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1. INTRODUCCIÓN 

Dice la sabiduría popular que "el hábito no hace al monje" y que "la mona 
aunque se vista de seda, mona se queda". El salinismo ha rebautizado al 
sistema político social mexicano como "liberalismo social", en donde, según 
Armando Labra, "el sujeto es el contenido liberal y el adjetivo, lo social".' En 
nuestro concepto lo que ha caracterizado, sustancialmente, al actual régimen es 
una política, económica y social autoritaria con la contradicción de tener de 
fondo una idea neoliberal de los derechos humanos y de la justicia. 

De tal modo consideramos que, en realidad, el liberalismo es el sustantivo, 
la sustancia del régimen actual mexicano, pero sólo como trasfondo teórico y 
discursivo; lo social sólo constituye un adjetivo que no va directo a la cualidad 
del propio régimen sino como accidente del mismo, con el Programa Nacional 
de Solidaridad; y el ejercicio real de la política, su sustancia fáctica, no 
discursiva, el autoritarismo. Aunque se le llame, pues, "liberalismo social", 
vivimos un régimen con rasgos autoritarios políticos y sociales, con la contra
dicción de una idea neo liberal de trasfondo. 

A continuación, como un acercamiento reflexivo. nos referiremos a los 
derechos humanos frente a la política autoritaria y el discurso que dice ser de 
"liberalismo social", con una idea neoliberal detrás, del régimen mexicano, en 

1 Universidad de Aguascalientes. 

2 Labra M., Armando, "Reflexiones sobre el liberalismo social mexicano". en La Jornada 
suplemento de aniversario. México, 22 de septiembre de 1992, p. 11. 
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272 JESÚS ANTONIO DE LA TORRE RANGEL 

lo que se refiere a su reconocimiento legal, a su mediatización por el concepto 
de justicia del neoliberalismo, a la dispula por la amplitud del concepto, y a su 
real eficacia en la sociedad mexicana. 

11. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO 

Dice Gisela Oscós que "en nuestro vocabulario jurídico, hasta hace muy 
poco, el concepto de derechos humanos no existía", pues el concepto de 
garantías es insuficiente para dar plena razón de la amplia gama de los dere
chos del hombre; y agregan que "en el derecho mexicano la emancipación de 
la noción de los derechos humanos respecto de la etapa garantista no se ha 
consumado" .' 

Vista la juridicidad de los derechos humanos de una manera estricta, desde 
el punto de vista de la más pura técnica jurídica, Gisela Osc6s lleva razón. Sin 
embargo, como ella misma reconoce, la teoria y la práctica jurídica, tanto del 
Estado como de grupos de la sociedad civil, han venido haciendo una homolo
gación de las garantías constitucionales, tanto individuales como sociales, al 
concepto jurídico, ya ampliamente desarrollado a nivel internacional y en otros 
Estados, de derechos humanos. 

Haciendo, pues, una homologación de las garantías al concepto de dere
chos humanos y haciendo también una labor de búsqueda e interpretación de 
nuestra Constitución encontramos en ella una amplia gama de derechos huma
nos aunque no todos ellos explícitos ni siquiera como garantías, pero sí implíci
tos. 

Los derechos humanos o garantías que reconoce la Constitución pueden ser 
clasificados de la siguiente forma: 

l. Derechos o garantías de igualdad. 
2. Derechos o garantías de libertad. 
3. Derechos o garantías de la vida, seguridad e integridad personal. 
4. Derechos o garantías de los ciudadanos o derechos políticos. 
5. Derechos o garantías sociales, económicas y culturales. 

3 Oscós Said, A. Gisela "La Comisión Nacional de Derechos Humanos: Ensayo Filantrópico 
o Técnica Legitimadora", en Revista de Investigaciones Jurldicas 16 de la Escuela Libre de 
Derecho, México, 1992. pp. 275-277. 
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1 . Derechos o garantías de igualdad 

a) El goce para todo individuo de las garantías. derechos y libertades que 
otorga la propia Constitución. (Artículo 1°). 

b) Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzosos. 
(Artículo 2°, 5° párrafo tercero y 123). 

e) El varón y la mujer son iguales antes la ley y gozan de iguales 
derechos. (Artículo 4° segundo párrafo). 

d) Están prohibidos los títulos de nobleza, prerrogativas y honores 
hereditarios; esto, precisamente, en virtud de que todos somos iguales. 
(Artículo 12). 

e) Por el mismo principio de igualdad, están prohibidos los fueros, es 
decir privilegios especiales para ciertas personas. (Artículo 13). 

f) Al garantizarnos la igualdad, la Constitución prohíbe el hecho de que 
alguien sea sometido a proceso con apoyo en leyes privativas y tribu
nales especiales. (Artículo 13). 

2. Derechos o garantías de libertad 

a) Cada pareja es libre para contraer matrimonio y decidir, de manera 
responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus 
hijos. (Artículo 4° tercer párrafo). 

b) Libertad de trabajo. (Artículo 5° primer párrafo). 

e) Libertad de disposición del producto del trabajo, ya que nadie puede 
ser privado del mismo, si no es mediante resolución judicial. (Artículo 
5 ° primer párrafo). 

d) En virtud de la plena libertad del trabajo y disposición que cada ser 
humano tiene de su persona, están prohibidos los pactos que atenten 
contra ello. (Artículo 5° párrafo quinto, sexto y séptimo). 

e) Libertad de posesión de armas en el domicilio, para la seguridad y 
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legítima defensa. (AnículolO). 

f) Libenad de tránsito dentro del territorio nacional y para salir del país, 
así como del lugar de residencia. (Anículo 11). 

g) Libenad de expresión del pensamiento. (Anículo 6°). 

h) Libenad de inlOrrnar. (Anículo 6°). 

i) Libenad de imprenta, esto es, de escribir y publicar escritos sobre 
cualquier materia. (Anículo 7°). 

j) Libenad de conciencia, creencia o religión, (Anículo 24). 

k) Libenad de culto público. (Anículo 24). 

1) Derecho a libenad en actos de la vida privada, por lo que se garantiza 
la inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio. (Anículo 16). 

m) Libenad de asociación y reunión con motivo político, para mexicanos. 
(Anículo 9). 

n) Libenad para todos de asociación y reunión con fines lícitos. (Anículo 
9). 

ñ) Libenad de manifestación pública, con objeto de hacer alguna petición 
o presentar una protesta a las autoridades.(Anículo 9 segundo párrafo). 

o) Se prohíbe entregar a persona alguna que sea reclamada por país 
extranjero (extradición) en virtud de haber cometido un delito político 
en el país reclamante. 

. 
3. Derechos o garantías de la vida, seguridad e integridad personal 

a) Derecho de petición. (Anículo 8). Esta facultad es la que se confiere 
a todo individuo o grupo de individuos para dirigir quejas, solicitudes 
o propuestas a las autoridades, sobre diversos asuntos o materias, 
estableciéndose que para los asuntos políticos este derecho está reser
vado únicamente a los ciudadanos mexicanos. 
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b) A nadie puede aplicársele en su perjuicio una ley en forma retroactiva 
(garantía de irretroactividad de la ley). (Artículo 14 primer párrafo). 

c) Sólo puede privarse a alguien de derechos, mediante juicio seguido con 
las formalidades de algún proceso basado en la ley. (Artículo 14 
párrafo segundo). En el segundo párrafo del Artículo 14 se delimita el 
contorno del proceso regular, o garantía de audiencia, como también 
se le denomina, o, incluso del debido proceso legal, al condicionar la 
privación de cualquiera de los bienes jurídicamente protegidos a que 
exista de por medio un juicio seguido ante los tribunales previamente 
creados, en el cual deberán cumplirse las formalidades procesales 
esenciales. 

d) Principio de legalidad. (Artículo 14 segundo párrafo). El estado sólo 
puede actuar conforme lo mandan las leyes. 

e) Se prohíbe imponer penas por analogía y/o mayorfa de razón en los 
juicios penales. (Artículo 14 tercer párrafo). 

t) Principio de autoridad competente. (Artículo 14 segundo párrafo). Sólo 
las autoridades expresamente autorizadas por la ley pueden investigar 
o juzgar. 

g) Se requiere de mandamiento judicial escrito, fundado y motivado, para 
poder ser molestado en la persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones. (Artículo 16 párrafo primero). 

h) La detención de una persona sólo puede ser con orden judicial, es 
decir de un juez (no de la policía malllarnada "Judicial"). (Artículo 16 
primer párrafo). 

i) Garantía de acceso a la administración de justicia que deberá ser 
pronta, eficaz, imparcial y gratuita, con prohibición de hacerse justicia 
por propia mano. (Artículo 17 segundo y primer párrafos). 

j) Nadie puede ser puesto en prisión por deudas de carácter puramente 
civil. (Artículo 17 cuarto párrafo). 

k) La prisión preventiva, esto es la que se da mientras se sigue un proce-
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so para delimitar la culpabilidad, sólo tendrá lugar cuando el delito 
merezca pena corporal. (Artículo 18 primer párrafo). 

1) El acusado en todo proceso criminal goza de varios derechos consagra
dos en los artículos 19 y 20 de la constitución. Veamos: el primer 
párrafo del artículo 19 prohíbe mantener a una persona detenida por 
más de tres días, sin que dicha detención se justifique por medio de un 
auto de formal prisión, de cuyos elementos y datos pueda comprobarse 
del cuerpo del delito e inferirse la probable responsabilidad del incul
pado; señala que la infracción de tales prescripciones serán responsa
bles tanto las autoridades ordenadoras de dicha detención como los 
ejecutores de la misma. En el segundo párrafo se prohíbe cambiar 
arbitrariamente la naturaleza de un proceso, y en el tercer párrafo se 
prohíbe y se ordena sean corregidos y reprimidos los diferentes abusos 
susceptibles de cometerse, sea en el momento de la aprehensión, 
durante la permanencia de los detenidos o sentenciados en los estable
cimientos correspondientes. La garantía que establece este precepto es 
de vital importancia, puesto que es frecuente la detención de personas 
por más tiempo del que señala la ley (tres días) sin que dicha deten
ción se justifique con un auto de formal prisión (es decir, que ya se 
tenga la certeza de la comisión de un delito). Así pues, esta garantía 
evita que se mantengan detenidas a las personas por un tiempo excesi
vo y que sean objeto de torturas y malos tratos situación que desgra
ciadamente prevalece en casi todo el país. Artículo 20: este artículo 
otorga numerosos derechos a toda persona sujeta a un proceso crimi
nal, los cuales se traducen en diversas prerrogativas y facilidades que 
deben brindarse al acusado. Así, esta disposición contempla los si
guientes derechos: a ser puesto inmediatamente en libertad, si bien en 
ciertos casos, bajo ciertas condiciones y requisitos (fracción 1); a no 
ser obligado a declarar en su contra, ni ser incomunicado con tal 
objeto (fracción 11); a conocer en breve plazo el nombre del acusador 
y los cargos que se le imputan, a fin de estar en posibilidades de 
responder a ellos (fracción III); a ser careado con los testigos 
de cargo, a que se le admitan los de descargo y otros medios probato
rios que ofrezca; a que le sea fucilitado cuanto dato solicite y esté 
disponible, para su defensa; a defenderse por sí mismo, a nombrar 
defensores o a que se le proporcione defensa gratuita (fracción IV, V, 
VII Y IX); a ser juzgado públicamente (fracción VI), dentro de los 
plazos que la propia Constitución señala (fracción VIII); y, finalmente, 
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a que su detención o encarcelamiento no se prolongue por falta de 
pago de cualquier tipo de prestaciones pecuniarias, ni que su detención 
preventiva dure más del tiempo máximo fijado por la ley, como pena 
al delito que se le imputa, y a que de la pena impuesta por sentencia, 
se reduzca el tiempo pasado en prisión preventiva. 

m) La Constitución garantiza que sólo el Ministerio Público y la Policía 
Judicial pueden perseguir delitos. (Artículo 21). 

n) Prohibición de las penas de mutilación, infumia, marca, azotes, palos, 
tormento de cualquiera especie, multa excesiva. confiscación de bienes 
y cualesquiera otra pena inusitada y trascendental; así como limitación 
de la pena de muerte. (Artículo 22). 

ñ) Entre las personas privadas de su libertad debe haber separación; los 
sujetos a proceso, los ya condenados a cumplir alguna pena; los 
menores y los adultos, y los varones y las mujeres. (Artículo 18). 

o) Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. (Artículo 23). 

4. Derechos o gamntías de los ciudadanos o derechos políticos 

Los siguientes derechos no los tienen todos los habitantes del país, sólo los 
ciudadanos. Son derechos de orden político. 

a) Participar en las decisiones fundamentales del país, esto es, en los 
asuntos políticos, ya sea directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos. (Artículo 35). 

b) Elegir y poder ser electo para algún cargo público, por medio de voto 
universal y secreto. (Artículo 35 fracciones 1 y n, en relación con los 
Artículos 39 y 40). 

c) Poder ser nombrado para cualquier función pública en condiciones de 
igualdad y teniendo las cualidades que establezca la ley. (Arts. 32 y 35 
fracción [[). 

d) Derecho de asociarse para tratar los asuntos políticos del país. (Artícu
lo 35 fracción III). 
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e) Ejercer en materia política el derecho de petición. (Artículo 8 y 35 
fracción V). 

5. Derechos o garantías sociales, económicas y culturales 

a) Derecho a un trabajo digno. (Artículo 123 párrafo primero). 

b) Derecho a condiciones de trabajo equitativo y satisfactorias. (Artículo 
123). 

e) Derecho al salario rrummo, que según la Constitución deberá ser 
suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de fami
lia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educa
ción obligatoria de sus hijos. (Artículo 123 fracción VI). 

d) Derecho a salario igual por trabajo de igual valor. (Artículo 123 frac. 
VII). 

e) Derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo. (Artículo 123 frac
ción XIV). 

f) Derecho al descanso, disfrute del tiempo libre, limitación razonable de 
la jornada de trabajo, vacaciones pagadas y pago de días festivos. 
(Artículo 123). 

g) Derecho a formar sindicatos y su afiliación libre. (Artículo 123 frac. 
XVI). 

h) Derecho a la huelga. (Artículo 123 fracciones XVII y XVIII). 

i) Derecho a la seguridad social. (Artículo 123 fracción XXIX). 

j) Derecho a la capacitación laboral. (Artículo 123 fracción XIII). 

k) Derecho a la protección de la familia, las madres y los niños. (Artícu
lo 4 o párrafo segundo y 123 fracción V). 

1) Derecho a la salud. (Artículo 4 0 párrafo cuarto). 
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m) Derecho a la educación, la culturn y el progreso científico (Artícu
lo 3°). 

y en general: 

n) Derecho a un nivel de vida digno económicamente en la que la más 
amplia del concepto. (Artículo 25, 27 Y 123). El artículo 25 dispone 
que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y así, mediante el fomento del creci
miento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, sea posible el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 
la Constitución. El artículo 27 se refiere a la justa distribución de la 
tierra. Yel 123 a que se den relaciones justas entre patrones y trabaja
dores, entre el capital y el trabajo. 

ñ) Derecho de los pueblos indígenas a que sean protegidos y promovidos 
en sus lenguas, culturns, usos, y costumbres jurídicas. (Artículo 4° 
primer párrafo). 

6. Mecanismos de protección de los derechos humanos establecidos en la 
propia Constitución 

A. El Amparo 

Los artículos 103 y 107 de la Constitución dan las bases de la institución 
jurídica conocida con el nombre de amparo. 

Así el artículo 103 establece, entre otras cosas, que los Tribunales de 
la Federación "el Poder Judicial Federal", resolverán sobre leyes o actos de la 
autoridad que violen las garantías individuales. Y el artículo 107 manda que 
esas controversias se resuelvan con el amparo, y da los principios generales a 
los que debe sujetarse este proceso. 

El amparo es defensor de la parte dogmática de la Constitución. Se trata 
de un proceso que busca garantizar la eficacia de buena parte de los derechos 
fundamentales, de reparar sus violaciones. Pues como dijimos, precede contrn 
las leyes o actos de las autoridades que violen las garantías individuales; y 
también, de manera indirecta ayuda a la reparación de ciertas violaciones a 
derechos sociales. 
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Lamentablemente el amparo no es eficaz para hacer efectivos muchos 
derechos sociales ni puede reparar sus violaciones. 

B. Organismos de Protección de los Derechos Humanos 

La reforma reciente al artículo 102 de la Constitución, ha dado el funda
mento para la creación de instituciones tipo el ombudsman, pues en su párrafo 
B manda: 

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados. en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los Derechos 
Humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federa
ción, que violen estos derechos. Fonnularán recomendaciones públicas autónomas, 
no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos organis
mos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdicciona
les. 

Esta reforma constitucional viene a ser el fundamento de la Contisión 
Nacional de Derechos Humanos y de las contisiones estatales. 

Tanto el amparo como las quejas ante los organismos tipo ombudsman sólo 
preceden por actos violatorios de los derechos humanos procedentes de autori
dades. La violación a los derechos humanos de parte de particulares sólo tienen 
remedio jurídico por vías jurisdiccionales ordinarias. 

De lo anterior podemos concluir que el derecho objetim mexicano, 
concretamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reconoce una gama muy amplia de derechos humanos. 

Los derechos del hombre en México, tienen vigencia formal. Veamos, a 
continuación, lo que se refiere a su vigencia real. 

1Il. Los DERECHOS HUMANOS Y EL CONCEP1O DE JUSTICIA DEL NEOLmE

RALISMO 

Sostenemos que el fundamento último de los derechos humanos no es el 
derecho positim, sino la dignidad humana. Los derechos humanos traducen 
jurídicamente la dignidad del hombre y se van haciendo derecho positim, 
derecho objetim, a través de las leyes de los Estados que los van reconociendo 
y normando su ejercicio. 
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Por otro lado el concepto de la dignidad del hombre y su alcance, tiene de 
fondo una filosofía del ser humano. Conscientes estamos de que con las 
anteriores afirmaciones pisamos terreno de la filosofía; pero lo consideramos 
necesario, pues no se puede rehuír a los fundamentos, si bien se quieren 
entender los fenómenos sociales. 

Siguiendo dentro de este ámbito filosófico, debemos decir que el concepto 
y contenido de la justicia tienen su raíz en la concepción misma que del 
hombre y de sus derechos se tenga. Nos parece muy iluminador en ese sentido 
el concepto que de justicia da el filósofo novohispano Alonso de la Vera Cruz, 
producto de su propia antropología filósofíca, y que Barp lo explica así: "¿Qué 
te debo? A esta pregunta nunca se puede contestar 'no te debo nada'. A esta 
pregunta' ¿qué te debo?' siempre se debe contestar 'te debo todo', es decir 'te 
debo todo lo que eres"'.' 

El neoliberalismo tiene un concepto limicado de los derechos humanos y, 
consecuentemente, reduce la justicia a menos formalidades .. En erecto, por el 
individualismo cerrado producto de la concepción del hombre del neoliberalis
mo, el concepto de justicia se vacía de contenido, se evapora, es mera justicia 
formal, ya que se pierden los lazos sociales que hacen posible la responsabili
dad por el otro. Por lo tanto los derechos humanos, en el neoliberalismo, 
quedan necesariamente reducidos a un terreno de respeto de las liberlades 
individuales. 

El concepto de justicia de Hayek -el principal teórico del neoliberalis
mo- es eminentemente formalisca. La justicia queda definida por la mera 
reciprocidad de las partes en el cumplimiento de las reglas reconocidas. Lo 
citamos: 

A la justicia no le importan los resultados de las transacciones, sino tan sólo si esas 
transacciones son en sí justas. Las nonnas generales de comportamiento no pueden 
evitar que, con una conducta perfectamente justa por ambas partes, la baja producti
vidad del trabajo en ciertos países detennine una situación en la que el nivel .salarial 
al que todos pueden conseguir empleo sea muy bajo -a la vez que el rendimiento de 
capital muy alto-, yen el que la consecución por algunos de salarios más altos sólo 
puede lograrse por medios que hacen imposible para otros el encontrar empleo ... el 

4 Barp Fontana, Luciano. "Pensamientos Liberadores de Alonso de la Vera Cruz en el 
Speculum Coniugiorum" .. espejo de los casamientos,., en Memoria N Encuentro Nacional de 
Investigadores de liJ Filosojfa Novo Hispana. Aguascalientes, Ed. Universidad Autonóma de 
Aguascalientes e Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Autónoma de México, 
octubre de 1992. p. 272. 
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resultado de una transacción perfectamente justa puede ser que una de las partes 
obtenga muy poco de ella y otra mucho. s 

Tenemos, entonces, que el derecho objetim mexicano, en concreto la 
Constitución, hace reconocimiento de un amplio catálogo de derechos humanos, 
los cuales no sólo son individuales sino que también muchos de ellos son 
sociales. Sin embargo su vigencia real se encuentra, necesariamente, mediatiza
da por el ejercicio autoritario del poder y el concepto que de los derechos 
humanos y la justicia tiene el neoliberalismo. Esto en virtud de la mediación 
existente entre, por un lado la política autoritaria, y por otro la idea neoliberal 
del régimen actual, y la aplicación de la juridicidad relativa a los derechos 
humanos. 

Es indudable que los derechos humanos requieren, para su cabal respeto, 
de condiciones socio económicas que los hagan sustentables así como de una 
adecuada mediación política. En México carecemos de la primera y es muy 
limitada la segunda. 

IV. SOCIEDAD CIVIL y EsTADO: LA DISPUlA POR LA AMPLITUD DEL 

CONCEP1Q DE DERECHOS HUMANOS 

En virtud de la presión ejercida sobre el Estado por varios grupos de la 
sociedad civil defensores de los derechos humanos, a pesar de lo dicho anterior
mente, podemos afirmar que una de las coyunturas que atraviesan actualmente 
a la sociedad mexicana es todo lo concerniente a los derechos humanos. No 
queremos decir con esto que los derechos humanos sean coyunturales, pues se 
trata de una cuestión fundamental. Lo que queremos poner de relieve es la 
enorme importancia que ha cobrado todo aquello que tiene que ver con los 
derechos del hombre. 

Los derechos del ser humano se han constituido en una preocupación 
grande de la sociedad civil y del Estado, y aparecen como un tópico permanen
te del debate nacioual. 

En un estudio elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, A.C., se afirma con razón: 

5 A. Hayek, Friedrich, Derecho, legislación y libel1ad. Normas y Orden, Madrid, Unión 
Editorial, 1978, vol. 1, pp. 217 Y 218. 
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Diversos factores de orden económico, político y social han contribuido a modificar 
y enriquecer el concepto y la práctica que sobre Derechos Humanos han tenido tanto 
el Estado como la Sociedad Civil en México. Entre 1976 y 1990 ... los derechos 
humanos se convirtieron en terreno cada vez más etratégico de la lucha social. Tanto 
el Estado como la sociedad civil han desarrollado todo un esfuerzo por dotar al 
ténnino de un significado específico y predominante, así como por servirse de él 
para llevar adelante sus intereses específicos. Una de las batallas más fuertes se 
han dado en tomo a la amplitud del concepto de Derechos Humanos. 
Mientras que por parte del Estado persiste la postura práctica de que los Derechos 
Humanos ha de entenderse la no violación de algunos derechos civiles y políticos de 
los ciudadanos -especialmente aquellos que se inscriben en el ámbito de compe
tencia de las instancias estatales responsables de la seguridad pública y de la adminis
tración de justicia, como son el derecho a la libertad, a no ser sometido a tortura o 
tratos crueles, a no ser arbitrariamente detenido, a circular libremente, a no sufrir 
injerencias en la vida privada, etcétera-, por parte de la sociedad civil se ha 
sostenido que derechos humanos quiere decir plena vigencia de los derechos econó
micos, sociales, culturales, civiles y políticos de los ciudadanos y los grupos 
sociales. 6 

Continúa el documento: 

Hoy día la mayoría de los mexicanos sabe que en su país se Violan sistemáticamente 
los derechos humanos. Y cada vez más de ellos se suman a la organización y la 
movilización que pretende defenderlos. Todo ello ha derivado de un hecho novedoso: 
los derechos humanos son hoy un campo estratégico de la lucha social. La sociedad 
civil, convocada por la defensa y promoción de los derechos humanos, está siendo 
capaz de actuar protagónicamente en los asuntos de la cosa pública; y lo está 
haciendo con fuerza, pues consigue procesos de alianza y unidad intersectoriales y 
pluralistas que antes no se daban. 7 

En esta lucha social por los derechos humanos es muy importante resaltar 
la confrontación respecto del alcance en la concepción misma de derechos 
humanos. Para el Estado y los sectores dominantes de la sociedad, los dere
chos humanos son sólo las libertades clásicas que solamente abarcan ciertos 
derechos civiles y políticos. En cambio para los grupos sociales que luchan por 

6 Los derechos humanos: nuevo campo de la lucha social en México, trabajo colectivo 
auspiciado y publicado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A.C. 
México. Sin fecha de publicación. p. 7 

7 Idem Supra. p. 50 
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la vigencia plena de los derechos humanos, éstos tienen un alcance mucho 
mayor, pues por derechos humanos se entiende además todos aquellos que 
implican una mejora sustancial en la calidad de la vida, y que son derechos 
sociales, económicos y culturales. 

Ahora bien esa lucha por los derechos humanos concebidos éstos de 
manera integral, tiene su base no sólo antropológica y social, sino también en 
el propio derecho objetim, pues nuestra legislación, como hemos visto, tiene 
un amplio catálogo de derechos humanos reconocidos, los cuales no son sólo 
las libertades clásicas, sino también los derechos sociales, económicos y 
culturales. 

Esta concepción integral de los derechos humanos, rebasa con mucho el 
limitado concepto que en la práctica tratan de sostener el Estado y los sectores 
dominantes de la sociedad, debido, por un lado a la práctica autoritaria del 
ejercicio del poder de parte del Estado mexicano, negadora en sí misma de los 
derechos humanos; y por otro lado al neoliberalismo, teórico y militante, que 
no alcanza a concebir los derechos humanos integralmente; por eso en su 
consideración política los derechos humanos aparecen muy disminuidos. 

V. SOBRE LA VIGENCIA REAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 

Para decir unas palabras acerca de la efectividad de la juridicidad relativa 
a los derechos humanos en México, seguiremos la clasificación que de los 
mismos presentamos anteriormente. 

Los derechos de igualdad, libertad, de la vida, seguridad e integridad 
persoual, que son derechos individuales, a pesar de que son sistemáticamente 
violados, constituyen el grupo de derechos a los cuales el régimen ha puesto 
especial cuidado en su salvaguarda. El autoritarismo hace que sus violaciones 
no desaparezcan; la idea neoliberalista de protegerlos. 

Su protección jurídica viene dada desde a mediados del siglo pasado con 
la institución del juicio de amparo. Ahora esa protección es reforzada con la 
creación de las instituciones tipo ombudsman, como lo es la Comisión Nacioual 
de Derechos Humanos y las Comisiones estatales que tienen los mismos fines. 

Sin embargo, ni el juicio de amparo ni los organismos tipo ombudsman, 
son instrumentos jurídicos que puedan salvaguardar los derechos ciudadanos ni 
los derechos sociales, económicos y culturales. El amparo está excluido 
expresamente por la ley para conocer de cuestiones electorales; y la protección 
que puede dar a los otros derechos sociales sólo es de manera indirecta y 
ocasioual al conocer cuestiones laborales y agrarias. Por otro lado la Comisión 
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Nacional de Derechos Humanos y los organismos similares están expresamente 
excluidos por la Constitución de conocer de asuntos electorales y laborales. 

Podría alegarse, entonces, que la jurisdicción ordinaria puede salvaguardar 
o reparar los derechos electorales y los sociales, económicos y culturales. 
Empero no es así, la violación a estos derechos es también sistemática y los 
medios jurídicos de apoyo ineficaces. 

En materia electoral el reclamo sigue siendo la democracia y los grupos 
organizados de la sociedad civil exigen: 

1. Organismos y funcionarios electorales imparciales y autónomos del 
gobierno y de los partidos políticos. 

2. Un padrón verídico, completo y confiable, en manos de un organismo 
imparcial. 

3. Reducción y límites al costo de las campañas. 

4. La mayor apertura y trato equitativo de los medios de comunicación a 
todos los partidos. 

5. Actuación imparcial de los funcionarios gubernamentales.8 

Los derechos sociales, económicos y culturales no salen mejor librados, 
incluso podemos decir que son aquellos que resultan más violados. 

El lIlSlnto del salario, que mide las relaciones en la sociedad desde el punto 
de vista de la justicia, por el respeto al derecho fundamental a la vida digna que 
está implicado en el mismo, está totalmente deteriorado, como deteriorada está 
la calidad de vida de la inmensa mayoria de los mexicanos. La contención 
salarial, como mecanismo principal del gobierno mexicano para superar la crisis 
y lograr sus objetims económicos, constituye una expresión del autoritarismo 
del régimen y de la violación estructural de los derechos humanos que bien 
puede sintetizarse en uno, el derecho a la vida digna. 

El derecho a la sindicación libre y a la huelga, derechos adicionales para 
lograr un salario justo, reconocidos por el artículo 123 constitucional, son 
nugatorios por la legislación reglamentaria que condiciona la actuación sindical 

8 Documento del Movimiento Ciudadano por la Democracia. Cinco puntos para un verdadero 
pacto de civilidad. 
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al registro o reconocimiento oficial del sindicato (artículo 365 de la ley Federal 
del Trabajo) y por la requisa (artículo 112 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, Ley de Expropiación). 

El salario en México, como forma de distribución del ingreso, no se fija 
con la idea neoliberal de libre juego de oferta y demanda, sino por el autorita
rismo político del régimen que lo determina y por el control a los sindicatos 
que ejerce de manera férrea. La libertad de comercio pregonada por el régi
men, contradictoriamente, parte de la condición autoritaria de la restricción 
salarial. 

En materia agraria, si bien se hacía necesaria una reforma que permitiera 
la desvinculación política del ejido al Estado, la nueva legislación fue mucho 
más allá, abriendo de lleno la posibilidad de la explotación del gran capital a 
los campesinos pobres, pues se dejan las puertas abiertas, jurídicamente, para 
despojarlos de su tierra y convertirlos en mano de obra barata del gran capital 
invertido en el agro o subempleados en las ciudades. 

y sólo por mencionar un grupo de derechos culturales, los recientemente 
reconocidos a los pueblos indígenas con la adición al artículo cuarto constitucio
nal, diremos que estos no pasarán de ser una bonita declaración legislativa, 
mientras no exista una legislación reglamentaria acorde con la Constitución, una 
auténtica voluntad política de hacer respetar esos derechos y una salvaguarda de 
sus tierras y recursos a los cuales están ligados. La juridicidad de la moderni
dad nunca se ha llevado con los derechos de los pueblos indios; el neoliberalis
mo, su cara actual, y las prácticas autoritarias creemos que tampoco. 

Gregorio Peces-Barba resalta la importancia del poder público como 
"hecho fundante básico del ordenamiento" jurídico, "separa el paso de la 
filosofia de los derechos fundamentales al Derecho Positi",". 9 Nosotros 
consideramos que la importancia del poder político no sólo radica en el hecho 
de que posibili1e que los derechos humanos se plasmen en la legislación, pues 
constituye, además, una mediación para la eficacia de esos derechos. Y si el 
ejercicio de ese poder político es autoritario y su proyecto es neoliberal, como 
actualmente sucede en México, muchos derechos quedarán sólo en los textos 
constitucionales; pues la política se encargará de poner las trabas de derecho 
(en la legislación reglamentaria) y de hecho, que considere necesarias para 
salvar su proyecto económico y social, individual isla en lo económico y 
autoritario en lo político, aun en detrimento del hombre y sus derechos. 

9 Peces.Barba Gregorio y otros, Derecho positivo de los derechos humanos, Madrid, Ed. 
Debate, 1987, p. 16. 
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