear de 
la legislación europea.50

La justificación legal para que el Estado no interviniera en 
las relaciones contractuales consistía en aceptar que el contrato 
de trabajo pertenecía a la esfera privada. Lo privado como un 
ámbito en el que el poder público no puede intervenir ni tras-
tocar. Es justo el cambio en las relaciones contractuales lo que 
distinguirá a la Constitución del 17, sobre todo a partir de la dis-
tinción entre garantías individuales y sociales. El trabajo recono-
cido como una garantía social de los obreros, como un derecho. 
Es en este sentido que se exalta a la Constitución del 17 como la 
primera en consagrar esos derechos laborales. Lo distintivo de 
la Constitución fue aclarar la naturaleza del contrato de trabajo, 
porque era común asociarlo con arrendamiento o alquiler, de tal 
manera que sacar el contrato del ámbito privado y colocarlo en 
el terreno del derecho público implicó “profundas mutaciones e 
innovaciones”,51 porque significaba darle facultades al poder pú-
blico para intervenir en las relaciones contractuales.

Ahora bien, es necesario distinguir entre la política dirigi-
da a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores —que 
se da con el cambio en el contrato de trabajo, el desarrollo de 
las mutualistas y lo que los trabajadores organizados pudieron 
obtener en términos de protecciones sociales— y la política de 
beneficencia para combatir la pobreza y la indigencia. Esta dis-
tinción puede ayudar a explicar cómo en México se ampliaron 
las protecciones sociales y el esquema de derechos de algunos 

49 Pérez Pérez, Gabriel, Ciudadanía y derechos sociales en el proceso de integra-
ción política de la Unión Europea, México, UAM-A, 2006, pp. 48-50.

50 Silva Castañeda, Sergio, op. cit., p. 88.
51 Reyes Nevares, Salvador, op. cit., p. 198.
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sectores frente a la perpetuación de la marginación y carencia de 
protecciones sociales de la mayoría de la población, y con mayor 
grado de desigualdad en las comunidades indígenas.

Para tener una idea más o menos clara de cómo estas dos 
políticas sociales confluyeron, veámoslas por separado. En Mé-
xico, el combate a la pobreza ha sido un tema que ha genera-
do cierto interés en distintos momentos. Si nos preguntáramos 
quién se ha ocupado de los pobres, diríamos que, a mediados del 
siglo xix, era una tarea de la que se venía encargando la Iglesia. 
Justo en este contexto, la asistencia a los pobres quedó atrapada 
en el conflicto entre Iglesia y Estado: “La ley Lerdo, de 1856, y 
la Constitución de 1857 tuvieron repercusiones negativas para la 
relación entre la Iglesia y el Estado, y en general para el país”.52 
¿Quién se haría cargo de asistir a los pobres si la Iglesia había sido 
despojada de sus bienes? El triunfo de los liberales en la Guerra 
de Reforma dejó en el desamparo a los que la Iglesia asistía por-
que el Gobierno no tuvo capacidad de hacerse cargo. Tampoco 
era su intención. Como he seña lado, no hay en las ideas liberales 
de la época un asomo de que el Estado fuera responsable de la 
marginación y la pobreza de la mayoría de la población. La Cons-
titución del 57 no dice nada sobre la ayuda a los pobres, pero los 
políticos de la época de Benito Juárez sí estaban preocupados por 
los problemas como la vagancia y la delincuencia; pensaban que 
era un problema que se resolvería con castigos, por lo que se re-
solvió dentro del código penal.

Es significativo observar la manera en que se percibe un pro-
blema como la pobreza y la vagancia a partir de la manera en que 
el Estado atendió el problema. Por ejemplo, “los códigos penales 
de la época tipificaron como delito la vagancia y aprobaron que 
las autoridades obligaran a esas personas a ingresar al ejército o 
a ser empleadas como jornaleros en la construcción de obras de 
infraestructura pública”.53 La idea implícita es que la vagancia es 
una enfermedad que se cura trabajando. Y la asistencia que se les 
puede brindar a los pobres y a los indigentes es un asunto pri-
vado que compete a la caridad, pero no una responsabilidad del 

52 López-Alonso, Moramay, op. cit., p. 60.
53 Ibidem, p. 75.
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Estado. Había recelo respecto de la caridad porque consideraban 
que podía ser una manera de “perpetuar la forma de vida de los 
vagos”.54 En este caso, el papel del Estado debía consistir en su-
pervisar su funcionamiento.

Esta perspectiva deja ver que la pobreza, la indigencia y la 
marginación son cuestiones de falta de voluntad de las perso-
nas y no consecuencias de la exclusión y desigualdad propias 
de la sociedad. El darwinismo social promovido por la filosofía 
positivista (Raat, 1975) que predominó en el porfiriato consi-
deraba que los pobres eran responsables de su condición.55 No 
obstante esta concepción, durante el porfiriato se crearon varias 
instituciones de asistencia, y después de la Revolución no hubo 
grandes cambios, de hecho, se mantuvieron igual “hasta que Plu-
tarco Elías Calles llegó a la presidencia”.56 Calles decidió cerrar 
las instituciones de beneficencia por su presunto vínculo con 
la Iglesia. La mayoría de las instituciones de beneficencia esta-
ban en la Ciudad de México y los servicios de la mayoría eran 
muy malos por la falta de recursos. Solamente hasta “1942, como 
parte del esfuerzo para que el sector privado participara en la 
prestación de la asistencia, el presidente Manuel Ávila Camacho 
(1940-1946) publicó un decreto que otorgaba beneficios fiscales 
a quienes desearan hacer donaciones a instituciones de asisten-
cia privada. Por ejemplo, se llegó a eximir a las donaciones del 
pago de impuestos”.57 Una intervención del Estado para motivar 
a los entes privados a brindar caridad y atender a los pobres. Pero 
no se observó como una política social ni como responsabilidad 
del Estado, sino como caridad.

Los primeros años después del fin de la Revolución mexicana 
son de inestabilidad social, lo que de algún modo aplazó que los 
gobiernos pudieran concretar y desarrollar un proyecto de segu-
ridad social. Seguían predominando las ideas de finales del xix. 
En 1920, la discusión de si el Estado debía brindar beneficencia 
a los pobres era más o menos aceptada, lo que significó que la 

54 Ibidem, p. 67.
55 Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 224.
56 López-Alonso, Moramay, op. cit., p. 71.
57 Ibidem, p. 72.
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beneficencia se observase como una forma de servicio social y 
como caridad. Pero preocupaba el hecho de que los pobres pen-
saran que era deber del Estado destinar recursos para atender 
sus necesidades, y que lo asumieran como un derecho. La fuente 
de esta preocupación es que motivaría a los pobres a no buscar 
trabajo para ganarse la vida,58 además de que podía desincentivar 
a los que ya trabajaban.

En el Gobierno de Álvaro Obregón algunas campañas de al-
fabetización o el aumento del presupuesto para educación signi-
ficaron una mejora, y hasta 1931, con la Ley Federal del Trabajo, 
se concretaron muchos aspectos del artículo 123. Ahora bien, 
“tener una ley del trabajo no garantizaba que en realidad se apli-
cara a todos los trabajadores del país”.59

La discusión sobre la caridad, la beneficencia y la asistencia 
social llegó a su fin en el periodo de Lázaro Cárdenas.60 En 1937, 
el presidente emitió un decreto en el que proponía cambiar el 
término de beneficencia por asistencia pública. Un cambio signi-
ficativo porque, por primera vez en la historia de México, se asu-
mía que todo individuo tenía derecho a ser asistido, en particular 
“cuando por causas involuntarias, él o ella no dispusieran de los 
medios para mantenerse o enfrentar una enfermedad”.61 

En 1939, mediante un decreto se “designó a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia (SSA) como la institución encargada de 
suministrar auxilio a los necesitados”.62 El Gobierno definió seis 
categorías principales de la asistencia social: salud, educación de 
los niños pobres y discapacitados, asilos para niños y ancianos, or-
fanatos para bebés abandonados, misceláneos y montes de piedad.

En 1943, Ávila Camacho, mediante decreto, creo el Institu-
to Mexicano de Seguridad Social (IMSS);63 iniciativa que no era 
innovadora, pues todos los países europeos y la mayoría de los 

58 Ibidem, p. 85.
59 Ibidem, p. 84.
60 Ibidem, p. 85.
61 Idem.
62 Ibidem, p. 86.
63 Idem.
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países del continente americano ya contaban con un sistema de 
seguridad social que brindaba cobertura más allá de las clases 
trabajadoras.64 La creación del IMSS, junto con la ley de segu-
ridad social, son avances importantes no solo por el acceso a la 
salud, sino porque “proporcionaba a los obreros y a sus familias 
seguros de enfermedades y maternidad por un lado y, por otro, 
de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, además 
de riesgo de trabajo y guarderías”.65 Hay que destacar que, a di-
ferencia de los esquemas de seguridad social europeos, el de Mé-
xico no incluía seguro de desempleo. No obstante, era un avance 
notorio frente a la inseguridad social que prevalecía.

Finalmente, el Gobierno creó el sistema de seguridad social 
para sus trabajadores, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Y los que no estaban 
en ambos sistemas podían acudir a la red de la Secretaria de Sa-
lubridad y Asistencia. La importancia de estas instituciones de 
seguridad social tuvo un enorme impacto en las clases trabajado-
ras y sus familiares porque mejoraron sus protecciones sociales 
(salud, incapacidad, pensiones, vivienda, etc.); sin embargo, la 
mayor parte de la población estaba excluida de esas protecciones. 
La desigualdad en la seguridad social puede observarse con la 
cobertura a la salud y la calidad de los servicios que brindan las 
instituciones. Lo distintivo de la asistencia y la seguridad social 
de los trabajadores es que siguió ampliando la brecha entre quie-
nes pueden tener acceso a una mejor cobertura y quienes tienen 
acceso a una cobertura precaria. Pero incluso las protecciones 
sociales —como la salud— entre los trabajadores son enormes. 
Veamos el derecho a la salud.

2.3. El derecho a la salud

A principios del siglo xx, el derecho a la salud en México no fue 
una política sanitaria preventiva y universal, sino concentrada en 
las zonas urbanas, particularmente en el Distrito Federal, y una 
política de investigación científica sobre la salud. Durante el por-

64 Idem.
65 Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 250.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



El desarrollo de los derechos sociales en México…

103 | 

firiato se crearon varios hospitales, todos en el Dis trito Federal, 
y la cobertura que brindaban a la población era muy limitada. El 
sistema de salud resultado de las políticas sociales de los gobier-
nos revolucionarios será un modelo segmentado y profundamen-
te desigual, lo que solo profundizaría la pobreza y la desigualdad. 
Instituciones distintas con presupuestos distintos segmentaron 
a la población, generaron un caos burocrático y privilegiaron a 
algunas clases y marginaron a otras. Una diferenciación que ten-
dría efectos negativos posteriores: por un lado, estarían los es-
quemas de salud para los ricos, los trabajadores de la iniciativa 
privada y del Estado y, por el otro, los sistemas de salud para el 
resto de la población.

Con el Gobierno de López Mateos se creó el ISSSTE y se me-
joraron los sistemas de salud de los electricistas, petroleros y fe-
rrocarrileros.66 El gasto social aumentó, de tal suerte que se du-
plicó la cobertura del IMSS, aunque de estos beneficios siempre 
quedaban fuera la mayoría de los campesinos. Para 1976,

solo el 35% de los 62 millones de habitantes del país se benefician 
con los servicios de salud de algún régimen de seguridad social, es 
decir 22 millones de personas, entre las que se encontraba alrede-
dor de un 20% de la población económicamente activa. El resto de 
la población, casi dos terceras partes de los habitantes (más de 40 
millones) debían ser atendidos, en teoría por la SSA, cuya capaci-
dad de hospitales, centros de asistenciales y servicios solo alcanza-
ba a cubrir entre 15 y 18 millones de personas.67

Esto quiere decir que entre 20 y 25 millones de personas no 
tenían acceso a la salud. La desigualdad y la calidad en los servicios 
de salud puede verse perfectamente con los recursos que se desti-
naban para cada uno de los sistemas: en los ochenta, el IMSS tenía

un gasto per capita en salud 6 veces mayor que el de la SSA; el 
ISSSTE cuatro veces y medio más recursos por derechohabiente 
que la SSA. […] Entre 1967 y 1977 los gastos en salud del IMSS re-

66 Ibidem, p. 251.
67 López Acuña, Daniel, “Salud y seguridad social: problemas recientes y al-

ternativas”, en González Casanova, Pablo y Florescano, Enrique (coords.), 
México hoy, México, Siglo XXI, 1979, p. 196.
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presentaron entre el 1.08 y el 1.57% del producto interno bruto, y 
se dirigieron a una población que representaba menos del 30% de la 
población del país. Los gastos de la SSA en el mismo periodo fueron 
del 0.37 al 0.55% del producto interno bruto, cuando la población a 
la que debía atender era casi 2 veces mayor.68

Con respecto al acceso a la salud, las cifras también son reve-
ladoras de cómo la protección social ha sido muy desigual entre 
el campo y en las zonas urbanas. En 1970, el IMSS

protegía al 58% de la fuerza de trabajo de la industria de la trans-
formación, al 44% de la del comercio, al 43% de la de los trans-
portistas, al 43% de quienes laboraban en áreas como electricidad, 
agua y otros servicios, pero únicamente cubría al 1.4 de la fuerza 
de trabajo en las áreas rurales. Asimismo, en 1972, el 13% de sus 
asegurados vivía en áreas rurales mientras el 87% pertenecía a las 
áreas urbanas.69

Hasta los setenta, los avances en seguridad social fueron muy 
lentos y se concentraron en las zonas urbanas. En las zonas rura-
les, los servicios fueron muy limitados: no había cobertura amplia, 
ni hospitales especializados, ni programas completos de atención 
médica; no solo era limitado el acceso a la salud, sino que tam-
poco había seguro de desempleo o seguro por incapacidad, por 
vejez o enfermedad, por lo que esta población históricamente fue 
la más vulnerable. En 1973, con el Programa de Solidaridad So-
cial, se intentó incluir a la población urbana y rural no asegurada 
en los servicios de salud, pero los empresarios se opusieron y el 
programa no continuó. Los únicos servicios universales en el Go-
bierno de Echeverría fueron los de emergencias y planificación 
familiar.70 En ese mismo periodo los trabajadores asegurados me-
joraron sus prestaciones sociales como la vivienda.

En 1979 había tres clases de acceso al servicio de salud: los 
que tienen dinero para pagar servicios privados; los trabajadores 
afiliados a algún régimen, y los pobres que no tienen derechos a 
seguridad social y que quedan cubiertos parcialmente por la SSA.

68 Ibidem, pp. 206 y 207.
69 Ibidem, p. 210.
70 Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 254.
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Con López Portillo, los programas sociales como el Siste-
ma Alimentario Mexicano (SAM) o la Coordinación General 
del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados  
(COPLAMAR) habían avanzado bastante en términos de satisfac-
ción de necesidades básicas. No obstante, la crisis económica que 
trajo la caída internacional del petróleo generó que no se pudie-
ran financiar más los programas. Fue en el periodo de López Por-
tillo que hubo un avance notable en la lucha contra la pobreza; no 
obstante, para finales de 1982 los programas sociales eran muy 
desiguales. Los trabajadores del petróleo estaban en la escala más 
alta, seguidos de los del IMSS, ISSSTE, después los que recibían 
los servicios de la SSA, y al final de la cadena estaban las comu-
nidades indígenas.71 A partir de este momento —1982— hay un 
cambio e inicia una época de declive en los apoyos y recursos a 
la seguridad social, lo que golpeará la infraestructura hospitalaria 
y la inclusión de más derechohabientes. Y al mismo tiempo, en 
1984, se reconocía a la salud como un derecho constitucional.

Si observamos, en general, la manera en que fue evolucio-
nando el modelo de seguridad social, son bastante notables los 
avances; sin embargo, este avance también posee el rasgo de ser 
un modelo sumamente excluyente y desigual. Además, cuando 
se compara con otros países, es muy dudoso que pueda califi-
carse como un modelo exitoso desde el punto de vista de la co-
bertura en seguridad social. Si analizamos los índices de morta-
lidad podemos tener un buen indicador de la protección social. 
Por ejemplo, al “30 de junio de 1978 la población de México era 
de 66 943 976 habitantes, mientras que en 1930 apenas era de 
16 552 722 personas”.72 En menos de 50 años la población se cua-
druplicó, y de 1979 a 2017 casi se duplicó.

Si tomamos la mortalidad como un indicador del sistema de 
protección social podemos tener idea de si el modelo de seguri-
dad social mexicano ha sido exitoso o no. En 1974, la tasa general 
de mortalidad no es diferente a la de países como Canadá, Cuba 
o Estados Unidos. No obstante, la tasa de mortalidad en edades 
infantiles es muy superior en México, por ejemplo, “Entre 1971 

71 Ibidem, p. 256.
72 López Acuña, Daniel, op. cit., p. 180.
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y 1972 el 43% de las muertes ocurridas fueron en menores de 
5 años, mientras que en Cuba, Canadá y Estados Unidos las muer-
tes en menores de 5 años durante el mismo periodo solo consti-
tuyeron el 18%, el 4.6% y el 4.2%, respectivamente, del total de 
las defunciones”.73 Un indicador de nuestra política sanitaria y  
de su cobertura se observa en el hecho de que las principales 
causas de las muertes son por “enfermedades infecciosas y pa-
rasitarias, y por las diversas causas de la mortalidad perinatal”.74 
Neumonía, influenza, diarreas y tuberculosis son las principales 
enfermedades asociadas con los datos anteriores. Mientras en 
Cuba, Estados Unidos y Canadá las tasas de mortalidad por enfer-
medades infecciosas y parasitarias era de 22.9, 5.6 y 4.1 muertes 
por cada 100 000 habitantes, la de México era de 129.6. En el caso 
de la enteritis, Cuba tuvo una tasa de 10.1, Canadá de 1.2 y Esta-
dos Unidos de 1.1; México de 78.3. En el renglón de las neumo-
nías, la tasa de Cuba fue de 34.2, la de Estados Unidos de 12.6 y la 
de Canadá 13.5, en tanto que la de México llegó a ser de 90.9. La 
comparación por tuberculosis es más dramática, “mientras Cuba, 
Estados Unidos y Canadá tienen 2.2, 0.8, y 0.7 muertes anua-
les debidas a ese padecimiento por cada 100 000 habitantes, en 
México mueren 16.5 personas en el mismo lapso”.75 Lo anterior 
muestra el rezago en la cobertura sanitaria. “En 2010 el 29.2% de 
la población no tenía acceso a servicios de salud, mientras que en 
2015 el porcentaje llegó a 16.9”.76

Hasta la fecha existen sistemas de seguridad social dispares 
que brindan cobertura y calidad en los servicios muy diferentes. 
La política sanitaria mexicana se ha distinguido por su carácter re-
activo más que preventivo, lo que impacta en la calidad de vida de 
las personas. Es cierto que ha aumentado la esperanza de vida, 
pero no la calidad en la vejez. Hasta la fecha no existe la inten-
ción de promover un programa único, universal y homogéneo 
de salud. El modelo actual sigue generando un acceso desigual a  
la salud. Más aún, el acceso a la salud, la atención médica, la dispo-

73 Ibidem, p. 186.
74 Ibidem, p. 187.
75 Ibidem, p. 188.
76 Coneval, Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2016, Mé-

xico, Coneval, 2017, p. 31.
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nibilidad de medicamentos en los sistemas del IMSS y del ISSSTE 
han empeorado debido a la falta de recursos y los malos manejos 
de los fondos. En suma, la evolución del derecho social a la salud 
muestra que no ha sido resultado de una política clara, coheren-
te e incluyente, por lo que cabe preguntar: ¿qué es lo destacable 
del proyecto social revolucionario? Si observamos otro derecho 
como la educación, su historia no es muy diferente a la salud.

2.4. El derecho a la educación

La educación en México, como en muchos otros países, estuvo por 
mucho tiempo en manos de la Iglesia. Antes de la Constitución 
de 1857, solo los más ricos podían tener educación; y en algunos 
pocos casos, los pobres con suerte podían tener acceso a la mis-
ma. No obstante, la idea liberal de que la educación es un medio 
para la prosperidad estaba asociada con la propiedad, entendida 
como una libertad individual, y dependía de las redes de proximi-
dad familiar. En tanto que la función de educar era exclusiva de 
la Iglesia, en el momento en que se le prohibió este papel se inte-
rrumpió un proceso de continuidad de la alfabetización, que venía 
en aumento. Más grave aún fue que el gobierno no contara con la 
infraestructura ni los recursos necesarios para poder ocupar el 
papel de la Iglesia (hay que recordar que esta última y sus institu-
ciones tenían 300 años de consolidación). En este conflicto entre 
Iglesia y Estado, muchos edificios —habilitados como escuelas— 
pasaron a manos del segundo, fueron vendidos en cantidades muy 
por debajo de su valor, porque el gobierno necesitaba dinero. Lo 
paradójico es que tampoco se hizo cargo de la educación, porque 
no poseía ni la infraestructura ni los maestros suficientes.

Evidentemente, “la venta de los bienes de la iglesia promo-
vió una redistribución de la riqueza, pero dejó fuera a quienes se 
hallaban en la parte inferior de la escala social”.77 El dinero que 
se obtuvo de la venta de los edificios de la Iglesia “sirvió para 
pagar los salarios de los empleados de gobierno”.78 Lo cierto es 
que, pese a las restricciones, la Iglesia “siguió prestando servi-

77 López-Alonso, Moramay, op. cit., p. 62.
78 Ibidem, p. 64.
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cios de beneficencia al máximo de su capacidad. Los sacerdotes 
de los pequeños pueblos alejados de la vigilancia gubernamental 
continuaron con la enseñanza del catecismo y el alfabeto a los 
niños”.79 Si bien la Constitución de 1857 define a la educación 
como gratuita —como un ataque a la Iglesia porque tenía muchas 
escuelas bajo su control y cobraba por esos servicios—, de ahí 
no se sigue que se pensara como un derecho de todos y mucho 
menos que fuera un deber del Estado.80

El conflicto entre ambas instituciones generó que muchas 
escuelas religiosas cerraran y el Estado no tuvo capacidad para 
invertir en educación, por lo que “las tasas de analfabetismo 
entre los adultos continuaron por arriba de 70% hasta 1930”.81 
“Para 1895, 14.4 de población adulta estaba alfabetizada y llega 
a 19.7% en 1910”.82 Aun cuando se afirma que en el periodo de 
Díaz hubo un avance en educación, el gasto en presupuesto esta-
ba distribuido de manera muy desigual. En 1910, “se gastaba 6.9 
pesos per cápita en el Distrito Federal para la educación, contra 
36 centavos en los estados”;83 “en 1900 se gastaba 104.79 pesos 
por alumno de secundaria, y 126.42 por estudiante universitario, 
pero solamente 20 centavos por alumno de primaria. La probabi-
lidad de pasar de primaria a secundaria era solo de 1 a 100”.84 En 
1910, solo 3% de los niños en edad educativa recibía educación.85

En 1940, el número de estudiantes de educación primaria era 
de 2.3 millones, esto es, 44% de la población de 6 a 14 años, para 
1960, 60% y, en 1980, la matricula era de 15 millones de estu-
diantes, lo que representaba 87% de esa población, con lo que 
casi se aseguraba la cobertura.86 Esta evolución puede darnos la 

79 Ibidem, p. 67.
80 Ibidem, p. 75.
81 Idem.
82 Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 245.
83 Vaughan, cit., en idem.
84 Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 245.
85 Rojas Figueroa, Alfredo, “Educación”, en Ovalle, Ignacio (coord.), Necesi-

dades esenciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2000, Mé-
xico, Siglo XXI Editores, 2000, p. 13.

86 Ibidem, pp. 23 y 24.
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impresión de que hubo un avance enorme, pero lo cierto es que 
en todos los años había una enorme cantidad de desertores, esto 
es, estudiantes que el sistema educativo expulsaba y no podía re-
tener, y que no concluyeron sus estudios. El número de estudian-
tes expulsados siempre fue superior al de estudiantes que se in-
corporaban cada año, por ejemplo, entre 1970 y 1980 el sistema 
educativo “estaría expulsando entre 600 mil y 700 mil niños”.87 
Se estima que hasta 1970, el número de niños entre 7 y 14 años 
que abandonaron la escuela era de 1.3 millones y para 1980 era 
de 3.3 millones.88 Estos datos se refieren a los niños que deserta-
ron, pero no están considerados los que nunca se inscribieron a 
la escuela. Ahora bien, las probabilidades de que un niño conclu-
yera con éxito sus estudios de primaria en seis años dependían 
de varios factores, como el grado de escolaridad de los padres y 
los ingresos familiares.89 Si son muy pobres, el costo de sostener 
la escuela de un niño es muy alto, porque mientras el niño está 
en la escuela no percibe ingresos y la familia tiene que cargar con 
ese egreso. Esto es más evidente en las regiones rurales donde la 
economía es de subsistencia, o en las zonas urbanas en las que 
el trabajo no está asociado a la educación. La desconexión en-
tre educación y empleo impedía que se observara a la educación 
como un factor influyente de movilidad social.

El éxito de un niño para alcanzar un mínimo de educación no 
depende de su falta de voluntad, sino de muchos factores “eco-
nómicos, sociales y de organización escolar, los cuales repercu-
ten en la forma en que se estructura a la sociedad y se estratifica 
la fuerza de trabajo”.90 Esta imagen es más significativa cuando 
se observa que, regionalmente, los estados de la república con 
los mayores índices de marginalidad para incorporar a estudian-
tes en edad de cursar la educación básica son Oaxaca, Chiapas 
y Guerrero. De ahí que los problemas de rezago educativo sean 
distintos entre el ámbito rural y el urbano.

Si consideramos que en 1940 el número de analfabetos era 
de 51% de la población de 15 años y más, y en 1970 solo consti-

87 Ibidem, p. 29.
88 Idem.
89 Ibidem, p. 40.
90 Ibidem, p. 43.
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tuye 25.8%, se puede concluir rápidamente que hubo un avance 
significativo; sin embargo, en 1940 se tenía registro de 5.9 millo-
nes de analfabetos y en 1970 aumentó a 6.7 millones; si se con-
sidera “a la población sin instrucción y sin primaria completa 
como la población sin el mínimo educativo, se podría afirmar 
que tal proporción apenas descendió del 88.9% en 1940 al 70.5% 
en 1970”.91 Lo anterior muestra que el avance en educación en 
términos absolutos es deficitario y mantiene índices de margi-
nalidad constantes. La escolaridad en México no ha aumentado 
de forma homogénea y los niveles de rezago en los estados se 
mantienen constantes, y en algunos casos aumentan: “En 1970 
la población de 15 años y más sin el mínimo educativo de pri-
maria ascendía a cerca de 18.3 millones de personas, es decir, 
aproximadamente el 70% del grupo de edad. Para 1980 tal cifra 
asciende a cerca de 23 millones de personas, representando al-
rededor del 60% grupo de edad”.92

Los graves problemas en el rezago educativo se deben a la 
centralización y disminución de los recursos, entidades como el 
Distrito Federal recibían más recursos que otras,93 y la poca par-
ticipación de los estados en el quehacer educativo ha contribui-
do a un avance desigual. El proceso de federalización, esto es “la 
transferencia del gobierno federal a los estados de la federación 
de la responsabilidad que tenía de operar el servicio educativo”94 
ha encontrado muchos obstáculos, en particular por parte de los 
sindicatos, por ejemplo, su poder acumulado para controlar el 
mercado laboral95 es el principal obstáculo para cualquier cam-
bio en términos sustanciales: los sindicatos controlaban el ingre-
so, la permanencia y la movilidad. En el sexenio de Peña Nieto 

91 Ibidem, p. 50.
92 Ibidem, pp. 54 y 55.
93 Latapí Sarre, Pablo y Ulloa Herrero, Manuel, El financiamiento de la educa-

ción básica en el marco del federalismo, México, Centro de Estudios sobre la 
Universidad de la UNAM-FCE, 2000, p. 107.

94 Victorino Ramírez, Liberio, Políticas educativas. La educación en México si-
glo XX y perspectivas, México, Castellanos editores-Universidad Autónoma 
de Chapingo-Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de 
México, 2005, p. 112.

95 Latapí Sarre, Pablo y Ulloa Herrero, Manuel, op. cit., p. 24.
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se intervino en el control administrativo del ingreso y la perma-
nencia docente quitándole el control a los sindicatos. Esto fue un 
avance, aunque todavía se requieren cambios sustanciales que 
permitan mejorar la calidad de los contenidos que se brindan 
en la educación básica, lo que solo puede conseguirse mediante 
acuerdos con los sindicatos.

En la actualidad, los gobiernos afirman que la cobertura es 
universal, no obstante, la desigualdad en la calidad de la educa-
ción que deben recibir los niños en el nivel básico es una constan-
te. Un análisis más completo sobre el sistema educativo exigiría 
comparar el gasto en dicho rubro que hace México con respecto 
de otros países, por ejemplo, en 2013, “desde la primaria hasta la 
educación superior, México dedicó 3 400 dólares por estudiante, 
muy por debajo del promedio de la OCDE de 10 500 dólares”.96

A esta desigualdad que genera el sistema educativo se le pue-
den sumar otros factores para observar la magnitud de la desi-
gualdad, por ejemplo, cuando se cruzan circunstancias como 
educación, empleo y género. De acuerdo con la OCDE, los sa-
larios de los maestros en México están por debajo del promedio 
de los Estados miembros; si bien más mujeres que hombres se 
gradúan del nivel superior, es mucho menor el número de muje-
res que ingresan y concluyen estudios de posgrado; estas se en-
frentan a tasas de desempleo mayores que los hombres y, más 
dramático, las mujeres con educación superior ganan 32% menos 
que los hombres y representan una minoría en los puestos de li-
derazgo escolar. Si la educación es un factor de convergencia que 
permite el desarrollo y el crecimiento económico y contribuye a 
elevar las condiciones de bienestar general, en este aspecto los 
retos de la educación en el país aún son enormes.

3. Un desarrollo desigual de los  
derechos sociales en México

¿Qué podemos observar de esta mirada general sobre el desarro-
llo de los derechos sociales en México? Un balance general podría 

96 OCDE, Panorama de la educación, 2016, p. 6.
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mostrar que las políticas sociales en materia de derechos sociales 
llevadas desde la revolución han sido eficaces si se consideran 
la alfabetización, la esperanza de vida,97 el acceso a la salud, el 
número de programas sociales destinados a combatir la pobreza 
o el aumento constante de los recursos destinados a la protección 
social; sin embargo, parece haber una tendencia en la política so-
cial a mantener índices constantes de marginación. Pablo Gonzá-
lez Casanova se preguntaba: “¿hasta qué punto la revolución y el 
desarrollo han modificado la estructura de los cauces en que evo-
luciona el marginalismo?”.98 Para responder a la pregunta tomaba 
como indicadores la alfabetización, la alimentación, el vestido, 
etc., y afirmaba que un rasgo de la política social era la tendencia 
en la marginación, y que “los grandes cambios sociales, estruc-
turales, derivados de la revolución y el desarrollo no fueron, y 
no lo son ahora, suficientes para quebrantar la estructura en que 
evoluciona la población marginal y la sociedad plural”.99

Al analizar una serie de datos que van de 1910 a 1960 (alfabetismo-
analfabetismo, población urbana-rural, usan zapatos-no usan zapa-
tos, comida), observa que la población marginal puede crecer o man-
tenerse estática. Lo anterior se explica porque la tasa de “crecimiento 
de la población participante (de los que van a la escuela, saben leer, 
etc.), es mucho mayor que la velocidad de crecimiento de la pobla-
ción marginal, en virtud de que la tasa de crecimiento general de la 
población es muy superior a la tasa de crecimiento de desarrollo so-
cial, y hacen insuficientes las medidas de cambio social y desarrollo 
económico para erradicar el fenómeno”.100

En México conviven distintas formas de protección social: 
premoderna, moderna y el de las políticas focalizadas. Estos dis-
tintos esquemas en un Estado con un modelo económico incapaz 
de garantizar pleno empleo, con una concentración de la riqueza 
en pocas manos, genera una política social que sistemáticamente 

97 Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 268.
98 González Casanova, Pablo, “El México que tiene y el que no tiene”, en 

Ross, Stanley Robert (prep.), ¿Ha muerto la Revolución Mexicana? Balance 
y epílogo, México, SEP, 1972, p. 58.

99 Idem.
100 Ibidem, p. 62.
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excluye y potencializa las desigualdades. Una política como la an-
terior reproduce la desigualdad y la marginación con un elevado 
costo social. Esta política desigual ha tenido su continuación en 
los distintos periodos presidenciales desde la Revolución mexi-
cana, lo que ha configurado una ciudadanía social diferenciada 
en la cobertura de derechos sociales.

Las desigualdades en materia de acceso a estos derechos so-
ciales se estructuraron regionalmente desde el siglo xix,101 y son 
resultado de un proceso que históricamente ha dejado margina-
do el ámbito rural, y en particular a la población indígena. Hoy 
en día, la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirma que el 
acceso a la educación básica se ha garantizado, no obstante, los 
niveles educativos nos colocan en los peores lugares respecto de 
otros países de América Latina. Según el informe del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA, 
por sus siglas en inglés), el nivel de la educación en México nos 
coloca en sexto de primaria. Los niveles en lectura y escritura y 
operaciones básicas muestran el descuido por la calidad del ser-
vicio. Desde el porfiriato hasta nuestros días, las élites envían a 
sus hijos a escuelas privadas o al extranjero, porque la educación 
pública no es de calidad. La mala educación en los niveles básicos 
impacta en el desarrollo de los estudiantes en los niveles poste-
riores. El acceso a las universidades es más difícil para los pobres 
por todas las carencias acumuladas en los niveles inferiores de la 
educación pública.

Las políticas de salud también han fragmentado al país. Por 
un lado están los servicios de salud que ofrece el mercado: aquí 
la diferencia radica en los costos, dependiendo de los ingresos es 
el tipo de servicio médico al que se puede acceder; por el otro, 
están los servicios públicos: aquí la diferencia radica entre tra-
bajadores y los que se ofrecen al público en general. Las dispa-
ridades de estos últimos son de infraestructura, calidad en los 
servicios y cobertura. Una explicación a esta fragmentación e 
inequidad de la política social sostiene que se debe a tres causas: 
“la penuria fiscal, la primacía de los grupos organizados en la atri-
bución de servicios y algunas consecuencias no anticipadas de la 

101 Brachet-Márquez, Viviane, op. cit., p. 265.
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focalización”.102 Pero también se debe a la falta de un proyecto 
social claro de largo aliento.

La baja recaudación fiscal de la mayoría de los gobiernos im-
pacta al gasto social, sobre todo en momentos de crisis econó-
mica. Los escasos recursos se han distribuido prioritariamente 
a los grupos organizados que han apoyado sistemáticamente a 
los gobiernos, en especial a los líderes sindicales. La seguridad 
social ha dependido del salario en vez del impuesto general,  
lo que se traduce en altos índices de exclusión y segmentación, 
porque tampoco se generan empleos. La focalización distribu-
ye los escasos recursos a los grupos más desfavorecidos, no obs-
tante, genera burocracia, estigmatización, exclusión y relaciones 
clientelares entre los que ofrecen los beneficios y los destinata-
rios.103

Lo anterior muestra que en México nunca ha habido una po-
lítica social coherente y clara de largo aliento que tenga como 
propósito la garantía plena de los derechos sociales de la mayo-
ría de la población. La protección social se ha caracterizado por 
atender demandas particulares de grupos organizados y los go-
biernos han respondido dependiendo de los distintos contextos. 
Ahora se vive un declive de las protecciones sociales asociadas 
al trabajo, lo que coloca a amplias franjas de la sociedad en una 
enorme incertidumbre. No solo la falta de empleo, sino su falta 
de continuidad, la subcontratación, la terciarización o la infor-
malidad son fenómenos que impactan en la seguridad social de 
los individuos. Si la propiedad, la renta, el trabajo y las relaciones 
de proximidad son formas de garantizar la seguridad social, pero 
excluyen a enormes franjas de la población, porque no tienen ac-
ceso a la propiedad, renta o trabajo, entonces es necesario pensar 
en un sistema de protección social que sea más incluyente.

Si se sigue asociando al trabajo con la protección social, en un 
contexto en el que existen enormes tasas de desempleo, informa-
lidad, baja recaudación fiscal y niveles de gasto social menores 
a la media que establece la OCDE, entonces seguiremos perpe-
tuando la desigualdad y marginación social.

102 Ibidem, p. 267.
103 Ibidem, p. 268.
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Junto con el sistema de protecciones vinculadas al traba-
jo se ha desarrollado otro de políticas focalizadas para brindar 
protecciones sociales, relacionadas con el grado de necesidad y 
la disponibilidad de recursos. Estas políticas no obedecen a un 
plan de conjunto, sino que son nuevos esquemas de protección 
social diferentes a los que se asocian con el trabajo. Se trata de 
un modelo de protecciones flexible y diversificado (se ajustan a 
las necesidades locales y a la especificidad de las necesidades de 
la población). Un problema derivado de su individualización es 
la estigmatización y segmentación que generan estas proteccio-
nes. Además, las protecciones de este tipo sirven para sobrevivir 
marginalmente porque no contribuyen a un cambio significativo 
en la vida de las personas, pero, evidentemente, sin estas pro-
tecciones su vida sería peor. El inconveniente es que los costos 
económicos de estas políticas focalizadas son muy altos, por los 
aparatos burocráticos necesarios para implementarlos, porque se 
empalman con otros programas y porque no es claro que contri-
buyan a mejorar las condiciones de los ciudadanos.

Los costos sociales y económicos que generan la falta de edu-
cación, salud y empleo no solo reproducen la pobreza, sino que 
imposibilitan la aspiración a una sociedad más justa. Además, en 
el aspecto individual se convierten en fenómenos “de disolución 
social, a la manera de un virus que impregna la vida cotidiana, 
disuelve los lazos sociales y socava las estructuras psíquicas de 
los individuos”.104

La falta de un proyecto social claro por parte del Estado ha 
configurado una ciudadanía social diferenciada. Numerosos sec-
tores de ciudadanos que cubren la mayoría de sus protecciones 
sociales a partir de relaciones de proximidad. Estos aspectos pro-
fundizan la desigualdad entre quienes pueden financiar las pro-
tecciones sociales y quienes están marginados de la red de estas, 
pero los costos sociales de estos fenómenos son generalizados e 
impactan el desarrollo del Estado.

En este sentido, vale la pena pensar en formas universales 
de protección social, sobre todo porque ante ciertas circunstan-
cias la reproducción de la desigualdad y de los obstáculos que 

104 Castel, Robert, op. cit., p. 40.
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impiden una garantía plena de los derechos sociales van de la 
mano de políticas estructurales que reproducen esos obstáculos. 
Si pensamos que los derechos sociales brindan protecciones para 
la realización de planes de vida que toda persona debe poseer, 
entonces debemos elaborar esquemas institucionales que asegu-
ren la plena garantía.

Los derechos cuestan y, en tal razón, es necesario que se des-
tinen más recursos para gasto social, y esto va de la mano del cre-
cimiento de la economía nacional; “en este inicio del siglo xxi, el 
gasto público en educación y salud representa entre 10 y 15% del 
ingreso nacional en todos los países desarrollados”.105 En México 
se destina menos de la media de la OCDE. La distribución de la ri-
queza es otro factor que contribuye a la reducción de la pobreza. 
En México y América Latina, “las brechas entre los grupos (de-
ciles) intermedios de distribución del ingreso, al igual que en los 
países más igualitarios, no son muy pronunciadas, pero entre el 
decil de más altos ingresos y el 10% que le sigue se abre un abis-
mo (BID, 1999). Mientras en los países europeos el ingreso del 
10% superior supera en no más de un 20 o 30% el ingreso del no-
veno decil, en América Latina esa distancia supera el 100% y, en 
algunos casos, el 200%”.106 Ante tal escenario, es preciso repensar 
y fortalecer las acciones del Estado. Se trata de redistribuir la ri-
queza a partir del fortalecimiento de los servicios públicos como 
educación y salud desde un enfoque de derechos, es decir, de 
igual acceso para todos con independencia del nivel de ingresos. 

4. Conclusiones

Vale la pena evaluar el éxito del proyecto social de la Constitu-
ción del 17 y los obstáculos que han impedido un desarrollo de 
los derechos sociales más amplio. Las reformas del constituyente 
del 17 no fueron ni tan radicales ni originales como a veces se 
presumen.107 Es necesario valorar, en su justa dimensión, la polí-

105 Piketty, Thomas, El capital en el siglo XXI, México, FCE, 2014, p. 526.
106 Cepal, Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina 

y el Caribe, Santiago, ONU, 2007, p. 33.
107 Silva Castañeda, Sergio, op. cit., p. 99.
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tica social que derivó de la Revolución mexicana, sobre todo para 
entender por qué hoy México es un país con serios problemas de 
desigualdad, pobreza y marginalidad. Es necesario saber qué se 
ha hecho bien y qué ha fracasado en el modelo de política social. 
Por ejemplo, habría que avanzar hacia un modelo único de se-
guridad social que establezca un esquema universal de salud. Si 
se sigue sosteniendo que el trabajo es una condición para tener 
acceso a una mayor seguridad social, seguiremos reproduciendo 
la desigualdad, dado que hoy no hay un Estado que garantice el 
pleno empleo. El Estado, vía instituciones educativas, debería ca-
pacitar y certificar muchos de los oficios e incorporarlos como 
un modelo formal de empleo.

La política social tendría que adoptar un modelo de protec-
ciones sociales públicas como una forma de redistribución de la 
riqueza, que brinde universalmente la garantía plena de los dere-
chos sociales.

Si la propiedad privada jugó un papel importante en ase-
gurar esos bienes sociales, ahora los derechos sociales pueden 
constituir una forma de propiedad social.108 Lo anterior no quie-
re decir que se deba abolir la propiedad privada, sino pensar en 
un Estado que construya protecciones fuertes al trabajo, y que 
también asegure mayor capacidad de fiscalización para redistri-
buir la riqueza a partir de una estructura estatal que brinde las 
protecciones sociales que en otro momento brindaba la familia 
o la tierra. Una forma de protección social que tenga como obje-
tivo la inclusión de todos los ciudadanos a compartir la riqueza 
nacional, la inclusión de los no propietarios, de los que no tie-
nen renta o trabajo. Una ciudadanía social constituida por una 
red de derechos sociales en los cuales el Estado tiene un papel 
central. 

Hoy, solo la educación es un derecho social que está plena-
mente garantizado, en términos de cobertura. Los demás siguen 
dependiendo de esfuerzos personales y de una serie de relacio-
nes de proximidad. El fundamento actual para exigir que se mo-
difiquen muchas de las desigualdades es el de los derechos. Un 
paradigma que pone el acento en las necesidades e intereses de 

108 Castel, Robert, op. cit.
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los ciudadanos para que los poderes públicos generen condicio-
nes que permitan brindar esas protecciones sociales.

Esto quiere decir que no depende de la voluntad del indivi-
duo estar protegido socialmente o no. Las protecciones que de-
ben brindar los derechos sociales se construyen socialmente y 
una forma incluyente de concebirlos es reconocerlos como dere-
chos de todos. El mayor reto que enfrenta México en materia de 
derechos sociales es fortalecer el trabajo y el empleo, de la mano 
de una adecuada fiscalización progresiva y de una distribución 
de la riqueza a través de la creación de instituciones públicas que 
garanticen los derechos sociales a todos y que constituyan una 
protección social cuya responsabilidad sea colectiva.
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