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1. Los derechos humanos y sus 
principios en Naciones Unidas

La Declaración Universal de Derechos Humanos, apro-
bada por la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas en 1948, en sus 30 artículos consa-
gró la protección de derechos civiles y políticos así 
como de derechos económicos, sociales y culturales.  
Estos derechos fueron a su vez protegidos en dos tra-
tados internacionales, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos 
aprobados en 1966 y obligatorios para México des-
de 1981. Desde el proceso de elaboración de los dos 
Pactos Internacionales, la Asamblea General de Na-
ciones Unidas, en 1950, en su Resolución 421 E (V), se-
ñaló que el goce de derechos civiles y políticos y el de 
los derechos económicos, sociales y culturales “están 
vinculados entre sí y se condicionan mutuamente”.
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Los dos Pactos Internacionales, que se procuró con-
templaran disposiciones comunes, cada uno en su 
artículo 2 señala el compromiso “a garantizar el ejer-
cicio de los derechos que en él se enuncian, sin dis-
criminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, ori-
gen nacional o social, posición económica, nacimien-
to o cualquier otra condición social”. Asimismo, en el 
artículo 3 estableció el compromiso a asegurar a los 
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos 
los derechos civiles y políticos y económicos, sociales 
y culturales enunciados en cada Pacto. De ello se des-
prende que todas las personas son titulares de todos 
los derechos humanos, que se conoce como el princi-
pio de universalidad. 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2 
señala el compromiso “a adoptar medidas, tanto por 
separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, 
hasta el máximo de los recursos de que disponga, 
para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de 
medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos”. El Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación 
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General número 3, de 1990, señaló en su párrafo 9 que 
la “progresiva efectividad” implica un reconocimiento 
de que la plena efectividad de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales podrá lograrse en 
un periodo de tiempo, pero impone la obligación de 
proceder lo más expedita y eficazmente posible para 
lograr ese objetivo. 

Desde 1977, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su resolución 32/130, reafirmó que “to-
dos los derechos humanos y libertades fundamen-
tales están interrelacionados y son indivisibles”, que 
se han caracterizado como los principios de interde-
pendencia e indivisibilidad. De esta forma, en 1993, 
en la Convención Mundial de Derechos Humanos se 
aprobó la Declaración y Programa de Viena, que en su 
numeral 5 precisó “Todos los derechos humanos son 
universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí”.  

De lo anterior, se puede observar el desarrollo de los 
principios de derechos humanos de universalidad, in-
terdependencia, indivisibilidad y progresividad de los 
derechos humanos. 
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2. La reforma constitucional  
 en México de 2011

En México el 10 de junio de 2011 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación una de las modifica-
ciones a la Constitución Federal más importantes en 
materia de derechos humanos. Entre los 11 artículos 
que modificó destaca el artículo 1o., que en su primer 
párrafo señala que “en los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección”.

En el párrafo segundo el artículo 1o. constitucional pre-
cisa que “las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitu-
ción y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protec-
ción más amplia”. La interpretación de normas implica 
el sentido que se les debe dar, considerando en ma-
teria de derechos humanos tanto las normas constitu-
cionales, como las contenidas en tratados internacio-
nales. El párrafo contempla también el principio pro 
persona, que encamina a que si hay dos interpreta-
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ciones posibles se opte por la que sea más protectora 
a las personas o si existen dos o más normas refe-
rentes a un mismo derecho, se aplique la que mayor 
favorezca a la persona. En este tema, el artículo 5 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales señalan que “no podrá admitirse 
restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en 
un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos 
o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no 
los reconoce o los reconoce en menor grado”.

En el tercer párrafo el  artículo 1o. precisa: “Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tie-
nen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los térmi-
nos que establezca la ley”. De ello se desprenden las 
obligaciones que tienen las autoridades de: 1) respe-
tar, que implica la abstención de cometer toda acción 
u omisión que viole derechos humanos; 2) proteger, 
que implica la toma de medidas necesarias para que 
ninguna persona viole derechos humanos; 3) garanti-
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zar, que implica hacer efectivos los derechos humanos 
a través de las toma de medidas necesarias como le-
yes, políticas públicas, así como también a mediante 
las garantías como el juicio de amparo; y 4) promover, 
que implica la toma de medidas para la sensibilización 
y educación en derechos humanos. 

Asimismo, en concordancia con los estándares inter-
nacionales y la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, en caso de violación de 
derechos humanos, las autoridades tienen la obliga-
ción de: 1)  investigar cualquier conducta que menos-
cabe derechos humanos; 2) sancionar a los responsa-
bles; y 3) reparar el daño a las víctimas. 

3. Los principios de Derechos  
 Humanos: Universalidad,   
 interdependencia, 
 indivisibilidad y progresividad

El artículo primero de la Constitución Federal recono-
ce los principios de Universalidad, Interdependencia, 
Indivisibilidad y Progresividad de los derechos huma-
nos que han sido reconocidos y desarrollados junto 
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con la protección internacional de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales. 

A.  Principio de Universalidad:  
 para todas las personas

Los derechos humanos corresponden a todas las per-
sonas por igual, sin discriminación alguna, de ello se 
desprende el principio de universalidad.

El párrafo quinto del artículo primero de la Constitu-
ción Federal mexicana prohíbe toda discriminación 
que atente contra la dignidad humana y tenga por ob-
jeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas y enuncia: “por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opinio-
nes, las preferencias sexuales, el estado civil o cual-
quier otra”. No obstante, en ocasiones, para lograr 
la igualdad real se deben atender las circunstancias o 
necesidades específicas de las personas. A manera de 
ejemplo, la Convención sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad,  que es obligatoria para Mé-
xico desde 2008, dispone de la realización de “ajustes 
razonables” que son modificaciones y adaptaciones 
necesarias cuando se requieran para garantizar a las 



10

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con los demás, todos los de-
rechos y libertades fundamentales. 

Todas las personas son titulares de todos los derechos 
humanos, en eso consiste el principio de universali-
dad, estrechamente relacionado con los derechos a la 
igualdad y no discriminación. 

B.  Principios de Interdependencia e   
 Indivisibilidad: todos los derechos  
 humanos 

Los derechos humanos son interdependientes, es de-
cir están vinculados entre ellos y son indivisibles, que 
no pueden separarse o fragmentarse unos de otros. 
Todos los derechos humanos, civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales deben comprenderse 
como un conjunto. Lo anterior, también implica que el 
goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que 
se garantice el resto de derechos; así como la viola-
ción de un derecho pone también en riesgo los demás 
derechos. 

Como quedó precisado en uno de los dictámenes que 
realizó esta incorporación constitucional “se está mar-
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cando una orientación clara para las autoridades, que 
al proteger un derecho deben observar los efectos 
que se causan sobre otros, a la vez que se obliga, en 
labor de promoción de los mismos, a mantener siem-
pre una visión integral” (Revista no. 17: p. 114). 

Los principios de interdependencia e indivisibilidad 
generan la obligación de otorgar igual importancia a 
todos los derechos humanos, cualquiera del que se 
trate, sean civiles, políticos, económicos, sociales o 
culturales. 

C.  Principio de Progresividad:  
 paso a paso, sin retrocesos 

El principio de progresividad de derechos humanos 
implica el gradual progreso para lograr su pleno 
cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de 
ciertos derechos se requiera la toma de medidas a 
corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo 
más expedita y eficazmente posible. El principio de 
progresividad se ha relacionado particularmente con 
los derechos económicos, sociales y culturales, pero 
aplica también para los civiles y políticos,  procurando 
por todos los medios posibles su satisfacción en cada 
momento.
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Este principio se relaciona de forma estrecha con la 
prohibición de retrocesos o marchas atrás injustifica-
das a los niveles de cumplimiento alcanzados, la “no 
regresividad” en la protección y garantía de derechos 
humanos. 

4. Bibliografía básica

En la Biblioteca Digital de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos  pueden encontrar las publi-
caciones que se sugieren a continuación al igual que 
otras en temas específicos. http://www.cndh.org.mx/
Biblioteca_Digital 

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES 
Y CULTURALES, Observaciones  Generales 14 y 
19, en Compilación de tratados y Observaciones 
Generales del Sistema de Protección de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, México, CNDH, 
2015. 

Derechos Humanos. México, Revista del Centro 
Nacional de Derechos Humanos, nueva época, 
año 6, núm. 17, mayo-agosto 2011.

http://www.cndh.org.mx/Biblioteca_Digital
http://www.cndh.org.mx/Biblioteca_Digital
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