
CAPÍTULO III

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
EN DIVERSOS TRATADOS

Pa ra el de sa rro llo de es te apar ta do, se de ter mi nó úni ca men te en fo car el
aná li sis a dos do cu men tos in ter na cio na les, uno del sis te ma uni ver sal y
otro del re gio nal que nos ata ñe, que es el in te ra me ri ca no. Asi mis mo, li -
mi ta re mos el aná li sis a los de re chos co lec ti vos que coin ci den con los es -
ta ble ci dos en el tex to de la cons ti tu ción me xi ca na, con la pre ci sión de
que los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les con sa gra dos en los
tra ta dos de la ma te ria, re sul tan de una ma yor am pli tud que los pre vis tos
en nues tra cons ti tu ción.

En el de re cho in ter na cio nal de los tra ta dos, an te rior men te se li mi ta ba
a co no cer de acuer dos en tre su je tos so be ra nos en el ám bi to in ter na cio nal, 
con po ca o nu la pro yec ción so bre el de re cho in ter no. Actual men te el pa -
no ra ma ha cam bia do con los tra ta dos de de re chos hu ma nos.

Los tra ta dos de de re chos hu ma nos tie nen co mo prin ci pal fi na li dad el
es ta ble ci mien to de es tán da res in ter na cio na les a los que el mar co le gal del 
de re cho in ter no, de be ajus tar se.

I. DECLA RA CIÓN UNIVER SAL DE LOS DERE CHOS HUMA NOS

Esta de cla ra ción cu ya adop ción fue el 10 de di ciem bre de 1948 y que
fue pro pues ta por la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la ONU, no es
más, co mo he mos ve ni do afir man do, que la pro tec ción ge ne ral de los de -
re chos hu ma nos pro duc to de los con flic tos y ho rro res na zi fas cis ta ori gi -
na dos en la Se gun da Gue rra Mun dial, so bre to do con gru pos mi no ri ta -
rios, és tos ori gi na ron la obli ga ción pa ra to dos los paí ses de ra ti fi car es te
con ve nio, que cons ta de un preám bu lo y 30 ar tícu los, to dos con la fi na li -
dad de fo men tar y alen tar el res pe to a los de re chos hu ma nos, y las li ber -
ta des fun da men ta les sin dis tin ción al gu na pa ra to dos, sin mo ti vo de ra za, 
co lor, se xo, idio ma, re li gión y opi nio nes po lí ti cas de cual quier ín do le,
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con es ta de cla ra ción, se bus ca eli mi nar to da dis cri mi na ción ra cial en ma -
te ria de de re chos hu ma nos, se bus ca de igual for ma el go ce y pro tec ción
de ta les de re chos co mo es la li ber tad, la igual dad, el res pe to a la di ver si -
dad de ideas po lí ti cas en una con vi ven cia de plu ra li dad, si en ten de mos
por plu ra li dad el res pe to mu tuo de ideas di ver gen tes y por di ver si dad la
con vi ven cia de di fe ren tes ra zas, den tro de es te mar co, la De cla ra ción
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, por un es que ma ge ne ra li za dos, co -
mo bus car es que mas, que pro te jan a gru pos mi no ri ta rios de ma ne ra es pe -
cí fi ca cui dan do su len gua, su re li gión, sus usos y cos tum bres en un de re -
cho in ter no co mo es el de re cho po si ti vo me xi ca no, que al igual que la
pre sen te De cla ra ción, pro te ge las ga ran tías in di vi dua les de li ber tad, de
igual dad, de jus ti cia so cial, de pro cu ra ción de Jus ti cia, si día a día, nos
en con tra mos con pro tes tas pa ra una me jor jus ti cia so cial, de no mar gi na -
ción, de no de sem pleo, de no des nu tri ción, so bre to do en las cla ses mar -
gi na das.

Ro lan do Ta ma yo se ña la que

...es cla ro que la De cla ra ción de los De re chos es un do cu men to con ven cio -
nal, es truc tu ra do des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, sin em bar go en
la ac tua li dad tu te la prin ci pios que es tán con tem pla dos cons ti tu cio nal men te 
má xi ma cuan do el pro pio do cu men to por su na tu ra le za es par te de la Ley
Su pre ma de la Unión, es par te del or den ju rí di co exis ten te en nues tro país, 
ex pli ca que exis te la idea com par ti da en tre los ju ris tas de que los com por -
ta mien tos ju rí di cos for man o cons ti tu yen un sis te ma que es ge ne ral men te
de no mi na do or den ju rí di co o bien sis te ma ju rí di co.

La cues tión de los de re chos hu ma nos ha es ta do pre sen te en las Na cio -
nes Uni das des de el ini cio de su exis ten cia. Des de la re dac ción de la
“Car ta de las Na cio nes Uni das”, los Esta dos fun da do res de la Orga ni za -
ción han da do es pe cial im por tan cia a los de re chos hu ma nos. En la Con -
fe ren cia de San Fran cis co, don de se es ta ble ció la ONU, 40 or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les y va rias de le ga cio nes, es pe cial men te de paí ses
pe que ños au na ron es fuer zos pa ra exi gir una re dac ción de de re chos hu -
ma nos más es pe cí fi ca que la de otros Esta dos que se en con tra ban en esa
con fe ren cia pa ra lo grar que se em plea ra un len gua je más enér gi co en re -
la ción con los de re chos hu ma nos.

En es te do cu men to se lle gó a la con clu sión de que los paí ses es ta ban
re suel tos, en tre otras co sas: “A rea fir mar la fe en los de re chos fun da men -
ta les del hom bre, en la dig ni dad y el va lor de la per so na hu ma na, en la
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igual dad de de re chos de hom bres y mu je res y de las na cio nes gran des y
pe que ñas”.

Y tenían co mo uno de sus pro pó si tos:

Rea li zar la coo pe ra ción in ter na cio nal en la so lu ción de pro ble mas in ter -
na cio na les de ca rác ter eco nó mi co, so cial, cul tu ral o hu ma ni ta rio, y en el
de sa rro llo y es tí mu lo del res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta -
des fun da men ta les de to dos, sin ha cer dis tin ción por mo ti vos de ra za, se -
xo, idio ma o re li gión.

En 1946, el Con se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes Uni das es -
ta ble ció la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, la cual es el prin ci pal ór -
ga no de adop ción de po lí ti cas en ma te ria de de re chos hu ma nos en el
sis te ma de las Na cio nes Uni das. Esta Co mi sión es tu vo ba jo la pre si den -
cia de la señora Elea nor Roo se velt, viu da del pre si den te es ta dou ni den se 
Fran klin D. Roo se velt, y con tó con per so na li da des ta les co mo Re né
Cas sin (Fran cia), Char les Ma lik (Lí ba no), Peng Chun Chang (Chi na),
Her nán San ta Cruz (Chi le), Ale xan dre Bo go mo lov y Ale xei Pav lov
(Unión So vié ti ca), Lord Du kes ton y Geof frey Wil son (Rei no Uni do),
Wi lliam Hodg son y John Hump hrey (Ca na dá). 

En es ta Co mi sión se es ta ble ció un co mi té de re dac ción con el úni co
fin de ela bo rar la “De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos”, la
cual na ció de la de vas ta ción, de los ho rro res y la vio la ción sis te má ti ca
de los de re chos hu ma nos du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. Este Co -
mi té de re dac ción fue pre si di do por la señora Elea nor Roo se velt y es tu -
vo in te gra do por ocho miem bros quie nes fue ron tes ti gos del ex ter mi nio 
de pue blos por ideo lo gías per ver sas y ra cis tas. Estas per so nas es ta ban
re suel tas a po ner fin a es tas atro ci da des por que sa bían que los de re chos
hu ma nos y la paz son in di vi si bles y que es im pres cin di ble con tar con
prin ci pios uni ver sa les de va li dez per du ra ble.

Des pués de un cui da do so es cru ti nio y de 1,400 vo ta cio nes so bre prác -
ti ca men te ca da una de las cláu su las y pa la bras, la Asam blea Ge ne ral
apro bó la “De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos” el 10 de di -
ciem bre de 1948 en Pa rís, en el Pa lais de Chai llot, que aca ba ba de cons -
truir se. Des de en ton ces ese día se ce le bra el “día de los de re chos hu ma -
nos”. Era la pri me ra vez que una co mu ni dad or ga ni za da de na cio nes se
ha bía pues to de acuer do so bre las nor mas que per mi ti rían eva luar el tra to 
que re ci bi rían sus ciu da da nos.
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Has ta el mo men to en que se apro bó la De cla ra ción, los go bier nos ha -
bían sos te ni do que en esos asun tos, los de re chos hu ma nos, eran de ca rác -
ter in ter no y no era com pe ten cia de la co mu ni dad in ter na cio nal. Al apro -
bar la De cla ra ción, los Esta dos miem bros de la ONU se com pro me tie ron
a re co no cer y ob ser var los 30 ar tícu los de la De cla ra ción, en don de se
enu me ran los de re chos ci vi les y po lí ti cos bá si cos, así co mo los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les a cu yo dis fru te tie nen de re cho to dos
los se res hu ma nos del mun do.

En la ac tua li dad la De cla ra ción Uni ver sal ha si do tan acep ta da por los
paí ses del mun do que ha pa sa do a ser con si de ra da la nor ma in ter na cio nal 
que per mi te eva luar el com por ta mien to de los Esta dos. Este do cu men to,
en ma te ria de de re chos hu ma nos, cons ti tu ye la pie dra fun da men tal del
de re cho in ter na cio nal del si glo XX.

Aun que la De cla ra ción ca re ce del ca rác ter vin cu lan te de un tra ta do, ha 
ad qui ri do acep ta ción uni ver sal. Mu chos paí ses la han ci ta do o in clui do
sus dis po si cio nes en sus le yes bá si cas o cons ti tu cio nes, y mu chos pac tos, 
con ve nios y tra ta dos de de re chos hu ma nos con cer ta dos des de 1948 se
han ba sa do en sus prin ci pios.

Hay que des ta car la crea ción de la Car ta Inter na cio nal de De re chos
Hu ma nos de la cual se ema na lo si guien te:

En 1948, se creó la ba se ju rí di ca del si glo XX en ma te ria de de re chos
hu ma nos: la “De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos”, co mo ideal
co mún por el que to dos los pue blos y na cio nes de ben es for zar se. Esta De -
cla ra ción se apro bó el 10 de di ciem bre e 1948 y des de en ton ces se ob ser va 
es te día co mo día de los de re chos hu ma nos. La De cla ra ción es tá com pues -
ta por 30 ar tícu los que no tie nen obli ga to rie dad ju rí di ca aun que por la
acep ta ción que ha re ci bi do por par te de los Esta dos miem bros, po seen
gran fuer za mo ral. Esta De cla ra ción, jun to con el Pac to Inter na cio nal so bre 
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi -
cos, So cia les y Cul tu ra les y sus res pec ti vos pro to co los op cio na les, con for -
man la “Car ta Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos”. Estos pac tos fue -
ron es ta ble ci dos el 16 de di ciem bre de 1966 e im po nen obli ga to rie dad
ju rí di ca a los de re chos pro cla ma dos por la De cla ra ción.

Ade más tal De cla ra ción es vis ta co mo el ideal co mún por el que to dos 
los pue blos y na cio nes de ben es for zar se, a fin de que tan to los in di vi duos 
co mo las ins ti tu cio nes, se ins pi ren en ella, pa ra pro mo ver me dian te la en -
se ñan za y la edu ca ción el res pe to a es tos de re chos y li ber ta des y ase gu rar 
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con me di das pro gre si vas de ca rác ter na cio nal e in ter na cio nal, su re co no -
ci mien to uni ver sal y efec ti vo. Has ta hoy, di cha de cla ra ción si gue sien do
la más im por tan te y am plia de to das las de cla ra cio nes de las Na cio nes
Uni das y la fuen te que ins pi ra los es fuer zos na cio na les e in ter na cio na les
por de fen der los de re chos in trín se cos del ser hu ma no.

II. PAC TO INTER NA CIO NAL DE DERE CHOS ECO NÓ MI COS,

SOCIA LES Y CUL TU RA LES

Este ins tru men to adop ta do en la Asam blea Ge ne ral el 16 de di ciem bre 
de 1966 y que en tró en vi gor el 23 de mar zo de 1976, con tie ne prin ci pios 
im por tan tes que de ter mi nan la obli ga ción de los Esta dos fren te a es tos
de re chos.

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les, fue el se gun do pac to de de re chos hu ma nos del sis te ma uni ver sal, ya
que el pri me ro fue el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos.

Este ins tru men to in ter na cio nal es ta es truc tu ra do por un preám bu lo y
cin co par tes que cons tan de 31 ar tícu los en lo ge ne ral.

Los Esta dos miem bro del pac to pre sen tan anual men te un in for me al
Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, que de pen de del 
Con se jo Eco nó mi co y So cial y es tá in te gra do por 18 ex per tos que tie nen
co mo fi na li dad ha cer que se apli que el Pac to y dar re co men da cio nes al
res pec to.

Los de re chos hu ma nos que tra ta de pro mo ver es te Pac to son de tres ti pos:

1. El de re cho al tra ba jo en con di cio nes jus tas y fa vo ra bles;
2. El de re cho a la se gu ri dad so cial, a un ni vel de vi da ade cua do y a

los ni ve les más al tos po si bles de bie nes tar fí si co y men tal, y
3. El de re cho a la edu ca ción y el dis fru te de los be ne fi cios de la li ber -

tad cul tu ral y el progre so cien tí fi co.

1. Fuen tes de in ter pre ta ción

La adop ción en el pla no in ter na cio nal del Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les se ma ni fies ta en el ar tícu lo 2.1,
en el cual se con sa gra in con di cio nal men te la obli ga ción de adop tar me di -
das pa ra ha cer efec ti vos los de re chos con sa gra dos en el Pac to. Esta obli -
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ga ción re sul ta mo ra li za da por la re fe ren cia a la dis po ni bi li dad de re cur -
sos y a la rea li za ción pro gre si va de la efec ti vi dad de los de re chos.

Es de des ta car que es te Pac to, por su par te, só lo es ta ble ce un sis te ma
de in for mes, sin pre ver me ca nis mos de co mu ni ca ción de vio la cio nes.

La elec ción de un mo de lo o fór mu la de re dac ción de las cláu su las del
Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les fue
ma te ria de dis cu sión en los tra ba jos pre vios a su ela bo ra ción, en tre aque -
llos que con si de ra ban que de bía de fi nir se con la ma yor pre ci sión po si ble
ca da de re cho, sus lí mi tes y las obli ga cio nes del Esta do al res pec to, y
quie nes por el con tra rio sos te nían que era ne ce sa rio re dac tar cláu su las
cor tas de ca rác ter ge ne ral en aten ción a la na tu ra le za del do cu men to y a
fa vor de lo grar un ma yor con sen so, de le gan do la de fi ni ción del con te ni -
do con cre to de los de re chos a la le gis la ción na cio nal.

Es así co mo los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les son me ros
de re chos pro gra má ti cos, y es por es ta ra zón que no pue de so me ter se a los 
Esta dos a un sis te ma de im ple men ta ción de ti po con ten cio so. 

El me ca nis mo de apli ca ción pre vis to en es te Pac to, des de su crea ción
en 1985, del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos So cia les y Cul tu ra les co -
mo ór ga no de apli ca ción ha co men za do a pro du cir se en el se no de Na -
cio nes Uni das una se rie de do cu men tos que con tri bu yen a es cla re cer el
sen ti do de al gu nos de re chos y sus co rres pon dien tes obli ga cio nes pa ra los 
Esta dos.

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les 
es ta ble ció un so lo sis te ma de in for mes, que exi ge un ni vel de obli ga cio -
nes mí ni mo: los Esta dos pre sen tan su in for me al Se cre ta rio Ge ne ral,
quien a su vez trans mi te co pias al Con se jo Eco nó mi co y So cial (Eco soc), 
pa ra su exa men. Pa ra exa mi nar di chos in for mes el Eco soc creo un gru po
de tra ba jo de 15 ex per tos re pre sen tan tes de los Esta dos miem bros del
Pac to y que ade más for men par te de es te Con se jo (Re so lu ción 1978/10).

Des de su se gun da se sión en 1988, el Co mi té ha asu mi do la prác ti ca de 
emi tir ob ser va cio nes ge ne ra les pro cu ra do de fi nir, las prin ci pa les obli ga -
cio nes de los Esta dos en re la ción al Pac to y la sus tan cia de los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, con la fi na li dad de dar les un con te ni do 
nor ma ti vo com pa ra ble al de los de re chos ci vi les y po lí ti cos. El Co mi té
adop tó la de ci sión de pro gra mar ca da año un de ba te pro fun di za do re la ti -
vo a un de re cho o a un ar tícu lo es pe cí fi co del Pac to. Ade más de ci dió so -
li ci tar a los Esta dos la pre sen ta ción de un úni co in for me quin que nal que
tra ta rá so bre el con jun to del Pac to.
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2. Obser va cio nes ge ne ra les

• Di chas ob ser va cio nes dic ta das por el Co mi té, úni co ór ga no de apli -
ca ción del Pac to, re vis ten el ca rác ter de in ter pre ta ción au tén ti ca del
con te ni do de és te.

• Ade más cuen tan con ca rác ter pres crip ti vo pa ra los Esta dos en re la -
ción al pro ce di mien to de in for mes.

• Al Co mi té le co rres pon de ana li zar su com por ta mien to fren te a los
de re chos con sa gra dos en el Pac to.

• El Co mi té po drá en ten der in clu so que han exis ti do vio la cio nes al
Pac to en re la ción con de ter mi na dos de re chos.

El con jun to de ob ser va cio nes del Co mi té a los in for mes es ta ta les,
com po ne la ju ris pru den cia de ese ór ga no, que se apli ca aná lo ga men te a
otros paí ses cuan do la si tua ción a con si de rar sea si mi lar.

3. Obli ga cio nes ge néri cas de los Esta dos adop tan tes

Obli ga ción de adop tar me di das in me dia tas

El ar tícu lo 2.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les es ta ble ce que los Esta dos: “...se com pro me ten a adop -
tar me di das has ta el má xi mo de los re cur sos dis po ni bles, pa ra lo grar pro -
gre si va men te por to dos los me dios apro pia dos, in clu si ve en par ti cu lar la
adop ción de me di das le gis la ti vas, la ple na efec ti vi dad de los de re chos re -
co no ci dos en el Pac to”.

De es ta ma ne ra el Co mi té ha sos te ni do, que si bien el lo gro de la ple na 
efec ti vi dad de los de re chos pue de ser rea li za da pro gre si va men te, exis ten
obli ga cio nes con “efec to in me dia to”, en tre las cua les pue de se ña lar se co -
mo prin ci pa les:

1. La de ga ran ti zar que los de re chos per ti nen tes se ejer ce rán sin dis -
cri mi na ción (ar tícu lo 2.2. Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó -
mi cos, So cia les y Cul tu ra les).

2. Adop tar me di das (ar tícu lo 2.1 pá rra fo 1, Pac to Inter na cio nal de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les), com pro mi so que no
que da con di cio na do ni li mi ta do por nin gu na otra con si de ra ción.
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Cuan do en el Pac to se es ta ble ce la adop ción de me di das, que im po nen 
a los Esta dos la obli ga ción de im ple men tar, en un pla zo ra zo na ble men te
bre ve a par tir de su ra ti fi ca ción, ac tos con cre tos, de li be ra dos y orien ta dos 
lo más cla ra men te po si ble

El Co mi té ha es ta ble ci do la obli ga ción de adop tar me di das in me dia tas
al tra tar el con te ni do de al gu nos de re chos del Pac to. Así, sos tu vo que los
Esta dos de ben ga ran ti zar de ma ne ra in me dia ta, que el de re cho a la sa lud
sea ejer ci do sin dis cri mi na ción y adop tar me di das de li be ra das y con cre -
tas di ri gi das a la rea li za ción del ar tícu lo 12 del Pac to.

La prohi bi ción de dis cri mi na ción no es tá su pe di ta da ni a una im ple -
men ta ción gra dual ni a la dis po ni bi li dad de re cur sos, se apli ca ple na e in -
me dia ta men te a to dos los as pec tos de la edu ca ción y abar ca to dos los
mo ti vos de dis cri mi na ción re cha za dos in ter na cio nal men te.

4. Ade cua ción al mar co le gal 

Res pec to al mar co le gal in ter no, pa ra ga ran ti zar la efec ti vi dad del Pac -
to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, el Co -
mi té ha fir ma do que los Esta dos de ben dis po ner me di das apro pia das pa ra 
que las per so nas in di vi dua les o los gru pos agra via dos dis pon gan de me -
dios de re pa ra ción y de re cur sos que de ben es ta ble cer se me ca nis mos
ade cua dos pa ra ga ran ti zar la res pon sa bi li dad de los go bier nos.96

5. Re le va mien to de in for ma ción

En re la ción con la vi vien da ade cua da, se re co no ce ex pre sa men te la
obli ga ción del Esta do de im ple men tar en for ma in me dia ta una vi gi lan cia
efi caz de la si tua ción de la vi vien da en su ju ris dic ción, pa ra lo cual de be
rea li zar un re le va mien to del pro ble ma y de los gru pos que se en cuen tran
en si tua ción vul ne ra ble o des ven ta jo sa, per so nas sin ho gar y sus fa mi lias,  
per so nas ale ja das ina de cua da men te, per so nas que no tie nen ac ce so a ins -
ta la cio nes bá si cas, per so nas que vi ven en asen ta mien tos ile ga les, per so -
nas su je tas a de sahu cios for za dos y gru pos de ba jos in gre sos.

Ade más de be ga ran ti zar el ac ce so a la in for ma ción so bre cues tio nes
re la cio na das con la sa lud, in clui da la sa lud se xual y re pro duc ti va.
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Tam bién los Esta dos tie nen la obli ga ción de for mu lar un plan de ac -
ción pa ra al can zar pro gre si va men te la efec ti vi dad de los de re chos es ta -
ble ci dos en el pac to.

6. Pro vi sión de re cur sos fi nan cie ros

a) Obli ga ción de brin dar re cur sos ju di cia les y otros re cur sos efec ti -
vos. Si bien el Pac to no con tie ne ex pre sa men te es ta obli ga ción, se con si -
de ra que sur ge del ar tícu lo 2,1 del mis mo, y que se tra ta de una de las
me di das apro pia das que el Esta do de be adop tar.

Al res pec to el Co mi té si li mi tó a la obli ga ción de brin dar re cur sos ju -
di cia les a los de re chos que de acuer do con el sis te ma ju rí di co na cio nal,
pu die ran con si de rar se jus ti cia bles.97

b) Obli ga ción de ga ran ti zar ni ve les esen cia les de los de re chos. El Co -
mi té con si de ra que es ta obli ga ción sur ge del ar tícu lo 2.1 del Pac to, en al -
gu nos ca sos im pli ca rá adop tar me di das que con lle ven al gún ti po de ac -
ción po si ti va, cuan do el gra do de sa tis fac ción del de re cho se en cuen tre
en ni ve les que no al can ce los mí ni mos exi gi bles. En otros ca sos, tan só lo 
re que ri rá con ser var la si tua ción de no re tro ce der.

El Co mi té ha in ten ta do de fi nir el con te ni do ele men tal de al gu nos de -
re chos del Pac to, co mo: el he cho de que en un Esta do un nú me ro im por -
tan te de in di vi duos es tá pri va do de ali men tos esen cia les, de aten ción pri -
ma ria de sa lud esen cial, de abri go y vi vien da bá si cos o de las for mas más 
bá si cas de en se ñan za, pri ma fa ce no es ta cum plien do sus obli ga cio nes.

c) Obli ga ción de pro gre si vi dad y prohi bi ción de re gre si vi dad. Co mo
ejem plo es pe cí fi co de es tán da res de jus ti cia bi li dad en ma te ria de de re -
chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, se ha rá re fe ren cia a las obli ga cio -
nes de pro gre si vi dad, que es co mún a otros ins tru men tos in ter na cio na les
de de re chos hu ma nos que se re fie ren a es tos de re chos.

El ar tícu lo 2.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les es ta ble ce que:

Ca da uno de los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to se com pro me te a
adop tar me di das, tan to por se pa ra do co mo me dian te la asis ten cia y la

EN DIVERSOS TRATADOS 103

97 De be exis tir ade más un sis te ma de ren di ción de cuen tas, pa ra ga ran ti zar que los re -
cur sos se em pleen en aque llo pa ra lo que fue ron des ti na dos.



coo pe ra ción in ter na cio na les, es pe cial men te eco nó mi cas y téc ni cas, has -
ta el má xi mo de los re cur sos que se dis pon ga, pa ra lo grar pro gre si va -
men te, por to dos los me dios apro pia dos, in clu si ve en par ti cu lar la
adop ción de me di das le gis la ti vas, la ple na efec ti vi dad de los de re chos
aquí re co no ci dos.

La no ción de pro gre si vi dad abar ca dos sen ti dos com ple men ta rios:
El re co no ci mien to de que la sa tis fac ción ple na de los de re chos es ta -

ble ci dos en el Pac to su po ne una cier ta gra dua li dad.
Esta ble ci mien to de obli ga cio nes cla ras a los es ta dos par tes al res pec to

de la ple na rea li za ción de los de re chos en cues tión.

7. De re chos in clui dos

A. De re cho a la no dis cri mi na ción

Este de re cho se en cuen tra en el ar tícu lo 2o., en el nu me ral 2, que a la
le tra di ce:

Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a ga ran ti zar el
ejer ci cio de los de re chos que en él se enun cian, sin dis cri mi na ción al gu na
por mo ti vos de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nión po lí ti ca o de
otra ín do le, ori gen na cio nal o so cial, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to o
cual quier otra con di ción so cial.

Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, en su ar tícu lo
2o., nu me ral 1 dis po ne: “To da per so na tie ne to dos los de re chos y
li ber ta des pro cla ma dos en es ta De cla ra ción, sin dis tin ción al gu na
de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nión pú bli ca o de cual -
quier otra ín do le, ori gen na cio nal o so cial, po si ción eco nó mi ca, na -
ci mien to o cual quier otra con di ción”.

• Con ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de To das las For -
mas de Dis cri mi na ción Ra cial.

• La Con ven ción so bre la Eli mi na ción de To das las For mas de Dis -
cri mi na ción con tra la Mu jer
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B. De re chos in dí ge nas

Res pec to a es te de re cho el Pac to no ha ce re fe ren cia al gu na de ma ne ra
ex pre sa, más sin en cam bio al to mar en cuen ta la in ter pre ta ción del ar -
tícu lo 2o., se pue de de cir, que se re fie ren a es te gru po so cial.

Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho:

• Con ve nio 107 so bre la pro tec ción de las po bla cio nes in dí ge nas y
pue blos tri ba les, fue el pri mer tra ta do in ter na cio nal en ma te ria in dí -
ge na.

• Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo so bre
pue blos in dí ge nas y tri ba les en paí ses in de pen dien tes, fue adop ta do 
por Mé xi co en 1989, y tie ne vi gen cia des de 1990.
    Este con ve nio a Mé xi co sir vió de re fe ren cia en el sen ti do de que
se re for mó el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, el 14 de agos to de 2001.

• Con ven ción so bre los de re chos de los ni ños, los ar tícu los 29 y 30 se 
re fie ren al de re cho que tie nen los in dí ge nas de re ci bir edu ca ción de
su len gua.

C. De re cho a la edu ca ción

a. Con te ni do

1. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da
per so na a la edu ca ción. Con vie nen en que la edu ca ción de be orien tar se ha -
cia el ple no de sa rro llo de la per so na li dad hu ma na y del sen ti do de su dig -
ni dad, y de be for ta le cer el res pe to por los de re chos hu ma nos y las li ber ta -
des fun da men ta les. Con vie nen asi mis mo en que la edu ca ción de be
ca pa ci tar a to das las per so nas pa ra par ti ci par efec ti va men te en una so cie -
dad li bre, fa vo re cer la com pren sión, la to le ran cia y la amis tad en tre to das
las na cio nes y en tre to dos los gru pos ra cia les, ét ni cos o re li gio sos, y pro -
mo ver las ac ti vi da des de las Na cio nes Uni das en pro del man te ni mien to de 
la paz.

2. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen que, con ob je to de 
lo grar el ple no ejer ci cio de es te de re cho:
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a) La en se ñan za pri ma ria de be ser obli ga to ria y ase qui ble a to dos gra -
tui ta men te;

b) La en se ñan za se cun da ria, en sus di fe ren tes for mas, in clu so la en se -
ñan za se cun da ria téc ni ca y pro fe sio nal, de be ser ge ne ra li za da y ha cer se
ac ce si ble a to dos, por cuan tos me dios sean apro pia dos, y en par ti cu lar por
la im plan ta ción pro gre si va de la en se ñan za gra tui ta;

c) La en se ñan za su pe rior de be ha cer se igual men te ac ce si ble a to dos, so -
bre la ba se de la ca pa ci dad de ca da uno, por cuan tos me dios sean apro pia -
dos, y en par ti cu lar por la im plan ta ción pro gre si va de la en se ñan za gra tui ta; 

d) De be fo men tar se o in ten si fi car se, en la me di da de lo po si ble, la edu -
ca ción fun da men tal pa ra aque llas per so nas que no ha yan re ci bi do o ter mi -
na do el ci clo com ple to de ins truc ción pri ma ria;

e) Se de be pro se guir ac ti va men te el de sa rro llo del sis te ma es co lar en
to dos los ci clos de la en se ñan za, im plan tar un sis te ma ade cua do de be cas,
y me jo rar con ti nua men te las con di cio nes ma te ria les del cuer po do cen te.

3. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a res pe tar la 
li ber tad de los pa dres y, en su ca so, de los tu to res le ga les, de es co ger pa ra
sus hi jos o pu pi los es cue las dis tin tas de las crea das por las au to ri da des pú -
bli cas, siem pre que aqué llas sa tis fa gan las nor mas mí ni mas que el Esta do
pres cri ba o aprue be en ma te ria de en se ñan za, y de ha cer que sus hi jos o
pu pi los re ci ban la edu ca ción re li gio sa o mo ral que es té de acuer do con sus 
pro pias con vic cio nes. 

4. Na da de lo dis pues to en es te ar tícu lo se in ter pre ta rá co mo una res tric -
ción de la li ber tad de los par ti cu la res y en ti da des pa ra es ta ble cer y di ri gir
ins ti tu cio nes de en se ñan za, a con di ción de que se res pe ten los prin ci pios
enun cia dos en el pá rra fo 1 y de que la edu ca ción da da en esas ins ti tu cio nes
se ajus te a las nor mas mí ni mas que pres cri ba el Esta do.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• Con ven ción pa ra El Fo men to de las Re la cio nes Cul tu ra les Inte ra me ri -
ca nas, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 3 de abril
de 1941.

• Acta Fi nal de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das pa ra El Esta -
ble ci mien to de una Orga ni za ción Edu ca ti va, Cien tí fi ca y Cul tu ral,
pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 22 de Ju nio de
1946.

• Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 13 de Di ciem bre de 1951.
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D. De re cho a la pro tec ción de la sa lud

a. Con te ni do

Artícu lo 12
1. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da 

per so na al dis fru te del más al to ni vel po si ble de sa lud fí si ca y men tal. 
2. Entre las me di das que de be rán adop tar los Esta dos Par tes en el Pac to 

a fin de ase gu rar la ple na efec ti vi dad de es te de re cho, fi gu ra rán las ne ce sa -
rias pa ra:

a) La re duc ción de la mor ti na ta li dad y de la mor ta li dad in fan til, y el sa -
no de sa rro llo de los ni ños;

b) El me jo ra mien to en to dos sus as pec tos de la hi gie ne del tra ba jo y del 
me dio am bien te;

c) La pre ven ción y el tra ta mien to de las en fer me da des epi dé mi cas, en -
dé mi cas, pro fe sio na les y de otra ín do le, y la lu cha con tra ellas,

d) La crea ción de con di cio nes que ase gu ren a to dos asis ten cia mé di ca y 

ser vi cios mé di cos en ca so de en fer me dad.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

Con ve nio Inter na cio nal de Pro tec ción Fi to sa ni ta ria, pu bli ca do en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 4 de mar zo de 1982.

E. De re cho de pla ni fi ca ción fa mi liar

a. Con te ni do

Res pec to a es te de re cho el Pac to no se ña la na da ex pre sa men te, pe ro
con ba se en to do el Pac to se de du ce, que to das las fa mi lias tie nen es te
de re cho.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

Plan de Acción Mun dial de 1974, “men cio na la ne ce si dad de que las
pa re jas y los in di vi duos to men en con si de ra ción su pro pia si tua ción, así
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co mo las im pli ca cio nes de sus de ci sio nes pa ra el de sa rro llo equi li bra do
de sus hi jos, de la co mu ni dad y de la so cie dad en don de vi ven”.98

F. De re chos de la mu jer

a. Con te ni do

Artícu lo 3o.
Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a ase gu rar a

los hom bres y a las mu je res igual tí tu lo a go zar de to dos los de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les enun cia dos en el pre sen te Pac to.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• Con ven ción pa ra la Eli mi na ción de To das las For mas de Dis cri mi -
na ción con tra la Mu jer (CEDAW)

• Prin ci pios de Mon treal so bre los de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les de la mu jer.

G. De re cho a un me dio am bien te sa no

a. Con te ni do

Artícu lo 12
2. Entre las me di das que de be rán adop tar los Esta dos Par tes en el Pac to 

a fin de ase gu rar la ple na efec ti vi dad de es te de re cho, fi gu ra rán las ne ce sa -
rias pa ra:

b) El me jo ra mien to en to dos sus as pec tos de la hi gie ne del tra ba jo y del 
me dio am bien te...

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

De cla ra cio nes so bre me dio am bien te:
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— Esto col mo, 1972
— Co penha gue, 1992

Aun que hay que te ner en cuen ta que las de cla ra cio nes no tie nen el ca -
rác ter de obli ga to rie dad.

H. De re cho a la vi vien da

a. Con te ni do

Artícu lo 11
1. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da 

per so na a un ni vel de vi da ade cua do pa ra sí y su fa mi lia, in clu so ali men ta -
ción, ves ti do y vi vien da ade cua dos, y a una me jo ra con ti nua de las con di -
cio nes de exis ten cia. Los Esta dos Par tes to ma rán me di das apro pia das pa ra
ase gu rar la efec ti vi dad de es te de re cho, re co no cien do a es te efec to la im -
por tan cia esen cial de la coo pe ra ción in ter na cio nal fun da da en el li bre con -
sen ti mien to.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

Con fe ren cia de las Na cio nes Uni da das so bre los Asen ta mien tos Hu -
ma nos (Há bi tat II, Estam bul, ju nio de 1996):

...el go bier no de Mé xi co en 1996 re fren da su com pro mi so pa ra ase gu rar
el cum pli mien to del de re cho a la vi vien da es ta ble ci do en nu me ro sos ins -
tru men tos nor ma ti vos y ju rí di cos de los de re chos hu ma nos in ter na cio na -
les, en la Se gun da Con fe ren cia Ha bi tat II de las Na cio nes Uni das rea li za -
da en Estam bul.99

Por tan to, es de vi tal im por tan cia que no só lo se ofrez ca al tra ba ja dor
el de re cho a una vi vien da, si no bus car un apo yo sos te ni do a efec to de
que la con ser ven, pa ra cum plir y apli car ver da de ra men te es te de re cho
cons ti tu cio nal, co mo par te esen cial del com pro mi so que tie ne el Go bier -
no ha cia las fa mi lias me xi ca nas y so lo en ton ces se po drá afir mar que es tá 
sir vien do a la pa tria.
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I. De re chos del me nor y la fa mi lia

a. Con te ni do

Artícu lo 10 
Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen que:
1. Se de be con ce der a la fa mi lia, que es el ele men to na tu ral y fun da -

men tal de la so cie dad, la más am plia pro tec ción y asis ten cia po si bles, es -
pe cial men te pa ra su cons ti tu ción y mien tras sea res pon sa ble del cui da do
y la edu ca ción de los hi jos a su car go. El ma tri mo nio de be con traer se
con el li bre con sen ti mien to de los fu tu ros cón yu ges.

2. Se de be con ce der es pe cial pro tec ción a las ma dres du ran te un pe rio do
ra zo na ble an tes y des pués del par to. Du ran te di cho perío do, a las ma dres
que tra ba jen se les de be con ce der li cen cia con re mu ne ra ción o con pres -
ta cio nes ade cua das de se gu ri dad so cial. 

3. Se de ben adop tar me di das es pe cia les de pro tec ción y asis ten cia en 
fa vor de to dos los ni ños y ado les cen tes, sin dis cri mi na ción al gu na por
ra zón de fi lia ción o cual quier otra con di ción. De be pro te ger se a los ni -
ños y ado les cen tes con tra la ex plo ta ción eco nó mi ca y so cial. Su em pleo 
en tra ba jos no ci vos pa ra su mo ral y sa lud, o en los cua les pe li gre su vi -
da o se co rra el ries go de per ju di car su de sa rro llo nor mal, se rá san cio -
na do por la ley. Los Esta dos de ben es ta ble cer tam bién lí mi tes de edad
por de ba jo de los cua les que de prohi bi do y san cio na do por la ley el em -
pleo a suel do de ma no de obra in fan til.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño.
• Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria

de Adop ción de Me no res.
• De cre to pro mul ga to rio de la Con ven ción so bre los De re chos del

Ni ño.
• Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre el Trá fi co Inter na cio nal de Me -

no res.
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J. De re cho a la in for ma ción

a. Con te ni do

Res pec to a es te ar tícu lo tam po co se men cio na ex pre sa men te. Pe ro se
pue de en ten der que su apli ca ción se rá con for me a las le yes del país.

De igual ma ne ra se de be con si de rar que en año de 1999 el Pro gra ma
de De sa rro llo de Na cio nes Uni das (PNUD), con si de ra a la in for ma ción
co mo bien pú bli co mun dial siem pre y cuan do tras pa se fron te ras. Son
bie nes que tie nen co mo ca rac te rís ti cas:

1. El ser inem bar ga bles.
2. Impres crip ti bles.
3. Ina lie na bles.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• De cla ra ción de De re chos Uni ver sa les del Hom bre.
• Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, que con sa gra

en su ar tícu lo 19, pá rra fo 2, el de re cho a la in for ma ción:

To do in di vi duo tie ne de re cho a la li ber tad de opi nión y de ex pre sión,
es te de re cho in clu ye el de no ser mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes el
de in ves ti gar y re ci bir in for ma cio nes y opi nio nes, y el de di fun dir las
sin li mi ta ción de fron te ras por cual quier me dio de ex pre sión.

K. De re cho a la se gu ri dad pú bli ca

a. Con te ni do

Es un de re cho que no se en cuen tra es ti pu la do ex pre sa men te, si no que
se en cuen tra de ma ne ra tá ci ta.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, en su ar tícu lo 3o. dis -
po ne: “To do in di vi duo tie ne de re cho a la vi da, a la li ber tad y a la se gu ri -
dad de su per so na”.
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L. De re cho al de sa rro llo

a. Con te ni do

Des de un pun to de vis ta clá si co el de re cho al de sa rro llo sur ge co mo
una ne ce si dad de los paí ses sub de sa rro lla dos: trans fe ren cia de tec no lo -
gía, asis ten cia al de sa rro llo, nue vo or den mun dial.

El de re cho al de sa rro llo na ce con la de cla ra ción de Fi la del fia (1944)
de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo:

To dos los se res hu ma nos, sin dis tin ción de ra za, cre do o se xo, tie nen
el de re cho tan to al bie nes tar ma te rial co mo al de sa rro llo es pi ri tual, en
con di cio nes de li ber tad y dig ni dad, de se gu ri dad eco nó mi ca y de igual -
dad de opor tu ni da des.” En la opi nión del doc tor en de re cho Luis Díaz
Mü ller, es ta mos en pre sen cia de un de re cho de ca rác ter co lec ti vo a la luz 
de lo plan tea do por Ka ren Va sak (1977) con la pro pues ta de los “de re -
chos de so li da ri dad”.100

El doc tor Díaz Mü ller nos di ce:

...de acuer do con la Car ta de De re chos y De be res Eco nó mi cos de los Esta -
dos (re so lu ción 3281 del 12 de di ciem bre de 1974) y el mar co con cep tual
ori gi na rio del de re cho del de sa rro llo cons ti tui do en la re so lu ción 41/28 del 
4 de di ciem bre de 1986; en sus prin ci pios bá si cos es ta ble ce el re co no ci -
mien to del de sa rro llo co mo un pro ce so glo bal eco nó mi co, so cial, cul tu ral
y po lí ti co, que tien de al me jo ra mien to cons tan te del bie nes tar de to da la
po bla ción y de to dos los in di vi duos so bre la ba se de la par ti ci pa ción ac ti -
va, li bre y sig ni fi ca ti va en el de sa rro llo y en la dis tri bu ción jus ta de los be -
ne fi cios; el de sa rro llo in te gral del ser hu ma no, el pro gre so y el de sa rro llo
eco nó mi co y so cial de to dos los pue blos, in clui dos los ins tru men tos ju rí di -
cos re la ti vos a la des co lo ni za ción, la pre ven ción de dis cri mi na cio nes, el
res pe to y la ob ser van cia de los de re chos hu ma nos las li ber ta des fun da -
men ta les, el man te ni mien to de la paz y se gu ri dad in ter na cio nal y el ul te -
rior fo men to de re la cio nes de amis tad y coo pe ra ción en tre los Esta dos de

con for mi dad con la car ta.101
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Se gún la De cla ra ción so bre el De re cho al De sa rro llo (1986)102 es te de -
re cho po see las si guien tes ca rac te rís ti cas:

Artícu lo 1o. El de re cho al de sa rro llo es un de re cho hu ma no ina lie na ble en
vir tud del cual to do ser hu ma no y to dos los pue blos es tán fa cul ta dos pa ra
par ti ci par en un de sa rro llo eco nó mi co, so cial, cul tu ral y po lí ti co, en el que
pue da rea li zar se ple na men te los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men -
ta les, a con tri buir a ese de sa rro llo y dis fru tar de él.

Artícu lo 2o. La per so na hu ma na es el su je to cen tral del de sa rro llo y de -
be ser par ti ci pan te y be ne fi cia rio de es te de re cho.

El de re cho al de sa rro llo es un de re cho in di vi dual y co lec ti vo 
Artícu lo 3o. Los Esta dos tie nen el de ber pri mor dial de crear con di cio -

nes na cio na les e in ter na cio na les pa ra la rea li za ción del de re cho al de sa rro -
llo. Por tan to, el Esta do apa re ce co mo res pon sa ble, no pue de evi tar su par -
ti ci pa ción en las po lí ti cas de de sa rro llo. Sin em bar go la ti tu la ri dad apa re ce 
con un en fo que dis tin to: son los in di vi duos y los pue blos los ti tu la res ju rí -
di cos del de sa rro llo. 

Respec to a si exis te una di fe ren cia en tre el de re cho al de sa rro llo y los
de re chos eco nó mi cos so cia les y cul tu ra les, en la opi nión del doc tor Díaz
Mü ller “la ba se téc ni ca que se pa ra am bos de re chos no es tá su fi cien te men te 
di se ña da y, en mi opi nión, tam po co ha si do acla ra da por la doc tri na”.

Y nos con ti núa di cien do:

En un prin ci pio, se pue de afir mar que exis te un re la ti vo con sen so res pec to 
de los de re chos eco nó mi cos so cia les y cul tu ra les, co mo de re chos so cia les.
El de re cho al de sa rro llo se ría un de re cho de ter ce ra ge ne ra ción, que in clu -
ye a los de re chos eco nó mi cos y so cia les. En apo yo a es ta te sis, pue do afir -
mar que los de re chos eco nó mi cos y so cia les apa re cen con ni ti dez en la se -
gun da fuen te de la de cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos. Así
mis mo en el Pac to de 1966 cla ri fi ca la vi gen cia de es tos de re chos. No ocu -
rre lo mis mo con el de re cho del de sa rro llo; ubi ca do den tro de los “de re -
chos de la so li da ri dad” fue a pro pó si to de un Infor me de la UNESCO
(1977) que es te de re cho fue con sa gra do en tre los de re chos de ter ce ra ge -
ne ra ción, y pos te rior men te a la crea ción de la Car ta de Na cio nes Uni das y
al tra ba jo de los or ga nis mos es pe cia li za dos de na cio nes Uni das en ma te ria
de de re chos hu ma nos: UNESCO OIT Co mi sión de De re chos Hu ma nos de
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Na cio nes Uni das, Alto Co mi sio na do de Na cio nes Uni das pa ra los De re -

chos Hu ma nos (crea do por el con gre so de Vie na de 1993). 103

To do es to tra jo con si go que el sis te ma de Na cio nes Uni das se plan tea -
ra una nue va con cep ción del de sa rro llo (que no equi va le a cre ci mien to)
ba sa do en los si guien tes pun tos:

1. Se tra ta de un pro ce so glo bal, cu yo su je to prin ci pal es el ser hu ma -
no, y su fi na li dad es la ple na rea li za ción de és te en to dos sus as -
pec tos, fí si co, in te lec tual, mo ral y cul tu ral.

2. Di cho pro ce so exi ge la par ti ci pa ción ac ti va y cons cien te de los in -
di vi duos y las co lec ti vi da des en la adop ción de de ci sio nes.

3. De be com pren der el de re cho al go ce de las li ber ta des ci vi les y po -
lí ti cas, y la au sen cia de cual quier ti po de dis cri mi na ción.

Con ba se en es ta nue va con cep ción se re plan tean las ca rac te rís ti cas
prin ci pa les del de re cho al de sa rro llo:

1. Ina lie na ble. Las per so nas y los pue blos es tán en con di cio nes de
go zar de es te de re cho

2. Acu mu la ti vo por dos ca mi nos:

— El re for za mien to de los de re chos ci vi les, po lí ti cos, so cia les eco -
nó mi cos y cul tu ra les.

— El re fuer zo de su in ter de pen den cia e in di vi si bi li dad.

3. Pro gre si vo. El de re cho al de sa rro llo co mo me ta te leo ló gi ca per si -
gue el bie nes tar hu ma no y la jus ti cia so cial.

4. Tie ne al can ce in ter na cio nal. La co mu ni dad in ter na cio nal es el mo -
tor del de re cho al de sa rro llo.

5. Su apli ca ción es com ple ja y mul ti fa cé ti co. El de re cho al de sa rro llo es
de apli ca ción com ple ja, re quie re de me ca nis mos idó neos y con du -
cen tes pa ra su ple na efi ca cia. De apli ca ción po li fa cé ti ca, por el ca -
rác ter in di vi dual y co lec ti vo de los en tes que ejer cen su ti tu la ridad.

6. Es un de re cho hu ma no ina lie na ble, que el ser hu ma no y los pue -
blos es tán fa cul ta dos pa ra par ti ci par en una con cep ción del de sa -
rro llo in te gral.
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7. Re la cio na al de re cho al de sa rro llo con el de re cho de los pue blos a
la li bre de ter mi na ción (ar ticu lo 1o. de los Pac tos de 1966).104

Por otro la do el tér mi no de sa rro llo sos te ni ble, se re fie re al me jo ra -
mien to in te gral del bie nes tar so cial de la po bla ción y de las ac ti vi da des
eco nó mi cas en el te rri to rio de acuer do con las dis po si cio nes apli ca bles,
ase gu ran do la con ser va ción per ma nen te de los re cur sos y ser vi cios am -
bien ta les de di cho te rri to rio.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

De cla ra ción so bre el De re cho al De sa rro llo:

— Co penha gue, 1991.

M. De re chos de los cam pe si nos

a. Con te ni do

Co mo es un de re cho que no se en cuen tra es ta ble ci do en el Pac to. Por
lo tan to ca da Esta do de acuer do a lo que es ta ble ce es te Pac to, re gu la rá
con ba se en su le gis la ción es te de re cho.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo so bre Pue -
blos Indí ge nas y Tri ba les en Paí ses Inde pen dien tes.

N. De re chos de los Tra ba ja do res

a. Con te ni do

Artícu lo 6o.
1. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho a tra -

ba jar, que com pren de el de re cho de to da per so na a te ner la opor tu ni dad de 

EN DIVERSOS TRATADOS 115

104 Idem.



ga nar se la vi da me dian te un tra ba jo li bre men te es co gi do o acep ta do, y to -
ma rán me di das ade cua das pa ra ga ran ti zar es te de re cho.

2. Entre las me di das que ha brá de adop tar ca da uno de los Esta dos Par tes 
en el pre sen te Pac to pa ra lo grar la ple na efec ti vi dad de es te de re cho de be rá
fi gu rar la orien ta ción y for ma ción tec ni co pro fe sio nal, la pre pa ra ción de pro -
gra mas, nor mas y téc ni cas en ca mi na das a con se guir un de sa rro llo eco nó mi -
co, so cial y cul tu ral cons tan te y la ocu pa ción ple na y pro duc ti va, en con di -
cio nes que ga ran ti cen las li ber ta des po lí ti cas y eco nó mi cas fun da men ta les
de la per so na hu ma na.

Artícu lo 7o.
Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da

per so na al go ce de con di cio nes de tra ba jo equi ta ti vas y sa tis fac to rias, que
le ase gu ren en es pe cial:

a) Una re mu ne ra ción que pro por cio ne co mo mí ni mo a to dos los tra ba -
ja do res:

i) Un sa la rio equi ta ti vo e igual por tra ba jo de igual va lor, sin dis tin cio -
nes de nin gu na es pe cie; en par ti cu lar, de be ase gu rar se a las mu je res con di -
cio nes de tra ba jo no in fe rio res a las de los hom bres, con sa la rio igual por
tra ba jo igual; 

ii) Con di cio nes de exis ten cia dig nas pa ra ellos y pa ra sus fa mi lias con -
for me a las dis po si cio nes del pre sen te Pac to;

b) La se gu ri dad y la hi gie ne en el tra ba jo;
c) Igual opor tu ni dad pa ra to dos de ser pro mo vi dos, den tro de su tra ba -

jo, a la ca te go ría su pe rior que les co rres pon da, sin más con si de ra cio nes
que los fac to res de tiem po de ser vi cio y ca pa ci dad;

d) El des can so, el dis fru te del tiem po li bre, la li mi ta ción ra zo na ble de
las ho ras de tra ba jo y las va ria cio nes pe rió di cas pa ga das, así co mo la re -
mu ne ra ción de los días festivos.

Artícu lo 8o.
1. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a ga ran ti zar:
a) El de re cho de to da per so na a fun dar sin di ca tos y a afi liar se al de su

elec ción, con su je ción úni ca men te a los es ta tu tos de la or ga ni za ción co -
rres pon dien te, pa ra pro mo ver y pro te ger sus in te re ses eco nó mi cos y so cia -
les. No po drán im po ner se otras res tric cio nes al ejer ci cio de es te de re cho
que las que pres cri ba la ley y que sean ne ce sa rias en una so cie dad de mo -
crá ti ca en in te rés de la se gu ri dad na cio nal o del or den pú bli co, o pa ra la
pro tec ción de los de re chos y li ber ta des aje nos; 

b) El de re cho de los sin di ca tos a for mar fe de ra cio nes o con fe de ra cio nes 
na cio na les y el de és tas a fun dar or ga ni za cio nes sin di ca les in ter na cio na les
o a afi liar se a las mis mas; 
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c) El de re cho de los sin di ca tos a fun cio nar sin obs tácu los y sin otras li -
mi ta cio nes que las que pres cri ba la ley y que sean ne ce sa rias en una so cie -
dad de mo crá ti ca en in te rés de la se gu ri dad na cio nal o del or den pú bli co, o
pa ra la pro tec ción de los de re chos y li ber ta des ajenos;

d) El de re cho de huel ga, ejer ci do de con for mi dad con las le yes de ca da
país.

2. El pre sen te ar tícu lo no im pe di rá so me ter a res tric cio nes le ga les el
ejer ci cio de ta les de re chos por los miem bros de las fuer zas ar ma das, de la
po li cía o de la ad mi nis tra ción del Esta do. 

3. Na da de lo dis pues to en es te ar tícu lo au to ri za rá a los Esta dos Par tes
en el Con ve nio de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo de 1948 re la -
ti vo a la li ber tad sin di cal y a la pro tec ción del de re cho de sin di ca ción a
adop tar me di das le gis la ti vas que me nos ca ben las ga ran tías pre vis tas en di -
cho Con ve nio o a apli car la ley en for ma que me nos ca be di chas ga ran tías.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• Con ve nio So bre la Li ber tad Sin di cal y la Pro tec ción del De re cho de 
Sin di ca ción, 1948 (núm. 87).

• Con ve nio So bre el De re cho de Sin di ca ción y de Ne go cia ción Co -
lec ti va, 1949 (núm. 98).

• Con ve nio So bre el Tra ba jo For zo so, 1930 (núm. 29).
• Con ve nio So bre la Abo li ción del Tra ba jo For zo so, 1957 (núm. 105).
• Con ve nio So bre Igual dad de Re mu ne ra ción, 1951 (núm. 100).
• Con ve nio So bre la Dis cri mi na ción (em pleo y ocu pa ción), 1958

(núm. 111).
• Con ve nio So bre la Edad Mí ni ma, 1973 (núm. 138).
• Con ve nio So bre las Peo res For mas de Tra ba jo Infan til, 1999 (núm.

182).

III. PRO TO CO LO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA

SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHO ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” 

Es de men cio nar se, que res pec to a es te Pro to co lo no exis te mu cha in -
for ma ción doc tri nal.

El Pro to co lo de San Sal va dor es lla ma do así, por que fue fir ma do en el 
Sal va dor en la XVIII Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de Esta dos
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Ame ri ca nos el 17 de No viem bre de 1988. “Entró en vi gen cia, al lle gar al
nú me ro mí ni mo de ra ti fi ca cio nes, el 16 de no viem bre de 1999”.105

Mé xi co lo ra ti fi có el 8 de mar zo de 1996, y de po si tó el do cu men to el
16 de abril de 1996:

…acla ran do que lo ha ce ba jo el en ten di mien to de que el ar tícu lo 8o. (de -
re chos sin di ca les) del alu di do Pro to co lo se apli ca rá en la Re pú bli ca Me -
xi ca na den tro de las mo da li da des y con for me a los pro ce di mien tos pre -
vis tos en las dis po si cio nes apli ca bles en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos y de sus le yes re gla men ta rias.106

A con ti nua ción se men cio na rán las obli ga cio nes más im por tan tes de
es te Pro to co lo, que sir ven pa ra su buen fun cio na mien to.

1. Obli ga cio nes

Al res pec to es ta ble ce, en el preám bu lo:

Te nien do pre sen te que si bien los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu -
ra les fun da men ta les han si do re co no ci dos en an te rio res ins tru men tos in ter -
na cio na les, tan to de ám bi to uni ver sal co mo re gio nal, re sul ta de gran im -
por tan cia que és tos sean rea fir ma dos, de sa rro lla dos, per fec cio na dos y
pro te gi dos en fun ción de con so li dar en Amé ri ca, so bre la ba se del res pe to
in te gral a los de re chos de la per so na, el ré gi men de mo crá ti co re pre sen ta ti -
vo de go bier no, así co mo el de re cho de sus pue blos al de sa rro llo, a la li bre 
de ter mi na ción y a dis po ner li bre men te de sus ri que zas y re cur sos naturales

El cual con sis te en la no in ter ven ción el Esta do en la li ber tad de ac -
ción y uso de los re cur sos pro pios de los in di vi duos y co lec ti vi da des.

Los Esta dos par te en es te Pro to co lo se ña lan en su ar tícu lo 1o., lo si -
guien te:

Se com pro me ten a adop tar las me di das ne ce sa rias tan to de or den in -
ter no co mo me dian te la coo pe ra ción en tre los Esta dos, es pe cial men te
eco nó mi ca y téc ni ca, has ta el má xi mo de los re cur sos dis po ni bles y to -
man do en cuen ta su gra do de de sa rro llo, a fin de lo grar pro gre si va men te, 
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y de con for mi dad con la le gis la ción in ter na, la ple na efec ti vi dad de los
de re chos que se re co no cen en el pre sen te Pro to co lo. 

Pa ra que es to se lle ve a ca bo es to, se ne ce si ta:
Ade cuar su mar co le gal in ter no, con for me a lo que se ña la el Pro to co -

lo, o bien co mo en el ca so de Mé xi co an tes ci ta do.
Rea li zar la pu bli ca ción so bre in for ma ción de po lí ti cas pú bli cas.

2. De re chos in clui dos

A. De re cho a la no dis cri mi na ción

a. Con te ni do

Artícu lo 3o. Obli ga ción de no dis cri mi na ción.
Los Esta dos par tes en el pre sen te Pro to co lo se com pro me ten a ga ran ti -

zar el ejer ci cio de los de re chos que en él se enun cian, sin dis cri mi na ción
al gu na por mo ti vos de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nio nes po lí ti -
cas o de cual quier otra ín do le, ori gen na cio nal o so cial, po si ción eco nó mi -
ca, na ci mien to o cual quier otra con di ción so cial.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• Car ta Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.
• Con ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de To das las for mas 

de Dis cri mi na ción Ra cial.

B. De re chos in dí ge nas

a. Con te ni do

Pro pia men te no es ta ble ce na da re la cio na do con los in dí ge nas, a pe sar
de que los pri me ros tre ce paí ses (Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri -
ca, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Mé xi co, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú,
Su ri na me y Uru guay) que sus cri bie ron el tra ta do, cuen tan con po bla ción
in dí ge na. 

Aun que se en tien de de ma ne ra tá ci ta es te de re cho en el ar tícu lo 3o.
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b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo so bre pue -
blos in dí ge nas y tri ba les en paí ses in de pen dien tes.

C. De re cho a la edu ca ción

a. Con te ni do

Artícu lo 13.
De re cho a la Edu ca ción.
1. To da per so na tie ne de re cho a la edu ca ción.
2. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pro to co lo con vie nen en que la edu -

ca ción de be rá orien tar se ha cia el ple no de sa rro llo de la per so na li dad hu -
ma na y del sen ti do de su dig ni dad y de be rá for ta le cer el res pe to por los
de re chos hu ma nos, el plu ra lis mo ideo ló gi co, las li ber ta des fun da men ta les,
la jus ti cia y la paz. Con vie nen, asi mis mo, en que la edu ca ción de be ca pa -
ci tar a to das las per so nas pa ra par ti ci par efec ti va men te en una so cie dad
de mo crá ti ca y plu ra lis ta, lo grar una sub sis ten cia dig na, fa vo re cer la com -
pren sión, la to le ran cia y la amis tad en tre to das las na cio nes y to dos los
gru pos ra cia les, ét ni cos o re li gio sos y pro mo ver las ac ti vi da des en fa vor
del man te ni mien to de la paz.

3. Los Esta dos par tes en el pre sen te Pro to co lo re co no cen que, con ob je -
to de lo grar el ple no ejer ci cio del de re cho a la edu ca ción:

a. la en se ñan za pri ma ria de be ser obli ga to ria y ase qui ble a to dos gra tui -
ta men te;

b. la en se ñan za se cun da ria en sus di fe ren tes for mas, in clu so la en se ñan -
za se cun da ria téc ni ca y pro fe sio nal, de be ser ge ne ra li za da y ha cer se ac ce -
si ble a to dos, por cuan tos me dios sean apro pia dos, y en par ti cu lar por la
im plan ta ción pro gre si va de la en se ñan za gra tui ta;

c. la en se ñan za su pe rior de be ha cer se igual men te ac ce si ble a to dos, so bre 
la ba se de la ca pa ci dad de ca da uno, por cuan tos me dios sean apro pia dos y
en par ti cu lar, por la im plan ta ción pro gre si va de la en se ñan za gra tui ta;

d. se de be rá fo men tar o in ten si fi car, en la me di da de lo po si ble, la edu -
ca ción bá si ca pa ra aque llas per so nas que no ha yan re ci bi do o ter mi na do el 
ci clo com ple to de ins truc ción pri ma ria; 

e. se de be rán es ta ble cer pro gra mas de en se ñan za di fe ren cia da pa ra los
mi nus vá li dos a fin de pro por cio nar una es pe cial ins truc ción y for ma ción a
per so nas con im pe di men tos fí si cos o de fi cien cias men ta les.
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4. Con for me con la le gis la ción in ter na de los Esta dos par tes, los pa dres
ten drán de re cho a es co ger el ti po de edu ca ción que ha brá de dar se a sus
hi jos, siem pre que ella se ade cue a los prin ci pios enun cia dos pre ce den te -
men te.

5. Na da de lo dis pues to en es te Pro to co lo se in ter pre ta rá co mo una res -
tric ción de la li ber tad de los par ti cu la res y en ti da des pa ra es ta ble cer y di ri -
gir ins ti tu cio nes de en se ñan za, de acuer do con la le gis la ción in ter na de los 
Esta dos par tes.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

Con ven ción pa ra el Fo men to de las Re la cio nes Cul tu ra les Inte ra me ri -
ca nas. Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 3 de abril de
1941.

D. De re cho a la pro tec ción de la sa lud

a. Con te ni do

No hay un ar tícu lo que ex pre sa men te se re fie ra a la pro tec ción a la sa -
lud, sin em bar go el ar tícu lo 10 ha ce men ción al de re cho de la sa lud, el
cual se ña la:

1. To da per so na tie ne de re cho a la sa lud, en ten di da co mo el dis fru te
del más al to ni vel de bie nes tar fí si co, men tal y so cial. 

2. Con el fin de ha cer efec ti vo el de re cho a la sa lud los Esta dos par tes 
se com pro me ten a re co no cer la sa lud co mo un bien pú bli co y par ti -
cu lar men te a adop tar las si guien tes me di das pa ra ga ran ti zar es te
de re cho:

a. la aten ción pri ma ria de la sa lud, en ten dien do co mo tal la asis -
ten cia sa ni ta ria esen cial pues ta al al can ce de to dos los in di vi -
duos y fa mi lia res de la co mu ni dad;

b. la ex ten sión de los be ne fi cios de los ser vi cios de sa lud a to dos
los in di vi duos su je tos a la ju ris dic ción del Esta do;

c. la to tal in mu ni za ción con tra las prin ci pa les en fer me da des in fec -
cio sas;
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d. la pre ven ción y el tra ta mien to de las en fer me da des en dé mi cas,
pro fe sio na les y de otra ín do le;

e. la edu ca ción de la po bla ción so bre la pre ven ción y tra ta mien to
de los pro ble mas de sa lud, y

f. la sa tis fac ción de las ne ce si da des de sa lud de los gru pos de más
al to ries go y que por sus con di cio nes de po bre za sean más vul -
ne ra bles.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

Con ve nio Inter na cio nal de Pro tec ción Fi to sa ni ta ria, pu bli ca do en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4 de mar zo de 1982.

E. De re cho de pla ni fi ca ción fa mi liar

a. Con te ni do

Es en el ar tícu lo 15, pá rra fo 3, in ci so d), el que se re fie re a los pro gra -
mas de pla ni fi ca ción fa mi liar, y di ce:

3. Los Esta dos par tes me dian te el pre sen te Pro to co lo se com pro me ten a
brin dar ade cua da pro tec ción al gru po fa mi liar y en es pe cial a:

d. eje cu tar pro gra mas es pe cia les de for ma ción fa mi liar a fin de con tri -
buir a la crea ción de un am bien te es ta ble y po si ti vo en el cual los ni ños
per ci ban y de sa rro llen los va lo res de com pren sión, so li da ri dad, res pe to y
res pon sa bi li dad.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

Plan de Acción Mun dial de 1974.

F. De re chos de la mu jer

a. Con te ni do

Expre sa men te no exis te re fe ren cia al gu na a los de re chos de la mu jer,
sin em bar go, en el ar tícu lo 3o. del Pro to co lo se men cio na que no ha brá
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dis cri mi na ción de se xo, ade más en el ar tícu lo 6o. se ha ce re fe ren cia a la
mu jer pa ra ejer cer en una bue na po si bi li dad su de re cho al tra ba jo.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• Con ven ción pa ra la Eli mi na ción de To da For ma de Dis cri mi na ción
con tra la Mu jer (CEDAW)

• Con ven ción de Be lem do Pa rá

G. De re cho a un me dio am bien te sa no

a. Con te ni do

Artícu lo 11. De re cho a un Me dio Ambien te Sa no.
1. To da per so na tie ne de re cho a vi vir en un me dio am bien te sa no y a

con tar con ser vi cios pú bli cos bá si cos.
2. Los Esta dos par tes pro mo ve rán la pro tec ción, pre ser va ción y me jo ra -

mien to del me dio am bien te.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

De cla ra cio nes so bre me dio am bien te.

H. De re cho a la vi vien da

a. Con te ni do

En el Pro to co lo no exis te re fe ren cia al gu na a la vi vien da, pe ro da do a
que per te ne ce a los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, se de be
ade cuar a la ley de ca pa país fir man te.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre los Asen ta mien tos Hu ma nos. 
(Há bi tat II, Estam bul, ju nio de 1996).
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I. De re chos del me nor y la fa mi lia

a. Con te ni do

Artícu lo 16. De re cho de la Ni ñez 
To do ni ño sea cual fue re su fi lia ción tie ne de re cho a las me di das de

pro tec ción que su con di ción de me nor re quie ren por par te de su fa mi lia,
de la so cie dad y del Esta do. To do ni ño tie ne el de re cho a cre cer al am pa ro
y ba jo la res pon sa bi li dad de sus pa dres; sal vo cir cuns tan cias ex cep cio na -
les, re co no ci das ju di cial men te, el ni ño de cor ta edad no de be ser se pa ra do
de su ma dre. To do ni ño tie ne de re cho a la edu ca ción gra tui ta y obli ga to ria, 
al me nos en su fa se ele men tal, y a con ti nuar su for ma ción en ni ve les más
ele va dos del sis te ma edu ca ti vo. 

Exis te un ar tícu lo ex pre so a la ni ñez, que es el an te rior, ade más de un
ar tícu lo pa ra la fa mi lia que es el 15, del cual ya se ha blo con an te la ción.
Ade más hay un ar tícu lo ex clu si vo pa ra los de re chos de los an cia nos que
es el 17, que son una par te im por tan te en una fa mi lia.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño.
• Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria

de Adop ción de Me no res.

J. De re cho a la in for ma ción

a. Con te ni do

No se ha ce re fe ren cia a es te de re cho, pe ro se de be te ner en cuen ta que
es un de re cho que per te ne ce a los de re cho di fu sos, y qui zá por ese mo ti -
vo, no se men cio na ex plí ci ta men te, da do que es un de re cho que de be ser
re gu la do por ca da país.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• De cla ra ción de De re chos Uni ver sa les del Hom bre.
• Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos.
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• Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca de 1969, en su ar tícu lo 13, se ña la:

To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad de pen sa mien to y de ex pre sión.
Este de re cho com pren de la li ber tad de bus car, re ci bir y di fun dir in for ma -
ción e ideas de to da ín do le sin con si de ra ción de fron te ras, ya sea oral men -
te, por es cri to en for ma im pre sa o ar tís ti ca o por cual quier otro pro ce di -
mien to de su elec ción.

El ejer ci cio del de re cho pre vis to en el in ci so pre ce den te no pue de es tar
su je to a pre via cen su ra si no a res pon sa bi li da des ul te rio res, las que de ben
es tar ex pre sa men te fi ja das por la ley y ser ne ce sa rias pa ra fi gu rar: el res -
pe to a los de re chos hu ma nos o a la re pu ta ción de los de más.

K. De re cho a la se gu ri dad pú bli ca

a. Con te ni do

Pa ra es te de re cho de be rá te ner se en con si de ra ción el or de na mien to ju -
rí di co in ter no de ca da Estado, ya que no to dos los paí ses tie nen la mis ma 
for ma de go bier no.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• De cla ra ción de De re chos Uni ver sa les del Hom bre.
• Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca de 1969.

L. De re cho al de sa rro llo

a. Con te ni do

De la mis ma ma ne ra que el ar tícu lo an te rior, tam po co hay una re fe ren -
cia ex pre sa de es te de re cho, pe ro de be rá ser con for me al de re cho in ter no
de ca da país.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

De cla ra ción so bre el de re cho al de sa rro llo, Co penha gue, 1991.
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M. De re chos de los cam pe si nos

a. Con te ni do

Res pec to a eso su ce de lo mis mo que con los de re chos de los in dí ge -
nas, pe ro no por es ta ra zón no de ba de te ner se en con si de ra ción la le gis -
la ción in ter na y las Obser va cio nes emi ti das por la Orga ni za ción Inter na -
cio nal del Tra ba jo.

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo so bre pue -
blos in dí ge nas y tri ba les en paí ses in de pen dien tes.

N. De re chos de los tra ba ja do res

a. Con te ni do

Artícu lo 6o. De re cho al tra ba jo 
1. To da per so na tie ne de re cho al tra ba jo, el cual in clu ye la opor tu ni dad

de ob te ner los me dios pa ra lle var una vi da dig na y de co ro sa a tra vés del
de sem pe ño de una ac ti vi dad lí ci ta li bre men te es co gi da o acep ta da.

2. Los Esta dos par tes se com pro me ten a adop tar las me di das que ga ran -
ti cen ple na efec ti vi dad al de re cho al tra ba jo, en es pe cial las re fe ri das al lo -
gro del ple no em pleo, a la orien ta ción vo ca cio nal y al de sa rro llo de pro -
yec tos de ca pa ci ta ción téc ni co-pro fe sio nal, par ti cu lar men te aque llos
des ti na dos a los mi nus vá li dos. Los Esta dos par tes se com pro me ten tam -
bién a eje cu tar y a for ta le cer pro gra mas que coad yu ven a una ade cua da
aten ción fa mi liar, en ca mi na dos a que la mu jer pue da con tar con una efec -
ti va po si bi li dad de ejer cer el de re cho al tra ba jo. 

b. Otros ins tru men tos que con tie nen es te de re cho

• Con ve nio so bre la Li ber tad Sin di cal y la Pro tec ción del De re cho de 
Sin di ca ción, 1948 (núm. 87).

• Con ve nio so bre el De re cho de Sin di ca ción y de Ne go cia ción Co -
lec ti va, 1949 (núm. 98).
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• Con ve nio so bre el Tra ba jo For zo so, 1930 (núm. 29).
• Con ve nio so bre la Abo li ción del Tra ba jo For zo so, 1957 (núm. 105).
• Con ve nio so bre Igual dad de Re mu ne ra ción, 1951 (núm. 100).
• Con ve nio so bre la Dis cri mi na ción (Empleo y Ocu pa ción), 1958

(núm. 111).
• Con ve nio so bre la Edad Mí ni ma, 1973 (núm. 138).
• Con ve nio so bre las Peo res For mas de Tra ba jo Infan til, 1999

(núm. 182).

IV. OTROS INS TRU MEN TOS IN TER NA CIO NA LES

La ac tua ción de los ór ga nos in ter na cio na les de apli ca ción de los ins -
tru men tos so bre de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, se es tá fi jan -
do a tra vés de al gu nos con cep tos pre ci sos y cla ros en re la ción con la
esen cia de es tos de re chos, sus po si bles li mi ta cio nes y las obli ga cio nes
es ta ta les que les co rres pon den.

1. Prin ci pios de Lim bur go so bre la im ple men ta ción del Pac to
    Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les

Es un do cu men to crea do por un gru po de ex per tos reu ni dos en Maas -
tricht en tre el 2 y 6 de ju nio de 1986 y que fue adop ta do por la Orga ni za -
ción de Na cio nes Uni das el 17 de abril de 1987. 

Es de des ta car que los Prin ci pios de Lim bur go son un ejem plo cla ro
de lo que en la doc tri na del de re cho in ter na cio nal se co no ce co mo so fá
law.

Estos prin ci pios no cons ti tu yen pro pia men te una fuen te ju rí di ca au tó -
no ma, obli ga to ria pa ra los Esta dos. De bi do a que pro veen la me jor guía
pa ra la com pren sión de los de be res ju rí di cos con traí dos des de la ra ti fi ca -
ción del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu -
ra les.

Por guía de com pren sión, con re la ción al ca rác ter fun da men tal de los
Prin ci pios de Lim bur go, los Esta dos no pue den ha cer a un la do es tos do -
cu men tos, ya que con for me a lo que dis po ne el Pac to Inter na cio nal de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, tan to las ob ser va cio nes ge -
ne ra les del Co mi té y los prin ci pios en co men to son obli ga to rios pa ra las
par tes. Esto es con ba se en el ar tícu lo 31 de la Con ven ción de Vie na so -
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bre De re chos de los Tra ta dos de 1969, por que al in ter pre tar sus nor mas
de bue na fe, te nien do en con si de ra ción su ob je to y fin, el sen ti do co rrien -
te de sus tér mi nos, los tra ba jos pre pa ra to rios y las prác ti cas re le van tes.

Por lo que res pec ta al he cho de que un Esta do vio le el Pac to, co mo
ejem plo se pue den men cio nar los si guien tes ca sos:

• Cuan do no lo gra re mo ver a la ma yor bre ve dad po si ble y cuan do de -
ba ha cer lo, to dos los obs tácu los que im pi dan la rea li za ción in me -
dia ta de un de re cho (prin ci pio 70).

• Cuan do no lo gra in ten cio nal men te, sa tis fa cer una nor ma in ter na cio -
nal mí ni ma de rea li za ción, ge ne ral men te acep ta da, ya pa ra cu ya
rea li za ción es ta ca pa ci ta do (prin ci pio (71).

• Cuan do adop ta una li mi ta ción aun de re cho re co no ci do en el Pac to
por vías con tra rias al mis mo (prin ci pio 72).

• Cuan do re tra sa de li be ra da men te la rea li za ción pro gre si va de un de -
re cho, a me nos que ac túe den tro de los lí mi tes per mi ti dos por el
Pac to o que di cha con duc ta obe dez ca a fal ta de re cur sos jus ti fi ca da
o fuer za ma yor (prin ci pio 73).

• Cuan do no lo gra pre sen tar los in for mes exi gi dos por el Pac to (prin -
ci pio 74).

Ade cua ción al mar co le gal

Los Esta dos de ben de ro gar o eli mi nar cual quier nor ma que se re fie ra a 
la dis cri mi na ción de iu re o de fac to (prin ci pio 37).

Por con si guien te de be pro veer en for ma in me dia ta re cur sos ju di cia les
efec ti vos con tra cual quier for ma de dis cri mi na ción en re la ción con los
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les (prin ci pio 35).

Los prin ci pios de Lim bur go ad mi ten que en la eva lua ción del cum pli -
mien to de la obli ga ción de ga ran ti zar con te ni dos mí ni mos, de be con si de -
rar se la li mi ta ción de re cur sos, pues las me di das de ben to mar se has ta el
má xi mo de los re cur sos de que se dis pon ga (prin ci pios 25 y 28).

2. Prin ci pios de Maas tricht

Ela bo ra do por un gru po de ex per tos en tre el 22 y el 26 de ene ro de
1997, que bá si ca men te se re fie re a las vio la cio nes de los de re chos eco -
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nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, que a pe sar de no ha ber si do adop ta do
for mal men te por un ór ga no de Na cio nes Uni das; es tos prin ci pios han
si do uti li za dos en di ver sas oca sio nes por el Co mi té de de re chos eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les pa ra eva luar los in for mes es ta ta les y pa ra
de sa rro llar las dis tin tas ob ser va cio nes ge ne ra les al Pac to Inter na cio nal
de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les.

La adop ción por par te del Co mi té de de re chos eco nó mi cos, so cia les
y cul tu ra les de es tos prin ci pios sir ven pa ra iden ti fi car vio la cio nes a los
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, ya que su po ne una pau ta de 
in ter pre ta ción im por tan te del sen ti do del Pac to, y es to cons ti tu ye una
prác ti ca re le van te del pro pio ór ga no de con tra lor del Pac to que no pue -
de des co no cer se.

Vio la cio nes por ac ción
(prin ci pio 14)

Vio la cio nes por omi sión
(prin ci pio 15)

— De ro ga ción o sus pen sión de la le -
gis la ción ne ce sa ria pa ra el go ce
con ti nuo de un de re cho eco nó mi -
co, so cial y cul tu ral del que ya se
go za;

— De ne ga ción ac ti va de esos de re -
chos a gru pos o in di vi duos par ti -
cu la res, a tra vés de una dis cri mi -
na ción de he cho o de de re cho;

— Apo yo ac ti vo a me di das adop ta das 
por ter ce ros que sean in con sis ten te 
con los de re chos eco nó mi cos, so -
cia les y cul tu ra les;

— Adop ción de le gis la ción o de po lí -
ti cas ma ni fies ta men te in com pa ti -
bles con obli ga cio nes le ga les pree -
xis ten tes re la ti vas a esos de re chos, 
sal vo que su pro pó si to sean el de
au men tar la igual dad y me jo rar la
rea li za ción de los de re chos eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les pa ra
los gru pos más vul ne ra bles;

— La no adop ción de me di das apro -
pia das se gún lo re que ri do por el
Pac to;

— Fal ta de re for ma o de ro ga ción de
la le gis la ción ma ni fies ta men te in -
con sis ten te con una obli ga ción del
Pac to;

— Fal ta de san ción de la le gis la ción o 
la no pues ta en efec to de po lí ti cas
de sig na das a im ple men tar las pro -
vi sio nes del Pac to;

— Au sen cia de re gu la ción de las ac ti -
vi da des de in di vi duos o de gru pos
des ti na da a la pre ven ción de vio la -
cio nes de de re chos eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les por ellos;

— La no uti li za ción del má xi mo de
los re cur sos dis po ni bles pa ra la
ple na rea li za ción del Pac to;

EN DIVERSOS TRATADOS 129



Vio la cio nes por ac ción
(prin ci pio 14)

Vio la cio nes por omi sión
(prin ci pio 15)

— Adop ción de cual quier me di da de -
li be ra da men te re gre si va que re -
duz ca el al can ce en el que se ga -
ran ti za el de re cho; 

— Obstruc ción o de ten ción cal cu la da
de la rea li za ción pro gre si va de un
dere cho pro te gi do por el Pac to,
sal vo que el Esta do ac túe de una
li mi ta ción per mi ti da por el pac to o 
debi do a la fal ta de re cur sos dis po -
ni bles o a ra zo nes de fuer za ma yor;

— Re duc ción o des via ción de gas to
pú bli co es pe cí fi co, cuan do re sul te
de la pri va ción del go ce de ta les
de re chos y no sea acom pa ña da por 
me di das ade cua das pa ra ase gu ra ra
de re chos mí ni mos de sub sis ten cia
pa ra to dos.

— Fal ta de su per vi sión de la rea li za -
ción de los de re chos eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les, in clu yen do el 
de sa rro llo y la apli ca ción de cri te -
rios y de in di ca do res pa ra eva luar
el cum pli mien to;

— La no im ple men ta ción sin de mo ra
de un de re cho que el Pac to exi ge
sea pro vis to in me dia ta men te;

— La no con se cu ción de es tán da res
mí ni mos in ter na cio na les de cum pli -
mien to ge ne ral men te acep ta dos, cu -
ya con se cu ción es té den tro de las
po si bi li da des del Esta do;

— La no to ma en con si de ra ción por
par te del Esta do de sus obli ga cio nes 
in ter na cio na les en ma te ria de de re -
chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra -
les al en trar en acuer dos la te ra les y
mul ti la te ra les con otros es ta dos, con 
or ga ni za cio nes in ter na cio na les o
con em pre sas mul ti na cio na les.

Ade cua ción del mar co le gal

Los miem bros par te de be rán de ro gar o eli mi nar cual quier nor ma que
re gu le la dis cri mi na ción o bien la prác ti ca de és ta, ya sea en ac cio nes po -
si ti vas o en ac cio nes por omi sión que afec te el go ce de los de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les (prin ci pios 11, 12 y 14 b).

De igual for ma de be pro por cio nar re cur sos ju di cia les con tra la dis cri -
mi na ción que ten ga que ver con los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul -
tu ra les (prin ci pio 22).

Estos prin ci pios se ña lan que las per so nas y los gru pos sus cep ti bles de
su frir un da ño des pro por cio na do por la vio la ción de de re chos eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les a:
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Los gru pos de ba jos in gre sos, las mu je res, los gru pos in dí ge nas o tri -
ba les, la po bla ción de te rri to rios ocu pa dos, quie nes bus can asi lo, los re -
fu gia dos y las per so nas des pla za das in ter na men te, las mi no rías, los an -
cia nos, los ni ños, los cam pe si nos sin tie rras, las per so nas dis ca pa ci ta das
y las per so nas sin te cho (prin ci pio 20).
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