
INTRODUCCIÓN

En nues tro país, de sa for tu na da men te re sul ta es ca so el ma te rial re la cio na -
do con la in ves ti ga ción, di fu sión, pro mo ción y pro tec ción de los de re -
chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.

Por ra zo nes re la cio na das con el avan ce his tó ri co en el re co no ci mien to
de es tos de re chos, la in ves ti ga ción ju rí di ca me xi ca na en cuan to a los de -
re chos agra rio y la bo ral, es muy vas ta, ya que és tos fue ron los dos pri me -
ros de re chos so cia les re co no ci dos en una Cons ti tu ción a ni vel mun dial,
sin em bar go, el res to de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les,
no han si do su fi cien te men te ana li za dos por el de re cho me xi ca no y por lo
tan to, su pro mo ción y pro tec ción es li mi ta da.

Ello ha mo ti va do, en tre otras co sas, una fal ta de cla ri dad en la dis tin -
ción en tre los de re chos so cia les y otro ti po de de re chos co lec ti vos, co mo
los de re chos eco nó mi cos y los de re chos cul tu ra les.

Por esa ra zón, las cá te dras de de re cho en dis tin tas uni ver si da des, así co -
mo la bi blio gra fía de las ma te rias o asig na tu ras res pec ti vas, y por otro la -
do, la ac ción de al gu nos de los or ga nis mos pro tec to res de de re chos hu ma -
nos en nues tro país, se con cre tan a dis tin guir en tre de re chos o ga ran tías
in di vi dua les y “so cia les”, co mo si se tra ta ra de los úni cos de re chos co lec ti -
vos exis ten tes, de jan do de la do el aná li sis de los de re chos eco nó mi cos y
los de re chos cul tu ra les, o los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción así co mo los
de ca rác ter am bien tal.

En vir tud de lo an te rior, es per ti nen te abun dar en el aná li sis de los de -
re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les co mo de re chos co lec ti vos.

Por es tas ra zo nes, es ne ce sa ria la pro mo ción y di fu sión de los de re -
chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les pa ra lo grar su pro tec ción por par -
te de los or ga nis mos en car ga dos del sis te ma no ju ris dic cio nal de pro tec -
ción de de re chos hu ma nos en nues tro país.

Al no co no cer se de ma ne ra es pe cí fi ca por par te de la po bla ción cuá les
son es tos de re chos y sus ca rac te rís ti cas, no se exi ge a los ór ga nos en car ga -
dos de su pro tec ción y di fu sión, que es ta blez can me di das pa ra ga ran ti zar
su ejer ci cio, y por ello exis te un li mi ta do nú me ro de que jas an te las co mi -

XIII

www.juridicas.unam.mx


sio nes na cio nal y es ta ta les de de re chos hu ma nos en es ta ma te ria, lo cual es 
preo cu pan te so bre to do si to ma mos en cuen ta que no exis te otra op ción
pa ra su de fen sa y pro tec ción ac tual men te en el sis te ma me xi ca no.

Ade más de lo ci ta do, los es pe cia lis tas, es tu dio sos y de fen so res de de -
re chos hu ma nos, re quie ren te ner in for ma ción sis te ma ti za da so bre la na -
tu ra le za, cla si fi ca ción y con te ni do de es tos de re chos pa ra me jo rar su pro -
mo ción, y en lo que to ca a la par te aca dé mi ca, es ta in ves ti ga ción tam bién 
pre ten de una pro pues ta pa ra la sis te ma ti za ción de la in for ma ción re la cio -
na da con es tos de re chos que per mi ta fa ci li tar su ma ne jo y com pren sión.

Esta in ves ti ga ción pre ten de, ade más, jus ti fi car la ne ce si dad de crear
de un me ca nis mo ju ris dic cio nal pa ra la pro tec ción de los de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y culturales en México.

Co mo con se cuen cia de lo arri ba in di ca do, se de sa rro lla un pri mer
apar ta do en el que se pre ten de iden ti fi car las prin ci pa les di fe ren cias en tre 
los de re chos co lec ti vos y los de ca rác ter in di vi dual, ade más de pre ci sar
las obli ga cio nes que co rres pon den al Esta do fren te a los de re chos co lec -
ti vos con sa gra dos en la Cons ti tu ción.

Asi mis mo, ad quie re es pe cial im por tan cia dis tin guir los de re chos co lec -
ti vos de los de re chos so cia les, que son só lo una par te de ese gé ne ro, pues
en nues tro país es usual la con fu sión en tre unos y otros; por ejem plo, el
de re cho a la vi vien da o el de re cho a la pro tec ción de la sa lud, se iden ti fi -
can in de bi da men te co mo de re chos so cia les, aun que en es tric to sen ti do no
re vis ten tal ca rác ter, si no que se ubi can en el ru bro de de re chos eco nó mi -
co-cul tu ra les.

En el se gun do apar ta do se des glo sa el con te ni do de los de re chos co lec -
ti vos con sa gra dos en la Cons ti tu ción me xi ca na, con el fin de per mi tir al
lec tor co no cer cual es el con jun to de esos de re chos que per ma ne cen en el
tex to cons ti tu cio nal sin me ca nis mos ju ris dic cio na les pa ra su pro tec ción.

El ter cer ca pí tu lo abor da el con jun to de de re chos eco nó mi cos, so cia les 
y cul tu ra les en di ver sos tra ta dos e ins tru men tos ge ne ra les y es pe cí fi cos,
tan to del sis te ma uni ver sal como del interamericano.

La úl ti ma sec ción con tie ne la pro pues ta de me ca nis mos ju ris dic cio na -
les pa ra la pro tec ción y de fen sa de es tos de re chos, de tal for ma que cons -
ti tu ye la res pues ta al pro ble ma de in ves ti ga ción originalmente planteado.

La prin ci pal con clu sión a la que se arri ba es la ne ce si dad de crear me -
ca nis mos ju ris dic cio na les pa ra la pro tec ción de los de re chos co lec ti vos
en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, sin de jar de la do la im por tan cia de la
pro mo ción y di fu sión de esos de re chos.
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