
INTRO DUC CIÓN

En los úl ti mos tiem pos la de fen sa de los de re chos hu ma nos ha co bra do
sig ni fi ca ción a ni vel in ter na cio nal en la me di da en que las gran des trans -
for ma cio nes ex pe ri men ta das en el mun do con du cen a re plan tear los va -
lo res in di vi dua les y so cia les del hom bre.

Los aná li sis más pro fun dos al res pec to plan tean que la ca te go ría
“de re chos del hom bre” sur gió en el pen sa mien to mo der no de la no -
ción de de re cho na tu ral, y que se de fi nió cuan do ad qui rie ron ni ti dez
los per fi les de las doc tri nas éti co-fi lo só fi cas so bre el pa pel del in di vi -
duo y de la co mu ni dad.1

En efec to, el uni ver so con cep tual de “lo hu ma no”, en lo con cer nien te 
a los de re chos del in di vi duo, fue pri me ra men te iden ti fi ca do co mo una
cues tión de ín do le mo ral, por lo que se le si tua ba en el ám bi to de “lo
pri va do”.2 Pau la ti na men te ad qui rió sig ni fi ca ción en la es fe ra de “lo pú -
bli co”, has ta ser re co no ci do co mo pie za cla ve del or den ju rí di co es ta tal
y su ce si va men te del in ter na cio nal.3

1

1 Che va lier, J. J., Los gran des tex tos po lí ti cos. Des de Ma quia ve lo has ta nues tros
días, Ma drid, Agui lar, 1955; Sa bi ne, Geor ge, His to ria de la teo ría po lí ti ca, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1984, y Las ki, Ha rold, El li be ra lis mo eu ro peo, Mé xi co, FCE, 1969, 
p. 250.

2 Du ran te los úl ti mos años las in ves ti ga cio nes de di ca das a la his to ria de las men ta li -
da des han rei vin di ca do la sig ni fi ca ción del in di vi duo, aun que con un sen ti do dis tin to al
que le atri bu yó el li be ra lis mo. El es tu dio de la vi da pri va da ha pro pi cia do la ex plo ra ción
de la co ti dia ni dad co mo un re gis tro elo cuen te de las es truc tu ras éti cas y epis té mi cas del
hom bre, la cual arro ja nue va luz so bre la cons truc ción del con cep to mis mo de de re chos
del hom bre. A ma ne ra de ejem plo, véa se la co lec ción di ri gi da por Phi lip pe Aries y Geor -
ges Duby, His to ria de la vi da pri va da, Ma drid, Tau rus, 1990-1991, 5 vols. Res pec to de la
cues tión de ín do le mo ral de “lo hu ma no”, pue de ver se San Agus tín, La Ciu dad de Dios, 8a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 1985.

3 Tou chard, Jean, His to ria de las ideas po lí ti cas, Ma drid, Tec nos, 1961. Véa se tam -
bién Mo re no Bo nett, Mar ga ri ta, “De re chos hu ma nos: his to rio gra fía po lí ti ca y gé ne sis de
su for mu la ción ju rí di ca”, Enla ces, Re vis ta de Cien cias So cia les y Hu ma ni da des, Pue bla,
Pue., Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, núm. 4, pri ma ve ra-ve ra no de 1996, pp. 11-18.
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Los de re chos hu ma nos cons ti tu yen uno de los ejes fun da men ta les
pa ra la cons truc ción del Esta do de de re cho. Pa ra con for mar lo, fue pre -
ci so di vi dir el po der ab so lu to del mo nar ca, dis tri bu yen do sus fun cio nes
en ór ga nos in de pen dien tes en tre sí; nin gu no de ellos ten dría la su pre -
ma cía de com pe ten cias. Ha cer las leyes se ría ta rea del Poder Le gis la ti -
vo; eje cu tar las, go ber nar y ad mi nis trar, del Eje cu ti vo, y por úl ti mo, in -
ter pre tar las le yes se ría fun ción del Judi cial. Con re la ción a los su je tos
de de re cho, la so cie dad del an ti guo ré gi men se or ga ni zó de ma ne ra es -
ta men tal y cor po ra ti va. En con tra de es ta con cep ción se va con so li dan -
do la idea de ga ran ti zar los “de re chos del hom bre” fren te al po der del
Esta do. El nue vo su je to de de re chos se ría el in di vi duo, quien do ta do de
cier tas ca rac te rís ti cas se con ver ti rá en ciu da da no.4

La gé ne sis de los de re chos hu ma nos es in di so cia ble del sur gi mien to
del Esta do, y el sen ti do “ina lie na ble” de ta les de re chos pro ce de, en
bue na me di da, de una no ción que se per fi la con cla ri dad des de los tiem -
pos me die va les: to do po der tie ne vin cu la cio nes y lí mi tes fi ja dos por la
so cie dad. En es te sen ti do, las lla ma das “li ber ta des” de la Edad Media
no eran si no las fron te ras mar ca das re cí pro ca men te en tre los de re chos y 
las obli ga cio nes de los mo nar cas y los es ta men tos, los cua les te nían un
fac tor de con cer ta ción: el cris tia nis mo.5

Des de lue go, del mis mo mo do que ocu rrió en mu chos otros as pec tos
de la vi da so cial, és tas y otras no cio nes se fin ca ban en tra di cio nes del
mun do an ti guo, co mo la que pro cla ma ba la igual dad de los in di vi duos
en tan to to dos estaban dotados de razón.

Du ran te la Edad Media se dis tin guió con to da cla ri dad el “de re cho
po si ti vo” del “de re cho na tu ral” so bre la ba se de la ex pe rien cia ju rí di ca
del mun do ro ma no. Se con si de ra ba que las le yes vi gen tes, de su yo im -
per fec tas, con for ma ban el “de re cho po si ti vo”, mien tras que el “de re cho 
na tu ral” se fun da ba en la ra zón na tu ral que otor gó Dios a los hom bres.
Sin du da, es ta úl ti ma es una de las no cio nes del mun do me die val que
he re da ría la Ilus tra ción fran ce sa, ya que a par tir de la idea de que la ra -
zón es un atri bu to hu ma no de ori gen di vi no, se de li neó la ima gen de
que el ser hu ma no, en su es ta do na tu ral, en su eta pa pri mi ti va, pre vio a
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4 Gon zá lez, Ma. del Re fu gio, “El pro ce so de cons truc ción del Esta do de de re cho en
Mé xi co”, Nor ma ti vi dad en el ám bi to re li gio so, Mé xi co, Se cre ta ría de Go ber na ción,
2000, pp. 124 y 125.

5 Tou chard, Jean, op. cit., pp. 63-121.
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la exis ten cia del or den po lí ti co es ta tal, vi vía en el ám bi to de la ra zón y
del en ten di mien to.6

Sin em bar go, es ta igual dad ori gi na ria de rai gam bre cris tia na no es tá
re fe ri da al mun do de la ma te ria, si no al del es pí ri tu. La igual dad que
pos tu lan los pen sa do res cris tia nos es aque lla que tie ne el hom bre an te
Dios. Así, la va rian te cris tia na del pro tes tan tis mo fue de ter mi nan te pa ra 
la for mu la ción de la idea mo der na de los de re chos hu ma nos, pues con -
ser vó la no ción de su ra cio na li dad co mo atri bu to di vi no y, al mis mo
tiem po, en la me di da en que pu so en en tre di cho el po der tem po ral de la
Igle sia, si tuó los “de re chos del hom bre” en una di men sión te rre nal,
aun que sin des po jar los de su sen ti do tras cen den te, y, por tan to, los con -
si de ró su je tos a los de sig nios de la Pro vi den cia.7

La Re for ma pro tes tan te con tri bu yó de es ta ma ne ra a la “se cu la ri za -
ción” de lo hu ma no, al pos tu lar la fe li ci dad te rre nal co mo par te del des -
ti no del hom bre y con tra po ner la a los abu sos de la jerarquía eclesiástica 
católica.

Por otra par te, el in di vi dua lis mo que aflo ró du ran te el si glo XVI en
Eu ro pa tu vo un ses go so cial que no de be sos la yar se, la dis mi nu ción de
la he ge mo nía de los se ño res feu da les, que obró a fa vor del au men to del
po der de los sec to res que apo ya ron sus lu chas de con quis ta y re con -
quis ta, ad qui rien do los vie jos pac tos so cia les8 una nue va sig ni fi ca ción
en tre mo nar cas y es ta men tos.

Así, la con so li da ción de las na cio nes eu ro peas fue di lu yen do la fuer -
za so cial de los pac tos me die va les. No obs tan te, mien tras en lu ga res co -
mo Fran cia y Espa ña se am plia ron los po de res del mo nar ca, echan do
por tie rra mu chas de las atri bu cio nes de los es ta men tos, en otros, co mo
Ingla te rra, la pro pia con for ma ción es ta tal im pi dió la con so li da ción del
po der ab so lu to, al per ma ne cer mu chas de las li ber ta des con sa gra das en
di chos pac tos.9 En ese sen ti do, al mo nar ca in glés se le obli ga ba a res pe -
tar por es cri to cier tos de re chos, los cua les se re fren da ron con el pa so de 
los años.

La tra di ción in gle sa fue de ter mi nan te pa ra el fu tu ro del pen sa mien to
po lí ti co ame ri ca no. A di fe ren cia del hu ma nis mo de ori gen es toi co que
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6 Ibi dem, pp. 124-183.
7 Troeltsch, E., El pro tes tan tis mo y el mun do mo der no, Mé xi co, FCE, 1958.
8 Fos sier, Ro bert, La Edad Me dia, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1988.
9 Véa se Stuart Mill, John, So bre la li ber tad, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1970.
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pros pe ró en otras re gio nes, la in fluen cia pu ri ta na fue fun da men tal en
sue lo ame ri ca no y con tri bu yó a que se re co no cie ran cier tos de re chos
pre vios a la exis ten cia del Esta do.10

Por otra par te, los gran des pen sa do res fran ce ses de la Ilus tra ción
apor ta ron una ad mi ra ble for mu la ción teó ri ca, que se nu trió a la vez del
hu ma nis mo cris tia no y del hu ma nis mo pro tes tan te, y que se es truc tu ró
a par tir de la cer te za de que exis ten de re chos que son atri bu tos irre nun -
cia bles, los cua les tie nen, ade más, la peculiaridad de generar otros
derechos.

A tra vés de sus de cla ra cio nes fun da men ta les, la Re vo lu ción fran ce sa 
y la in de pen den cia de las Tre ce Co lo nias otor ga ron un si tio re le van te a
los de re chos hu ma nos en la con cien cia uni ver sal.11 Sin em bar go, su
acep ta ción no sig ni fi có en la prác ti ca que di chos prin ci pios se ejer cie -
ran y res pe ta ran.12 No obs tan te, la con cep ción mo der na de los de re chos
hu ma nos po see una dua li dad ori gi na ria, pues con tie ne en ger men tan to
la ver tien te ideo ló gi ca del in di vi dua lis mo com pe ti ti vo de ori gen sa jón,
im pul so que de ri vó en el li be ra lis mo,13 co mo la del pen sa mien to so cial
de rai gam bre fran ce sa, que nu trió las con cep cio nes ma te ria lis tas de ci -
mo nó ni cas.14

El li be ra lis mo pos tu ló co mo el ob je ti vo car di nal el ejer ci cio ple no de 
la li ber tad po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial, ya que se con si de ra ba que és te
era el úni co me dio de al can zar la fe li ci dad.15 Por su par te, las doc tri nas
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10 Al res pec to, John Loc ke en ri que ce es tos ar gu men tos en su obra Del go bier no ci vil
se gui do la car ta de la to le ran cia, tra duc ción de M. V. M. li cen cia do, Pa rís, Ca sio de la
Ro sa, li bre ro, 1827.

11 Rous seau, Juan Ja co bo, El con tra to so cial, Mé xi co, UNAM, 1962; Gon zá lez Ca -
sa no va, Pa blo, El mi so neís mo y la mo der ni dad en el si glo XVIII, Mé xi co, El Co le gio de
Mé xi co, y Sán chez Váz quez, Adol fo, Rous seau en Mé xi co, Mé xi co, Gri jal bo, 1970.

12 Cas si rer, Ernest, Fi lo so fía de la Ilus tra ción, Mé xi co, FCE, 1972, p. 404. Pa ra la
con cep ción de los au to res fran ce ses (Mon tes quieu y Vol tai re), véa se Du jov ne, Leon, La
fi lo so fía de la his to ria des de el Re na ci mien to has ta el si glo XVIII, Bue nos Ai res, Ga la tea, 
1959; ade más de Car los Luis de Se con dat ba rón de la Bré de y de Mon tes quieu, El es pí ri -
tu de las le yes, 9a. ed., trad. de Ni co lás Esté va nez, es tu dio pre li mi nar de Da niel Mo re no,
Mé xi co, Po rrúa, 1992.

13 Lo ren zo Ro drí guez, Ángel M., “Intro duc ción”, en John Loc ke, La con duc ta del
en ten di mien to y otros en sa yos pós tu mos, trad. y no tas de Ángel M., Lo ren zo Ro drí guez, 
Ma drid, Anthro pos, 1992.

14 Co ples ton, Fre de rick, His to ria de la fi lo so fía. De Bent ham a Rus sell, Mé xi co,
Ariel, 1988, t. 8. 

15 Mes ser, Au gus to, La fi lo so fía en el si glo XIX, Ma drid, Re vis ta de Occi den te, 1926.
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ma te ria lis tas in fi rie ron de sus plan tea mien tos teó ri cos un nue vo des ti no 
pa ra el hom bre: la de sa pa ri ción de la pro pie dad, la di so lu ción de las di -
fe ren cias de cla se y el es ta ble ci mien to del co mu nis mo. Por lo que se
re fie re a los de re chos hu ma nos, el ma te ria lis mo pu so el acen to en su
di men sión so cial, a la que de bían que dar su pe di ta dos los in te re ses in di -
vi dua les.

A lo lar go de la se gun da mi tad del si glo XIX, el in di vi dua lis mo y el
pen sa mien to so cial coe xis tie ron, aun cuan do en ma te ria de de re chos del
hom bre pre do mi nó el pri me ro en la me di da en que se im pu sie ron las di -
ver sas mo da li da des del li be ra lis mo en los ám bi tos eco nó mi co-po lí ti cos.
En efec to, en esa épo ca apa re cie ron com bi na cio nes su ge ren tes de am bas
ver tien tes, co mo el anar quis mo, que aun que ins pi ra do en el pen sa mien to
so cial, lle vó al ex tre mo las te sis li be ra les al pro cla mar la de sa pa ri ción de
cual quier for ma de go bier no, así co mo el es ta ble ci mien to del rei na do del
hom bre-in di vi duo.

Las pos tri me rías del si glo XIX y los ini cios del XX fue ron el es ce na -
rio de una re de fi ni ción po lí ti ca y eco nó mi ca del mun do, que vi vió su
mo men to más crí ti co du ran te la lla ma da Pri me ra Gue rra Mun dial, que
tu vo una in ci den cia ra di cal en la con cep ción de los de re chos hu ma nos.
Fue en ton ces cuan do la po la ri dad que se anun cia ba en ma te ria de or ga -
ni za ción eco nó mi co-po lí ti ca se em pe zó a tra du cir en dos ma ne ras ex -
tre mas de con ce bir los de re chos hu ma nos. Se per fi la ron así al gu nos sis -
te mas que di se ña ron un nue vo or den ju rí di co al pri vi le giar su di men sión
in di vi dual-com pe ti ti va; mien tras que otros co lo ca ron las as pi ra cio nes so -
cia les por en ci ma de las in di vi dua les. Por en de, a lo lar go del si glo XX,
en el se no del pen sa mien to po lí ti co oc ci den tal se ha he cho pa ten te una
cre cien te ten sión en tre los va lo res in di vi dua les y los so cia les.

En lo con cer nien te a Mé xi co, la ac ti va par ti ci pa ción de agru pa cio -
nes de ca rác ter pú bli co, pri va do o so cial en fa vor de la sal va guar da de 
los de re chos hu ma nos cons ti tu ye un fac tor fun da men tal pa ra la le gi ti -
mi dad de cual quier pro pues ta po lí ti ca en la fa se de tran si ción del país
ha cia la de mocracia. El vi gor de di cha par ti ci pa ción su gie re que no se
tra ta de una ac ti tud co yun tu ral o de “una mo da po lí ti ca”; al con tra rio, la 
sig ni fi ca ción que tie ne la de fen sa de los de re chos hu ma nos en Mé xi co a 
fi na les del si glo XX emer ge de una vo ca ción fir me men te en rai za da en
la con for ma ción de la so cie dad me xi ca na que se plas mó en los es ta tu tos 
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ju rí di cos con sa gra dos pa ra or ga ni zar al país en di ver sos mo men tos de
su historia.

Des de las pri me ras ma ni fes ta cio nes crio llas en fa vor de la eman ci pa -
ción y las de li be ra cio nes del Con gre so de Chil pan cin go, los con cep tos
de in de pen den cia, so be ra nía, igual dad y de re cho a la pro pie dad y a la li -
bre ex pre sión de las ideas apa re cie ron co mo di rec tri ces en la construc -
ción del pac to ori gi na rio.

Por lo que to ca a los “de re chos del hom bre”, la Cons ti tu ción de Cá -
diz só lo con sa gra en el ar tícu lo 4o. la li ber tad, y la pro pie dad asu me la
se gu ri dad ju rí di ca en el tí tu lo V, re la ti vo a la ad mi nis tra ción de jus ti cia,
y es ta ble ce en el ar tícu lo 371 la li ber tad de pren sa ba jo las res tric cio nes y 
res pon sa bi li da des que es ta blez can las le yes. Por su par te, la Cons ti tu -
ción de Apat zin gán, en su ca pí tu lo V, con sa gra la igual dad, se gu ri dad,
pro pie dad y li ber tad de los ciu da da nos, aun que res trin ge la li ber tad de
ma ni fes ta ción de las ideas y de pren sa cuan do “ata que el dog ma, tur be
la tran qui li dad pú bli ca u ofen da el ho nor de los ciu da da nos”. En el ca so 
de la Cons ti tu ción crio lla, el he cho mis mo de su ex pe di ción re pre sen ta
el ejer ci cio de la re sis ten cia a la opre sión de par te de los in sur gen tes.16

Si bien la lec tu ra que hi zo la in sur gen cia de los “de re chos del hom -
bre” de no ta ba la pre sen cia de las ideas de la Ilus tra ción fran ce sa y las
del pen sa mien to his pá ni co, las con di cio nes en las que Mé xi co se con -
for mó co mo na ción in de pen dien te pro pi cia ron que se acri so la ra la ver -
sión ame ri ca na de los mis mos. Por ejem plo, so bre las ten den cias ra cio -
na lis tas y li be ra les de la épo ca se im pu so la tra di ción no vohis pa na en
ma te ria re li gio sa, al con sa grar cons ti tu cio nal men te la intolerancia de
cultos y declarar al catolicismo religión de Estado.

Lo cier to es que las pro pues tas de or ga ni za ción ju rí di co-po lí ti cas del 
país, por ru di men ta rias que fue ran, con sa gra ron co mo una obli ga ción
del po der pú bli co la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en su di men -
sión in di vi dual (en for ma con cor dan te con las ideas más avan za das de
la épo ca) y en su di men sión so cial (en tre la za dos con las ideas de la au -
to no mía po lí ti ca o la so be ra nía) so bre la ba se de una enor me fe en la
ley. En su ma, las eli tes po lí ti cas acre di ta ron sus pro yec tos de or ga ni za -
ción na cio nal con el ofre ci mien to de una ade cua da ar ti cu la ción de am -
bas di men sio nes.
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16 Gon zá lez, Ma. del Re fu gio, op. cit., pp. 128 y 129.
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Un ejem plo elo cuen te de ello son las pro pues tas en las que se sus ten -
ta ron el Plan de Igua la y los Tra ta dos de Cór do ba: la in de pen den cia, se -
gún el mo de lo crio llo ilus tra do; la unión de un Mé xi co plu ri cul tu ral,
con for ma do por va rios sec to res, y las ba ses pa ra un con gre so cla ve pa ra 
la cons truc ción del país, im pul sor de una nue va for ma de go bier no.

Es cla ro que los do cu men tos po lí ti cos y cons ti tu cio na les me xi ca nos,
si bien de ori gen atien den a la for ma ción de un Esta do, tam bién ma ni -
fies tan una ine quí vo ca vo ca ción por la de fen sa de los de re chos hu ma -
nos. La car ta de 1824 no só lo fue cri sol de la eman ci pa ción de Mé xi co
y de fi nió la for ma de go bier no fe de ral, si no que ele vó a ran go cons ti tu -
cio nal los de re chos de li ber tad, pen sa mien to, ex pre sión, so be ra nía e
igual dad, en tre otros. En 1824 se in tro du je ron dos ins ti tu cio nes pa ra la
tu te la de las nor mas cons ti tu cio na les, una atri bui da al Con gre so fe de ral
con el en car go y fa cul tad de “re pri mir las vio la cio nes cons ti tu cio na les”
y pa ra “de ci dir so bre las in frac cio nes de la Cons ti tu ción y le yes fe de ra -
les”. En las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 se es ta ble ció un ór ga -
no pro tec tor de la Cons ti tu ción, de no mi na do Su pre mo Po der Con ser va -
dor. Pos te rior men te se in ten tó cum plir la mis ma fun ción a tra vés del
re cla mo, ejer ci do por los tri bu na les fe de ra les y la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, cu yo ob je to era pro te ger las nor mas cons ti tu cio na les y las ga -
ran tías in di vi dua les. El Acta de Re for mas de 1847 pres cri bió que los
tri bu na les de la Fe de ra ción am pa ra rían a cual quier ha bi tan te de la Re -
pú bli ca en el ejer ci cio y con ser va ción de los de re chos con ce di dos por
la Cons ti tu ción, con tra to do ata que de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu -
ti vo, fe de ra les o lo ca les. En la Cons ti tu ción de 1857 se fi ja ron los li -
nea mien tos fun da men ta les del jui cio de am pa ro.17

Asi mis mo, en es ta Cons ti tu ción se con sa gra ron los de re chos in di vi -
dua les, con un en fo que li be ral. El re sul ta do es un ca tá lo go de de re chos
que tra za los lími tes del ejer ci cio del po der al ga ran ti zar la li ber tad, la
se gu ri dad y la pro pie dad de los in di vi duos so bre la ba se de la igual dad
an te la ley. Es im por tan te se ña lar que, a di fe ren cia de otros tex tos cons -
ti tu cio na les de la épo ca, in cor po ra el prin ci pio de la gra tui dad de la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia, atis bo de ca rác ter so cial. En el ca pí tu lo re la ti -
vo a los “de re chos del hom bre” se de sa rro lla en for ma por me no ri za da
la se gu ri dad ju rí di ca. Por lo que to ca a la li ber tad, con sa gra un am plio
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17 Ibi dem, pp. 150 y 151.
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es pec tro que po ne el acen to en las li ber ta des po lí ti cas y eco nó mi cas,
par tien do del su pues to de que co rres pon de al in di vi duo ejer cer las.18

Por su par te, la Cons ti tu ción de 1917 plas mó es tos de re chos con un
sen ti do so cial muy avan za do pa ra su tiem po; in cor po ró el idea rio li be -
ral de los “de re chos del hom bre”, de no mi nán do los “ga ran tías in di vi -
dua les” y es ta ble cien do un ré gi men pa ra su pro tec ción a tra vés del am -
pa ro. Se dis tin gue de la an te rior, por la in cor po ra ción de los de re chos
so cia les, en tre ellos la res ti tu ción de tie rras; com bi na la he ren cia co lo -
nial y el mo de lo liberal en el régimen de la propiedad consagrado en el
artículo 27.

Por otra par te, en el ar tícu lo 123 se fi ja ron re glas cla ras en ma te ria
de tra ba jo. El tex to cons ti tu cio nal in clu yó dis po si cio nes ex pre sas pa ra
las re la cio nes obre ro-pa tro na les.

Los ajus tes al mo de lo li be ral fue ron com ple men ta dos con una se rie
de li nea mien tos des ti na dos a con for mar a la na ción ba jo nue vos su -
pues tos. Se bus ca ba cons truir la na cio na li dad me xi ca na con ba se en una 
so cie dad in te gra da por in di vi duos edu ca dos sin pre jui cios, es de cir, de
for ma lai ca y con con cien cia cí vi ca. Se hi zo obli ga to ria la ins truc ción
pri ma ria y se ga ran ti zó su gra tui dad.19

Co mo es bien sa bi do, la re cons truc ción de cual quier pro ce so de his -
to ria de las ideas im pli ca di fi cul ta des teó ri cas y exi ge el ma ne jo de una
di ver si dad de fuen tes que ga ran ti cen en al gu na for ma su com pren sión
ca bal. Por lo que to ca a la di men sión teó ri ca, co mo ya se in di có, el con -
cep to de de re chos hu ma nos tie ne con no ta cio nes his tó ri cas dis tin tas;
aquí se in ten ta re cons truir las trans for ma cio nes de es te con cep to a tra -
vés de una fuen te pri ma ria, co mo son los de ba tes par la men ta rios, así
co mo me dian te el aná li sis de la le gis la ción a la que die ron ori gen.
Ambas fuen tes re fle jan con gran cla ri dad los ele men tos que in te rac túan 
pa ra de fi nir una pro pues ta de or ga ni za ción ju rí di co-po lí ti ca. Asi mis mo, 
en vir tud de que los de re chos in di vi dua les y so cia les se plan tean siem -
pre en relación con el ámbito estatal, fue indispensable tomar en cuenta
las distintas fases que ha atravesado la nación.

Por lo mis mo, en es te tex to se ha ce hin ca pié en las ideas de los pen -
sa do res me xi ca nos sur gi das a par tir de la ne ce si dad de de fi nir y con so -
li dar un pro yec to na cio nal a lo lar go del si glo XIX y los pri me ros años
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18 Ibi dem, p. 151.
19 Ibi dem, pp. 156-159.
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del XX, aun que no se omi te la sig ni fi ca ción que han te ni do di ver sos au -
to res en el mun do pa ra coad yu var a la pre ci sión con cep tual y al de sa rro -
llo de las fun da men ta cio nes teó ri cas de los de re chos hu ma nos. La de fi ni -
ción y sal va guar da de es tos de re chos es par te esen cial de la his to ria de
Mé xi co, y no pro duc to de si tua cio nes co yun tu ra les.

Des de prin ci pios del si glo XIX y has ta la fe cha, los de re chos in di vi -
dua les han si do cen tro de una dis cu sión na cio nal que ha per mi ti do el
es ta ble ci mien to de los de re chos so cia les co mo sus ten to del or den ju rí -
di co de la na ción y co mo prin ci pio rec tor de la vi da so cial.20 En es te
sen ti do, en tien do que el con cep to “de re chos del hom bre” com pren de
to das aque llas atri bu cio nes que una de ter mi na da épo ca es ti ma que po -
see el in di vi duo por el sim ple he cho de ser lo y de vi vir en so cie dad.

Con el ob je ti vo de con jun tar e in te rre la cio nar los gran des tra zos de las
pro pues tas ju rí di co-po lí ti cas da das en el cur so de po co más de un si glo,
con aque llas de li be ra cio nes es pe cí fi cas que ata ñen a los de re chos hu ma nos 
en tan to atri bu tos in di vi dua les o so cia les in sos la ya bles, la pre sen te obra se
in te gra en dos gran des ru bros. El pri me ro, “Los de re chos hu ma nos en el
di se ño del mo de lo de na ción”, abor da la eta pa que va de la gé ne sis de la
lu cha eman ci pa do ra has ta el año de 1857, pe rio do en el cual se pro mul gan
las pri me ras le yes que tra tan de es ta ble cer igual dad de de re chos pa ra to dos 
los me xi ca nos, sin pri vi le gios ni fue ros. El aná li sis que se ha ce mues tra
có mo, en me dio del pro ce so en el que se pro du cen con fron ta cio nes in ter -
nas de gran mag ni tud y cuan do Mé xi co tie ne que afron tar con flic tos in -
ter na cio na les, la sal va guar da de los de rechos hu ma nos fue un pun to de
con fluen cia en los gru pos po lí ti cos con ten dien tes.

El se gun do apar ta do, “Los de re chos hu ma nos co mo fac tor de in te gra -
ción del Esta do, el in di vi duo y la so cie dad”, abor da la eta pa en la que se
lle vó a ca bo la con cre ción ju rí di ca del mo de lo li be ral, a tra vés de los do -
cu men tos cons ti tu cio na les y de la le gis la ción se cun da ria, así co mo el de -
ba te que cul mi nó con la con sa gra ción de los de re chos so cia les en la
Cons ti tu ción de 1917.21
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20 Aun cuan do en el epí lo go se ha cen al gu nas con si de ra cio nes al res pec to, los al can -
ces y lí mi tes de los de re chos hu ma nos en la so cie dad me xi ca na de es te si glo, una vez que 
fue ron con sa gra dos en la Cons ti tu ción de 1917, es el te ma cen tral de una nue va in ves ti -
ga ción que me pro pon go lle var a ca bo: Los de re chos hu ma nos en Mé xi co. Entre la nor -
ma ti vi dad ju rí di ca y la pra xis so cial. Un re co rri do se cu lar.

21 Al fi nal de es te li bro se ofre ce una bi blio gra fía con la que pue de am pliar se lo re fe -
ren te a da tos his tó ri cos de los per so na jes que se men cio nan. 
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