
SÍNTESIS DE LA LECTURA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES. 

  

 Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos 

humanos que posibilitan a la persona y su familia a gozar de un nivel de vida 

adecuada,y condiciones fundamentales, que sean de bien común y  publicó, 

contribuyendo así la plena realización del ser humano conforme a su dignidad 

inherente, ya que son de carácter universal y forman parte de las obligaciones que 

tiene el Estado,  y que en  lo practico el mismo Estado debe formular directrices de 

políticas para el cumplimientos de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

 El estado tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se impida 

el goce de los derechos humanos y respetarlos, así como tomar para velar el 

respeto de los mismos derechos por parte de terceros, promoviendo mecanismos 

de defensa de los derechos y protegerlos, facilitando el goce le los derechos 

humanos a toda la población  ya sea individual o grupal, utilizando hasta el 

máximo de los recursos de que dispongatanto a nivel Estado así como 

internacional, para lograr progresivamente los medios apropiados para la adopción 

de medidas legislativas y la plena efectividad de los derechos. 

  

 Del pacto internacional de los Derechos Económicos Sociales y culturales, 

refiere que el Estado como tal debe garantizar dichos derechos, y debiendo 

interpretarse en el sentido de que las leyes que impongan los Estados no traigan 

consigo limitaciones a los derechos económicos sociales y culturales, pues no 

deben ser arbitrarias, ni discriminatorias. 
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 Por otra parte el Derecho a la Libre Determinación, en el cual se entiende 

que el sistema jurídico internacional creada por la organización de las naciones 

unidades en 1945, por cuestiones de independencia, no intervención y 

democracia, esto implica que cada pueblo tiene derecho a ejercer su soberanía 

como tal, siendo plena y completa, sobre sus recursos y riquezas naturales, 

estando facultados para participar y decidir sis propias prioridades sobre el 

desarrollo económico, social, cultural y político y puede realizarse plenamente 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, y por 

otro lado se impide que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse 

de las costumbres o de su desconocimientos de las leyes. 

  

 Se toma muy en particular el articulo 25 de la declaración Universal de 

Derechos Humanos, donde menciona que toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado, así como a su familia, la salud y el bienestar, a la alimentación, 

vestido, vivienda, y asistencia medica con servicios sociales necesarios, el 

derecho a seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez etc.  

  

 México en lo particular se ha tomado a la tarea de crear proyectos como el 

de Puebla Panamá o el de Istmo de Tehuantepec, así impulsar el desarrollo 

económico y social así como la protección del medio ambiente, pero también debe 

impedir que se violen los derechos de las personas en donde tendrá mas impacto 

dicho proyectos.  

 

 Del derecho a la Salud, la vivienda, educación, alimentación,de igualdad, 

seguridad social, culturales, laborales corresponde al Estado la obligación de 

respetar dicho derecho, absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual a 

todas las personas, incluyendo a los presos o detenidos, e inmigrantes ilegales, el 

Estado debe adoptar leyes y  las medidas pertinentes y necesarias para velar por 
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el acceso a la Salud y sus servicios relacionados, impulsar acciones para 

fortalecer el acceso a estos derechos, estas medidas deben ser deliberadas, 

concretas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial, dirigidas 

a la plena realización de cada persona o grupos, evitando en todo momento la 

discriminación de estos derechos, y difundir e informar a las personas de todos 

estos derechos, que son fundamentales y necesarios. 
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