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Resumen: Los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales tienen 

fines más amplios que el llamado Estado bienestar, representan trascendentes compromisos 

para lograr la justicia social, mediante políticas públicas adecuadas e incluyentes, porque en 

esencia tienen el propósito de promover el desarrollo humano y disminuir la pobreza 

garantizando el mínimo vital y una vida digna sin distinción. 
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Abstract: Economic, social, cultural and environmental human rights have broader purposes 

than the so-called welfare state, they represent transcendent commitments to achieve social 

justice, through adequate and inclusive public policies, because in essence they have the 

purpose of promoting human development and reduce poverty guaranteeing the vital 

minimum and a dignified life without distinction. 

 

 
1 Trabajo recibido el 14 de octubre de 2021 y aprobado el 27 de marzo de 2022. 
 Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt Nivel I, Doctor en Derecho Público. 
Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas y profesor honorario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente del Colegio de Abogados Procesalistas 
Latinoamericanos. Vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Director de la Revista 
Primera Instancia. Contacto: alfonso.martinez@unach.mx. ORCID https://orcid.org/0000-0003-0367-4716 



Revista Primera Instancia. ISSN: 2683-2151. Número 18. Volumen 9. Enero-junio 2022. PP. 9-31. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

10 

Keywords: Human rights, welfare state, neoliberal state, human security. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Estado es la organización política de ciudadanos, a través de éste se ejerce el poder 

público a una población que se encuentra dentro de determinada jurisdicción. A lo largo de 

la historia han existido diversas formas de organización política y propósitos de éstas. Hay 

modelos de Estados que no se aplican de manera similar a la descripción conceptual en las 

naciones y de forma mecánica, depende no sólo del texto sino del contexto. Maquiavelo 

precisa:      

Siendo mi intención escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido 

más conveniente presentar la verdadera realidad de las cosas, que la 

simple imaginación de estas. 

Pues muchos se han imaginado repúblicas y principados que nunca se 

han visto ni se ha sabido que existieran realmente, porque hay tanta 

diferencia de cómo se vive a cómo se debe vivir, que quien deja lo que 

hace por lo que debería hacer, construye más bien su ruina que su 

salvación, porque un hombre que quiera en todo hacer profesión de 

bueno fracasará necesariamente entre tantos que no lo son.2 

 

Dando por acertada la anterior afirmación, es fundamental agregar que las ciencias 

sociales, en la que se incluye el derecho no operan al igual que las ciencias exactas y 

naturales, en el cual las consecuencias se repiten cuando devienen de una causa idéntica, 

por ejemplo, el agua hierve, dependiendo del lugar y el nivel del mar a los 100ºC; a los 

86ªC, a los de 37ºC, indefectiblemente.  

En contrapartida, si en las constituciones y convenciones de los países 

latinoamericanos establecen derechos como el agua potable, a la alimentación, al mínimo 

vital, a la educación, entre otros derechos, no quiere decir, que en todas las naciones del 

continente inexcusablemente se cumplen. Máximo que Latinoamérica es la parte del 

planeta de mayor desigualdad social, situación que se agravó por la pandemia, la crisis 

 
2 MAQUIVELO, Nicolás, El príncipe, editado por elale.com, 1513, p. 78. Disponible en:  
https://tinyurl.com/2p882kye  
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sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del 

mundo en esta epidemia. Esa crisis de salud se ha convertido en una crisis social, llevando 

la tasa de pobreza extrema en América Latina del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% 

en 2021, un retroceso de 27 años. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza 

extrema habría pasado de 81 a 86 millones.3 

El hombre como especie es un ser social, ha vivido en grupos, así en la gens existía 

una cabeza de familia que era el miembro más eminente. El clan y la gens constituyen la 

raíz gentilicia de la sociedad, el plural de gens es gente… el clan escocés mantenía la idea 

que esta organización era superior al individuo, a la familia, al rey y al mundo.4  

Rousseau expone el origen de las sociedades, señalando que: “lo que pierde el 

hombre por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le 

tienta y que puede alcanzar; lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo cuando 

posee”.5  

Sin necesidad de profundizar más allá de lo expresado, una historia de la evolución 

de las sociedades y los regímenes o modos de producción descritos por Marx: comunismo 

primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y el comunismo,6 lo que 

significa distintas clases de Estados u organizaciones políticas, diferentes derechos y 

obligaciones para los integrantes, a lo largo del avance social, sin que se trate de una 

historia lineal, en la cual cada fase supera a la anterior, porque surgen progresos, retrocesos 

y modalidades híbridas, en la que pueden aparecer vestigios de anteriores regímenes, por 

ejemplo, el 20 de octubre de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) emitió la sentencia en el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil, 

mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado brasileño por la 

violación de: i) el derecho a no ser sometido a esclavitud y trata de personas, establecido en 

el artículo 6.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención ADH).7 

 
3 ONU. Sube la extrema pobreza en América Latina a niveles no vistos en casi 30 años. Disponible en: 
https://tinyurl.com/yckpptk7 
4 MARTÍNEZ LAZCANO, Alfonso Jaime, Breve estudio sobre el derecho, UNAM, 1983, p. 11.  
5 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Del contrato social. Discursos, Alianza, Madrid, 1985, p. 27.    
6 MARTÍNEZ LAZCANO, Alfonso Jaime, op. cit., p. 32. 
7 CORTE IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Resumen oficial de la sentencia, 
20 de octubre de 2016. Disponible en: https://tinyurl.com/86sa226y 
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El ser humano requiere de una serie de satisfactores para poder vivir y desarrollarse, 

está en constante peligro de perder la vida o la calidad de vida, la idea de bienestar, definida 

por el Diccionario de la Lengua Española, es el conjunto de las cosas necesarias para vivir 

bien. 

Las sociedades mutualistas de previsión social son el antecedente más claro del 

servicio público de la seguridad social propio del “Estado de bienestar” moderno. En su 

concepción original las sociedades mutuales tenían un contenido solidario. Todos los 

integrantes aportaban con regularidad una suma de dinero cuyo monto era igual para todos 

los socios. De esta manera se constituía un capital que posibilitaba el subsidio de aquellos 

miembros que lo necesitaran. Todos cotizaban con la certeza de que en algún momento 

podrían ser ellos los beneficiarios de la ayuda. El sistema funcionaba como un seguro de 

prepago sin fines de lucro. El mutualismo era una solución para hacer frente al desamparo 

de la población con menos recursos de la naciente era industrial.8 

Hasta 1948 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH), 

momento histórico en el que se crean los derechos humanos, ya no como tarea exclusiva de 

los Estados nación, sino como un modelo universal, que en esencia se basan en la dignidad 

humana.  

Los derechos humanos en general buscan proteger, tanto en lo individual como 

colectivo a los sectores de la población vulnerables. Ha costado mucho tiempo, vidas, 

revoluciones, sacrificios, entre otros puntos, y sigue la lucha por pretender hacer realidad 

los derechos humanos, quizá sea una utopía necesaria para aspirar a mejores estadios de 

desarrollo.       

Antes de llegar a 1948, ha habido muchos fenómenos sociales que en esencia 

representan la disputa por controlar a quienes ejercen el poder, e inclusive no sólo vigilar 

los actos u omisiones, sino dirigir las políticas a realizar.  

Dentro de los antecedentes de los derechos humanos, está el Estado de bienestar, a 

través de un conjunto de instituciones públicas proveedoras de políticas sociales dirigidas a 

 
8 I GUSSINYER, Pere Sola, “El mutualismo y su función social: sinopsis histórica”, CIRIEC-España, Revista 
de Economía Pública, Social y Cooperativa, no. 44, 2003, p. 180. Disponible en: https://tinyurl.com/2p8besrz 
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la mejora de las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades de los 

ciudadanos.9 

El Estado de bienestar impulsa el modelo socioeconómico que pretende garantizar 

los servicios fundamentales para todos, en especial para los desfavorecidos, en ello se 

puede decir que la eficacia de los derechos humanos, y en especial, los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) necesariamente contribuyen a la 

disminución de la pobreza, por lo que tienen finalidades comunes, así el Estado de bienestar 

busca asegurar un adecuado nivel de desarrollo humano.10 

Cárdenas Gracia describe tres periodos del Estado de bienestar:    

a)  En los años 80 del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, en que el Estado 

social es meramente asistencial y no concibe a los DESCA como derechos 

humanos;  

b)  Se extiende por el periodo de entreguerras, integra las dos conflagraciones 

mundiales y concluye con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por 

constitucionalizar derechos sociales y por establecer las bases de la teoría 

económica para construir un Estado del Bienestar, y  

c)  El tercero, que va de 1945 al final de los años setenta del siglo XX, en donde en los 

países más industrializados del mundo se materializa y consolida el Estado del 

bienestar.11 

  

Al Estado de bienestar se le conoce también como Walfare State o Estado 

benefactor o Estado providencial o sociedad del bienestar o Estado social o Estado social y 

democrático de derecho, que pugnan por la justicia social preferentemente por los derechos 

laborales, la seguridad social, que incluye el derecho a la protección a la salud, a la 

educación universal, entre otros derechos.      

 
9 MORENO, Luis, Estado del bienestar y ‘mallas de seguridad’, Digital CSIC, Madrid, 2001, p. 1. 
Disponible en: https://tinyurl.com/bddhe8dz 
10 RONDÓN, Wilmar de Jesús Briceño; GILLEZEAU, Patricia, “Argumentos sobre el Estado de 
bienestar”, Negotium: Revista de ciencias gerenciales, vol. 8, no. 23, 2012, p. 26. Disponible en: 
https://tinyurl.com/2p846muc 
11 GRACIA, Jaime Fernando Cárdenas, El Estado bienestar, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2017, pp. 235-237. 
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Aristóteles equipara a la justicia social con la justicia distributiva “dar a cada uno lo 

que le corresponde; es decir, en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades 

y sus méritos personales”, y se refiere a honores, salud y bienes materiales. De esta forma, 

si se hace la distribución de las riquezas comunes, se hará según la razón que guarden entre 

sí las aportaciones particulares. Lo injusto consiste en estar fuera de dicha proporción. 

Junto a esta justicia distributiva, menciona la justicia conmutativa o correctiva, que restaura 

la igualdad perdida, dañada o violada, a través de una retribución o reparación regulada por 

un contrato.12 

 

II. ESTADO NEOLIBERAL 

El Estado neoliberal tiene como antecedente al liberalismo, el cual es partidario de la 

economía de mercado; como teoría política es simpatizante del Estado que gobierne lo 

menos posible o, como se dice hoy, del Estado mínimo (reducido al mínimo 

indispensable).13 

El liberalismo como ideología nace inspirado en el individualismo que tiene sus 

raíces en la reforma protestante del Siglo XVI, en las revoluciones inglesas del Siglo XVII 

y en la influencia de los pensadores de los Siglos XVII y XVIII.14 

La subordinación de los Estados nacionales a las exigencias de la libertad 

económica para los dueños de la economía, acompañada de la supresión de todas las 

reglamentaciones sobre los mercados, comenzando por: a) el mercado de trabajo; b) la 

prohibición de incurrir en los déficits y en la inflación; c) la privatización generalizada de 

los servicios públicos; y d) la reducción de los gastos públicos y sociales.15 

Esta ausencia del Estado ocasiona que se constituyan grupos privados como factores 

reales del poder de manera paralela a éste, y no en pocas tareas somete al Estado a sus 

intereses, inclusive con un poder real que llega a ser transnacional.     

 
12 TORRECILLA, F. Javier Murillo; CASTILLA, Reyes Hernández. Hacia un concepto de justicia 
social. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 9, no 4, 2011, p. 
7-23, https://tinyurl.com/2p8vdyh9 
13 BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1991, p. 89. 
14 VARGAS HERNÁNDEZ, José Guadalupe, Liberalismo, neoliberalismo y pos-neoliberalismo, 2007, p. 2. 
Disponible en: https://tinyurl.com/43885dm3  
15 BOURDIEU, Pierre, La esencia del neoliberalismo, Revista Colombiana de educación, 1997, no. 35. 
Disponible en: https://tinyurl.com/3rzn5vb7 
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El poder de las empresas, mediante actos de corrupción llegan a someter a el interés 

público y a la justicia distributiva, que se fundamenta en las contribuciones al gasto público 

a no pagar impuestos de manera proporcional a las posibilidades, así los negocios más 

redituables en el país omiten enterar al fisco la cuota que les corresponde por las ganancias 

generadas, por ejemplo, en México un grupo de 58 empresas, entre ellas cuatro de los 

mayores bancos del país y las dos grandes televisoras, se beneficiaron de la condonación de 

impuestos en los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña por un 

total de 366 mil 174 millones…. recibieron beneficios por más de mil millones de pesos 

cada una.16   

El Estado liberal es está llamado hacer más que labores de policía, no impulsar el 

desarrollo general a toda la población sin distinción, dejando todo a la ley de la oferta y la 

demanda, sin control de precios ni garantizar ni promover los DESCA.  

El neoliberalismo es el regreso del liberalismo, es una forma de desgobierno, de 

intervenir menos en la vida pública y dejar al mercado las decisiones económicas, fungir 

únicamente en tareas de seguridad que garanticen la propiedad privada y la libre 

competencia, mediante la privatización de las empresas públicas. En México empezó a 

desarrollarse a partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), con la privatización 

de la banca.    

El neoliberalismo económico es continuador de las teorías neoclásicas, constituye 

una visión extrema de esas teorías. Apuesta por la economía irrestricta del mercado y por 

un Estado que intervenga, no para enfrentar las desigualdades sociales y económicas que 

provoca el mercado como lo hace el keynesianismo, sino para salvaguardar y extender la 

presencia del mercado, para garantizar su buen funcionamiento y para enfrentar las barreras 

e impedimentos regulatorios a la libre competencia.17 

Al desatender el Estado sectores como el campesino, el obrero, las poblaciones 

indígenas, a los jóvenes, adultos mayores, entre otros grupos sociales, la consecuencia es el 

crecimiento de la pobreza, los bajos salarios, desempleo, analfabetismo, falta de atención 

médica, inseguridad, entre otros fenómenos, que se manifiestan en la desigualdad social, y 

 
16 GARDUÑO, Roberto y MARTÏNEZ, Fabiola, “Condonaron Peña y Calderón 189 mil mdp a 58 empresas”, 
La Jornada. Disponible en: https://tinyurl.com/424m9hyn 
17 CARDENAS GRACIA, Jaime, “Las características jurídicas del neoliberalismo”, Revista Cuestiones 
Constitucionales, Ciudad de México, no. 32, jun. 2015, pp. 3-44. Disponible en: https://tinyurl.com/nhk6rxzr  
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que las corporaciones trasnacionales adquieran un poder social de facto, que lleguen a ser 

más poderosas que el propio Estado. Por ejemplo, las empresas han incrementado el precio 

de la luz eléctrica en España, lo cual tiene un impacto significativo en la población, sin que 

el Estado intervenga en la regulación de los precios18 de este servicio elemental para 

considerar el derecho a una vivienda digna, el acceso a internet, la conservación de los 

alimentos, la recreación, la seguridad, el clima artificial, etcétera.      

Según Kenneth Rogoff, citado por Cárdenas Gracia, las corporaciones engordan con 

el dinero que viene de sus esfuerzos para lograr mayor eficiencia, pues ello les reditúa 

mayores ganancias. Sin embargo, la participación de los salarios dentro del total del ingreso 

ha estado cayendo como resultado de los altos niveles de desempleo, de las menores horas 

trabajadas a la semana y de los salarios estancados… la desigualdad en la distribución del 

ingreso es lo que más amenaza a la estabilidad social en todo el mundo.19 

Hacia finales del siglo XX, el Estado de bienestar entró en crisis y fue 

paulatinamente reemplazado por el neoliberalismo, desmontando el sistema previo y 

liberalizando fuertemente las sociedades, especialmente en América Latina y el Tercer 

mundo,20 sin embargo, el discurso y expansión de los derechos humanos han 

redimensionado las políticas públicas, que hacen viable cumplir con los compromisos 

constitucionales y convencionales, al evitar dejar todo a la suerte del mercado y obligar a 

los Estados a rediseñar las políticas públicas.    

El neoliberalismo ha tenido un fuerte impulso, promovido desde la cultura 

anglosajona, aparejado con la globalización, han sido las grandes empresas quienes se han 

beneficiado en perjuicio de la riqueza social de los Estados.    

En el centro de la argumentación neoliberal está la idea de que en el Estado 

moderno coexisten en realidad dos Estados: un Estado de derecho, guardián de la 

democracia y garante de las libertades esenciales, y un Estado intervencionista que destruye 

esas libertades. Sería necesario, en consecuencia, reducir o suprimir el segundo para 

conservar el primero.21 

 
18  CLIMATE CONSULTING BY SELECTRA, Subida del precio de la luz en 2022 en España. Disponible 
en: https://tinyurl.com/ytzb9kxd 
19 CARDENAS GRACIA, Jaime, op.cit., 5.  
20 CONCEPTO. Estado bienestar. Disponible en: https://tinyurl.com/3a324fvw 
21 OLMOS, Claudio; SILVA, Rodrigo, “El desarrollo del Estado de bienestar en los países capitalistas 
avanzados: Un enfoque sociohistórico”, Revista Sociedad y Equidad, 2011, no 1, p. 11.  
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Estas ideas tendieron a flexibilizar y desregularizar las relaciones laborales en 

perjuicio de los trabajadores.  

La flexibilización y precariedad del trabajo son inherentes al modelo neoliberal, o 

son su esencia misma. De ahí que el principio de justicia distributiva articulado al trabajo 

como empleo y a la asignación de un salario —a través de un trabajo generalmente 

estable—, propio del modelo de sociedad salarial y el Estado benefactor, no tenga cabida en 

la lógica del neoliberalismo.22 

Es factible pensar que el Estado neoliberal es antónimo del Estado bienestar, sin que 

sea una posición maniquea, toda vez que hay matices entre estos tipos de Estados.    

El Estado social busca involucrarse activamente en el proceso económico con la 

finalidad incentivar un mayor acceso a los derechos sociales, mismos que serán satisfechos 

directamente por el Estado, en cuanto al Estado neoliberal busca la eficiencia de los 

procesos productivos en base a la abstención de lo público en el proceso económico al 

confiar todo el desarrollo a las leyes del mercado.23  

El mercado es el lugar donde se realizan las operaciones de compra y venta de 

productos y servicios, es el espacio de la especulación, mientras mayor demanda de estos, 

más alto serán los precios, sobre todo si la oferta es deficitaria a las necesidades humanas.  

Hay determinados sectores que son fundamentales para la seguridad humana, como 

la salud, la seguridad social, la educación, los alimentos, el agua, la energía eléctrica, las 

comunicaciones, el internet, entre otros, que tienen un mercado cautivo, desde una 

perspectiva neoliberal el Estado no debe intervenir para fijar las condiciones de cómo se 

ofrecen los productos y servicios, desde la óptica de los derechos humanos, el Estado está 

obligado a garantizar que todos, sin distinción, tengan acceso a una vida digna.        

El enorme poder de las empresas y los grupos económicos en el sistema de mercado 

es preciso recordar que el interés privado y el interés público no tienen siempre los mismos 

objetivos, aunque coincidan en parte. Las empresas persiguen una prosperidad reflejada en 

las máximas ganancias posibles, mientras que el interés común busca fines más variados a 

 
22 CASTILLO FERNÁNDEZ, Dídimo. Modelo de desarrollo, precariedad laboral y nuevas desigualdades 
sociales en América Latina. Revista CEPAL, 2022, p. 61. 
23 RODRÍGUEZ LOZANO, Luis Gerardo, “La generación de los derechos sociales fundamentales y la 
actuación de la administración pública”, en FERNÁNDEZ, Guadalupe, et al (Coords.), Administración 
pública y derechos humanos, Tirant lo Blanch, México, 2021, p. 369.  
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los que muchas veces hay que sacrificar el beneficio económico; fines tales como la salud 

pública, la mejora de la sociedad mediante la educación, el respeto a la naturaleza, la 

observancia de ciertos valores inmateriales, el cultivo de actividades estéticas, la cohesión 

social y, sobre todo, el acatamiento de unas normas éticas de convivencia, entre otras 

manifestaciones del progreso humano.24 

 

III. SEGURIDAD HUMANA 

La seguridad humana es un concepto que abarca los derechos al desarrollo, al considerar 

parte de ésta a la libertad de la necesidad o de la miseria, es decir a la protección de las 

personas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, su sustento y los aspectos 

económicos, sociales y ambientales relacionados con su vida. 

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad humana, de acuerdo con la 

Comisión de Seguridad Humana de la Organización de las Naciones Unidas, la cual 

consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas, de forma que realce las 

libertades y la plena realización. La seguridad humana significa proteger las libertades 

fundamentales: que constituyen la esencia de la vida; proteger al ser humano contra las 

situaciones y las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas); la utilización 

de procesos que se basan en la fortaleza y las aspiraciones del ser humano; la creación de 

sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que en su 

conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de 

vida y la dignidad.25 

La seguridad humana está integrada por tres libertades: la libertad del miedo, la 

libertad de la necesidad (o miseria) y la libertad para vivir con dignidad: 

a) Libertad del miedo, implica proteger a las personas de las amenazas directas a su 

seguridad y a su integridad física, se incluyen las diversas formas de violencia que 

pueden surgir de Estados externos, de la acción del Estado contra sus ciudadanos, 

de las acciones de unos grupos contra otros, y de las acciones de personas contra 

otras personas. 

 
24 SAMPEDRO, José Luis; SEQUEIROS, Santiago, El mercado y la globalización, Destino, Madrid, 2002, p. 
10. Disponible en: https://tinyurl.com/ytyzdkze 
25 CHS. Human Security Now, New York, 2003. Disponible en: https://tinyurl.com/2j8cfdbd 
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b) Libertad de la necesidad o de la miseria, se refiere a la protección de las personas 

para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, su sustento y los aspectos 

económicos, sociales y ambientales relacionados con su vida. 

c) Libertad para vivir con dignidad, se refiere a la protección y al empoderamiento de 

las personas para librarse de la violencia, la discriminación y la exclusión. En este 

contexto, la seguridad humana va más allá de la ausencia de violencia y reconoce la 

existencia de otras amenazas a los seres humanos, que pueden afectar su 

sobrevivencia (abusos físicos, violencia, persecución o muerte), sus medios de vida 

(desempleo, inseguridad alimentaria, amenazas a la salud, etc.) o su dignidad 

(violación a los derechos humanos, inequidad, exclusión, discriminación).26 

 

IV.  DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES 

En efecto, para lograr el desarrollo humano constante y progresivo los DESCA, los Estados 

cuentan con la obligación irrestricta de dotar del mínimo indispensable para obtener el 

bienestar, el piso elemental y, posteriormente, seguir con el avance permanente, invirtiendo 

en ello hasta el máximo de sus recursos disponibles.27 

El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de los DESC obliga a cada Estado 

Parte a tomar las medidas necesarias "hasta el máximo de los recursos de que disponga".  

Para que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones 

mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo 

para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con 

carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.28 

Los DESCA tienen sus raíces en la ideología socialista y comunista, en su momento 

Karl Marx criticó los derechos consagrados en la Declaración del Hombre y del Ciudadano 

de 1789, que incluía sólo derechos civiles y políticos sin considerar ningún derecho de los 

DESCA, tal postura se aprecia en su obra Sobre la cuestión judía de 1844: “Los llamados 

derechos humanos, los droits de l’homme, no son otra cosa que los derechos del miembro 

 
26 IIDH. ¿Qué es la seguridad humana?. Disponible en: https://tinyurl.com/2p98rt96 
27 CALDERÓN GARCÍA, Jessica. Derechos Humanos y recursos públicos en México, 2015. Disponible en: 
https://tinyurl.com/5b2cu8ek   
28 CESCR. Observación General Nº 3: La índole de las obligaciones de los Estados parte. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y6n9dz7j 
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de la sociedad burguesa, es decir del hombre egoísta, separado del hombre y de la 

comunidad”.29 

Acertada visión de Marx, ya que los derechos del hombre sólo limitaban a proteger 

a la parte de la sociedad que se encontraba o se encuentra en condiciones de adquirir y 

mantener riqueza, menospreciando u olvidándose de la gran mayoría de la población que no 

ha corrido con la misma “suerte”, de nacer con oportunidades de desarrollo, así se proclamó 

la “libertad de los pobres”.  

En el Preámbulo de la DUDH se declara: “El reconocimiento de la dignidad 

inherente a todos los miembros de la familia humana y de los derechos iguales e 

inalienables es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”.    

Los derechos civiles y políticos se dividen en dos subcategorías¸ llamados derechos 

“escudos” o derechos de resistencia, por tener como fin el fijar límites al poder.  

Los DESCA, a su vez se subdividen en cuatro categorías derechos económicos, 

derechos sociales, derechos culturales y derechos ambientales, que en esencia tienen el 

valor de la no discriminación, de la de igualdad y derecho al desarrollo: 

DERECHOS ECONÓMICOS 

Derecho al desarrollo. 

Derecho al trabajo. 

Libertad de comercio.  

DERECHOS SOCIALES 

Derecho a la protección social en caso de necesidad (seguridad social, incapacidades 

temporales y permanentes, jubilación, riesgos de trabajo); 

Derecho a la alimentación.  

Derecho a la vivienda digna. 

Derecho a la sanidad. 

Derecho a la educación.    

DERECHOS CULTURALES 

El derecho el arte. 

Derecho a la cultura. 
 

29 MARX, Karl, Páginas malditas Sobre La cuestión judía y otros textos, Libros de Anarres, Buenos Aires. 
Disponible en: https://tinyurl.com/bdhy8npt 
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Derecho a participar en la vida cultural. 

Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. 

Derechos de autor a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas. 

Derecho a la identidad cultural. 

DERECHOS AMBIENTALES 

Protección de los recursos de la:   

Tierra.  

Fauna. 

Flora. 

Oxigeno. 

Subsuelo. 

Aire.  

Agua. 

 

Los DESCA en el ámbito convencional fueron suscritos en 1966, con el Pacto 

Internacional de los DESC, en vigor a partir de 1976; el Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de DESC30 de 2008, vigente desde el 2013 y la interpretación que realiza el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (siglas en inglés: CESCR) de la 

Organización de las Naciones Unidas, a través de Observaciones Generales, y para los 

Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) también, la 

Convención ADH de 1969, exigible desde 1978 y el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988, efectivo a partir de 1999 y la 

jurisprudencia interamericana.      

Los DESCA representan la respuesta convencional, de forma pacífica31 y jurídica, 

para disminuir en lo posible las desventajas sociales en las que se encuentran personas y 

 
30 Establece un sistema de mecanismo de denuncias individuales el cual México no ha suscrito. 
31 Las obligaciones que asumen los Estados respecto a los DESC han sido banderas de revoluciones para 
cambiar las condiciones socioeconómicas de los menos favorecidos.    
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grupos32 vulnerables, que por sus condiciones socioeconómicas no tienen oportunidades 

reales ni acceso a bienes y servicios elementales para la subsistencia y desarrollo, como lo 

son la alimentación, el agua potable, medidas de saneamiento, educación, trabajo con 

salario digno, seguridad social, vivienda, medio ambiente sano, entre otros.   

El cumplimiento cabal de los DESCA implica un ineludible rediseño en la 

administración pública, porque en la mayoría de los países de Latinoamérica existen 

desigualdades extremas. Entre los 14 más desiguales a nivel global figuran Honduras (6), 

Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9), Panamá (10) y Chile (14)33. Esencialmente porque 

el Estado acepta una serie de obligaciones convencionales, debe instituir los servicios 

necesarios de calidad para dotar a la colectividad de las prestaciones que permitan tener una 

vida digna, para cada ser humano o colectividad que se encuentre dentro de su jurisdicción, 

en esencia es la función y razón de ser de cualquier Estado que se precie de ser democrático 

y más aún del Estado social de derecho.   

La pobreza y la marginación son los enemigos principales de los DESCA, en los 

que viven grupos de personas en circunstancias adversas y con menos recursos, viven en un 

estado de carencias, de falta de oportunidades, de vivienda, de servicios médicos, de 

alimentos (hambre y desnutrición), de agua, de trabajo, grandes porcentajes de 

analfabetismo, de delincuencia, de corrupción.   

Es importante señalar que el compromiso de los DESCA implica un cambio en la 

función del Estado liberal (gendarme) al Estado social de derecho, que si bien en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), no se dice expresamente 

como en la colombiana, que es un Estado social de derecho, la obligación constitucional y 

convencional de observar los derechos humanos regidos por los principios de 

interdependencia e indivisibilidad implica garantizar el mínimo vital a cada individuo de la 

colectividad.34  

 
32 En México la cifra en situación de pobreza en el 2014 fue de 55.3 millones de habitantes de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cifra que representaba el 46.2% de la 
población general del país.   
33 JUSTO, Marcelo. “¿Cuáles son los 6 países más desiguales de América Latina?” (1-3). BBC Mundo. 2016. 
Disponible en: https://tinyurl.com/mrx8e635 
34 LAZCANO, Alfonso Jaime Martínez, Los derechos humanos en el estado social y democrático. Revista 
Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, vol. 15, no. 2, 2020, p. 12. Disponible en 
https://tinyurl.com/msmdb26z 
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Por medio de la interpretación sistemática, teleológica y evolutiva, la Corte IDH ha 

recurrido al corpus iuris internacional,  nacionales, a la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos a la Declaración Americana de Derechos Humanos, a las 

observaciones generales de los Comités de la ONU, en la materia para dar contenido 

específico al alcance de los derechos tutelados por la Convención ADH, a fin de derivar el 

alcance de las obligaciones específicas de cada derecho, un ejemplo es el primer proceso 

interamericano en el que se interpretó y aplicó el artículo 26 de esta última disposición en el 

Caso Lagos del Campo Vs. Perú en el determinó que el Estado peruano violó el principio 

de estabilidad laboral, la importancia de este precedente es que vinculatorio para todos los 

Estados parte de la Convención ADH.35     

 

V.  CRITERIOS JURISDICCIONALES 

Los tribunales federales mexicanos han utilizado para resolver controversias el concepto y 

principios del Estado bienestar, cuya fuente son los DESCA constitucionales y 

convencionales, en cuanto a la seguridad social, de educación, tratándose de discapacidad, 

salud, reasignación del sexo de una persona transexual:  

Pensión por invalidez. el requisito previsto en el artículo 128 de la Ley del Seguro 

Social derogada, consistente en que el asegurado se encuentre imposibilitado para obtener 

ingresos de cuando menos el 50% habitual al último año de labores, constituye una 

restricción justificada que no viola los artículos 1o. y 123, apartado a, fracción XXIX, de la 

CPEUM. Los preceptos constitucionales citados regulan el principio de previsión social, el 

cual se sustenta en la obligación del Estado de establecer y garantizar los derechos 

humanos mediante un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a 

los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que se encuentran expuestos, orientado 

a procurar el mejoramiento del nivel de vida, lo que incide en el diseño de los planes de 

seguridad social, donde el legislador, si bien goza de libertad de configuración, lo cierto 

es que ésta se encuentra limitada por el contenido mínimo exigido por las propias bases 

de la seguridad social y por la observancia del principio aludido. Así, el hecho de que en 

 
35 Cfr. CORTE IDH. Caso Lagos del Campos vs Perú. Informe oficial de la sentencia 31 de agosto de 2017. 
Disponible en: https://tinyurl.com/5aenjem8 
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el artículo 128 de la Ley del Seguro Social derogada, se haya establecido como uno de los 

requisitos para acceder a una pensión por invalidez, el estar imposibilitado para obtener 

ingresos de cuando menos el 50% habitual al último año de labores, constituye una 

restricción justificada de ese derecho, ya que es un parámetro necesario que permite 

apreciar que el asegurado no tiene la capacidad para trabajar y que, por ello, no puede 

contribuir en su parte proporcional ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual 

previó el legislador para no poner en riesgo la sostenibilidad del sistema financiero que 

soporta el régimen de seguridad social en su conjunto, para que el goce a las prestaciones 

de todos los derechohabientes, presentes y futuros, esté garantizada con la suficiencia de 

recursos del plan de seguridad social. Además, esa restricción es admisible dentro del 

ámbito constitucional, pues: a) Sus objetivos están enmarcados dentro de las previsiones de 

la CPEUM; b) Es necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la 

restricción, amén de ser idónea para su realización; y, c) Es proporcional, ya que respeta 

una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, como lo es garantizar 

el otorgamiento de la seguridad social para los derechohabientes del instituto citado que sí 

se encuentran en la necesidad de contar con las prestaciones económicas que prevé la ley 

relativa. En ese orden de ideas, el artículo 128 aludido, no limita o suprime los derechos 

fundamentales a la salud ni a la seguridad social, pues no impide que se tenga un estado de 

bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social, mediante el 

disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, que sean apropiados 

médica y científicamente, a través de personal médico capacitado, medicamentos y equipo 

hospitalario científicamente aprobados, en buen estado y en condiciones sanitarias 

adecuadas, al no prohibir el acceso a esos derechos, por lo que no vulnera los artículos 1o. y 

123, apartado A, fracción XXIX, de la CPEUM. 36 

Seguro social. Si el asegurado o sus beneficiarios acuden a solicitar atención 

médica dentro de las ocho semanas posteriores a que quedó privado de su trabajo y 

aquélla se prolonga por un periodo mayor, no debe dejar de proporcionarse el 

servicio, en aras de preservar el derecho a la salud (interpretación del artículo 109 de 

la ley de la materia). El artículo 109 de la Ley del Seguro Social dispone, 

 
36 Tesis: VII.2o.T.173 L (10a.), Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, 
registro digital: 2017929, p. 2459. 
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sustancialmente, que cuando un trabajador quede privado de trabajo remunerado, 

pero haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho 

cotizaciones semanales ininterrumpidas conservará, durante las ocho semanas 

posteriores a su baja, el derecho a recibir la asistencia médica y de maternidad, 

quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sean necesarias, derecho del que también 

gozarán sus beneficiarios. Así, el derecho a la salud que establece el indicado precepto 

debe interpretarse atendiendo al principio pro persona, como aquel que la institución 

de seguridad social debe proporcionar hasta que se encuentren totalmente 

recuperados el asegurado o sus beneficiarios de las causas por las que solicitaron sus 

servicios. En estas condiciones, si alguno de los sujetos señalados acude a solicitar 

atención médica en los términos planteados dentro de las ocho semanas posteriores a 

la privación del trabajo remunerado y ésta se prolonga por un periodo mayor, no 

debe dejar de proporcionarse el servicio, en razón de que se atentaría contra el 

derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental, 

que se encuentra regulado, a nivel interno, en el artículo 4o. de la CPEUM, así como 

en los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 10 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" -

instrumentos internacionales de los que México forma parte-, sin que deba limitarse a 

la salud física del individuo, sino que atento a la propia naturaleza humana, se 

traduce en un estado de bienestar general integrado por el estado físico, mental, 

emocional y social de la persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social, cuyo pleno disfrute constituye una condición para gozar 

de los demás derechos.37 

Educación. Es un derecho fundamental indispensable para la formación de la 

autonomía personal y el funcionamiento de una sociedad democrática, así como para la 

realización de otros valores constitucionales. De una lectura funcional del artículo 3o. 

 
37 Tesis: I.4o.A.6 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 3, 
registro digital: 2001188, p. 2056. 
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constitucional es posible concluir, de manera general, que el contenido mínimo del derecho 

a la educación obligatoria (básica y media superior) es la provisión del entrenamiento 

intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros 

de una sociedad democrática. Pero además, la educación es un factor esencial para 

garantizar una sociedad justa, pues resulta condición sine qua non para asegurar la 

igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales y en el acceso 

equitativo a otros bienes sociales; para el funcionamiento de un bien público de gran 

relevancia como lo es una sociedad democrática de tipo deliberativo; además de un 

bien indispensable para el desarrollo de una pluralidad de objetivos colectivos 

(científicos, culturales, sociales, económicos, ecológicos, etcétera) y, por ello, un 

aspecto indisociable de un estado de bienestar.38 

Discapacidad. Valores instrumentales y finales que deben ser aplicados en esta 

materia. El análisis jurídico de las disposiciones en materia de discapacidad debe guiarse a 

través de diversos principios y directrices que rigen en la misma, los cuales se constituyen 

tanto por valores instrumentales, así como por valores finales. En primer término, los 

valores instrumentales en materia de discapacidad, consisten en las medidas que en tal 

ámbito deben ser implementadas, siendo el nexo entre los presupuestos de la materia 

y los valores finales que se pretenden alcanzar, y pueden ser clasificados de la 

siguiente manera: (i) medidas de naturaleza negativa, relativas a disposiciones que 

vedan la posibilidad de discriminar a una persona con discapacidad por la sola 

presencia de una diversidad funcional; y (ii) medidas de naturaleza positiva, 

consistentes en elementos diferenciadores que buscan la nivelación contextual de las 

personas que poseen alguna diversidad funcional con el resto de la sociedad, también 

conocidas como ajustes razonables. Por su parte, los valores finales fungen como ejes 

rectores de la materia de la discapacidad, constituyendo estados ideales a los cuales se 

encuentran dirigidos los valores instrumentales de dicho ámbito. Tales metas son las 

siguientes: (i) no discriminación, entendiendo por ésta la plena inclusión de las 

personas con discapacidades en el entorno social; e (ii) igualdad, consistente en contar 

 
38 Tesis: 1a./J. 80/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, libro 47, octubre de 2017, tomo I, 
registro digital: 2015303, p. 187. 
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con las posibilidades fácticas para desarrollar las capacidades de la persona, en aras 

de alcanzar un estado de bienestar físico, emocional y material.39 

Derecho a la salud. Tratándose de la reasignación del sexo de una persona 

transexual, es necesaria la expedición de nuevos documentos de identidad, a fin de 

lograr el estado de bienestar general pleno que aquel derecho implica. Considerando 

el derecho a la salud como la obtención de un determinado bienestar general, 

integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, se advierte que 

los tratamientos psicológicos, hormonales e incluso quirúrgicos a que se hubiere 

sometido una persona transexual para lograr la reasignación del sexo que vive como 

propio, no resultan suficientes para alcanzar ese estado de bienestar integral, si no se 

le permite también, mediante las vías legales correspondientes, adecuar su sexo legal 

con el que realmente se identifica y vive como propio, con la consiguiente expedición 

de nuevos documentos de identidad, dado que se le obligaría a mostrar un documento 

con datos que revelarían su condición de transexual, sin el pleno reconocimiento de la 

persona que realmente es, generando una situación tortuosa en su vida cotidiana, lo 

que indudablemente afecta determinantemente su estado emocional o mental y, de 

ahí, su derecho a una salud integral.40 

(Resaltado agregado) 

 

VI. CONCLUSIONES 

Hay determinados sectores que son fundamentales para la seguridad humana, como la 

salud, la seguridad social, la educación, los alimentos, el agua, la energía eléctrica, las 

comunicaciones, el internet, entre otros, que tienen un mercado cautivo, desde una 

perspectiva neoliberal el Estado no debe intervenir para fijar las condiciones de cómo se 

ofrecen los productos y servicios, desde la óptica de los derechos humanos, el Estado está 

obligado a garantizar que todos, sin distinción, tengan acceso a una vida digna. 

 
39 Tesis: 1a. VIII/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, 
tomo 1, registro digital: 2002521, p. 635. 
40 Tesis: P. LXX/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, 
registro digital: 165825, p. 6. 
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El Estado de bienestar tiene como garantía los DESC plasmados en las 

constituciones y en los compromisos convencionales, lo que implica la dirección política de 

cómo deben y qué fines deben tener las políticas públicas sin discriminación.  

Los tribunales mexicanos utilizan en las resoluciones el concepto de Estado de 

bienestar de acuerdo a los principios y fines que pueden englobarse en la seguridad 

humana, sin embargo, hace falta despertar de la inconciencia social que todavía está 

impregnada en las sociedades a las que les prometieron ser países de primer mundo si el 

Estado adelgazaba lo más posible, lo ha resultado una falacia y un dominio de las grandes 

empresas que actúan libremente afectando a los grupos cada vez mayores de vulnerables.     

Los derechos humanos en general buscan proteger, tanto en lo individual como 

colectivo a los sectores de la población vulnerables. Ha costado mucho tiempo, vidas, 

revoluciones, sacrificios, entre otros puntos, y sigue la lucha por pretender hacer realidad 

los derechos humanos, quizá sea una utopía necesaria para aspirar a mejores estadios de 

desarrollo.     
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