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Una zona de penumbra se erige sobre el reco-
nocimiento y defensa de los Derechos Hu-
manos en México, de acuerdo con la recien-

te resolución de la Suprema Corte. La existencia de 
esta zona de excepción es inquietante, pero más lo 
es cuando vemos que utilizó como puerto de origen 
los derechos indígenas.

Los días 11, 15 y 16 de octubre pasados, el Pleno 
de la Corte analizó, por solicitud del Municipio de 
Santa Catarina Lachatao de Oaxaca, si la reforma a 
la Constitución oaxaqueña que introdujo mecanis-
mos de democracia directa como el plebiscito, refe-
réndum, revocación de mandato y cabildo abierto 
había respetado el derecho de consulta que poseía 
por ser un Municipio Indígena.

En ese sentido, la semana de estudio que dedicó 
la Corte a este asunto fue profundamente definito-
ria para la configuración de los Derechos Humanos  
en México en dos líneas de acción. La primera, so-
bre la naturaleza pluricultural de nuestro país y su 
respeto en los Derechos Indígenas. La segunda, acer-
ca de los pilares sobre los que se construye la nueva 
dimensión de los Derechos Humanos, el reconoci-
miento del universo de Derechos en la dimensión in-
ternacional y el instrumento para una mejor defensa  
de ellos, el principio pro persona.

En cuanto a lo primero, debía definirse si la refor-
ma constitucional oaxaqueña afectaba a los derechos 
indígenas, a través de su derecho a ser consultados 
de decisiones que modifiquen sus usos y costumbres,  
el conflicto era el cabildo abierto. Para valorar esta 

posible afectación, había dos normas de referencia, 
la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la  
Organización Internacional del Trabajo.

El problema radicaba en que cada norma ofrece 
un criterio diverso de obligación a la consulta.

La Constitución mexicana tiene lo que la Corte 
llamó “normas prohibitivas o que establezcan excep-
ciones”, porque la consulta solo es obligatoria cuando 
se trate de “la elaboración del Plan Nacional de De-
sarrollo y de los estatales y municipales y, en su ca-
so, incorporar las recomendaciones y propuestas que  
realicen”.

El Convenio 169 por su parte posee una cláusu-
la abierta, que obliga a la consulta en cualquier caso  
de afectación.

Ante esta disyuntiva la resolución de la Corte de-
bía responder a la pregunta de ¿cuál estándar aplicar? 
Y es aquí donde entra la segunda línea de acción.

El año pasado, al introducirse en la Constitu-
ción mexicana el reconocimiento y defensa de los 
Derechos Humanos en Tratados Internacionales 
y el principio pro persona, lo que se quiso decir es 
que ahora nuestros Derechos estarán mejor prote-
gidos, porque en todo momento deberá regir el que 
resulte más benéfico, con independencia de dónde 
se encuentre, ya fuere en la Constitución o un Trata-
do Internacional. Este fue el gran avance que se dio  
en México.

Siguiendo esta línea argumentativa, la pregunta  
planteada tendría una solución simple: ¿cuál están-
dar aplicar? Aquel que tenga un mejor reconocimien-

to de Derechos Humanos, en este caso, si hay algo 
que está afectando al Municipio Indígena y por tan-
to a los pueblos representados en él –tal y como se-
ñalaría el Ministro Arturo Zaldívar: “No creo que los 
pueblos indígenas, cuando se organizan, como Mu-
nicipios Indígenas, dejan de ser pueblos”–, es cla-
ro que aquel estándar que obliga a la consulta sin  
establecer restricciones, el Tratado Internacional.

Pero la resolución de la Corte fue en el senti-
do contrario y aquí es donde está lo más inquietan-
te. El argumento vencedor fue en el sentido de su-
perponer el texto constitucional al Tratado, aunque 
en el último encontráramos un estándar de mayor 
protección.

Esto fue posible debido a dos recientes interpre-
taciones de la Segunda Sala de la Corte, adoptadas 
en este asunto por el Pleno. La primera sostiene la 
Supremacía Constitucional, relegando a los Trata-
dos a un segundo plano. La segunda, inhibe la apli-
cación del principio Pro Persona, cuando se trate de 

“cláusulas restrictivas o que establezcan excepciones”,  
como estaba sucediendo en el caso concreto.

Lo significativo es que este tipo de argumen-
taciones restrictivas ya las conocemos, solo que la 
modificación a Derechos Humanos del año pasado  
precisamente quiso eliminarlas.

El autor es investigador del Centro de Investigaciones  
Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche.  

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores  
y Profesor con Perfil Deseable PROMEP-SEP.
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“Lo único que genera  
esta reforma laboral  

es empleo eventual, precario”.

Dolores Padierna

Nuevos puestos de fritangas se 
han venido desplegando en 
la calle de Hamburgo, en su 

cruce con Havre, de la Zona Rosa de la 
Ciudad de México. Supongo que esto 
se hace con el apoyo, o cuando menos 
el beneplácito, del nuevo jefe de la de-
legación Cuauhtémoc, Alejandro Fer-
nández, quien pertenece a la corrien-
te de Izquierda Democrática Nacional 
de René Bejarano y Dolores Padierna, 
una de las tribus más importantes del 
PRD. De hecho, desde hace ya varios 
gobiernos la delegación Cuauhtémoc 
ha sido territorio Bejarano.

Los vecinos se quejan, por supues-
to. Los puestos dan mal aspecto a una 
parte de la Zona Rosa que busca re-
cuperarse con mucho trabajo de un 
deterioro creciente. Se convierten en 
una competencia desleal para los res-
taurantes formales del lugar. Inhiben 
la realización de inversiones formales. 
Por otra parte, sus tanques de gas, con 
instalaciones precarias, son un peligro 
para transeúntes y lugareños.

Lo más curioso es que el PRD aca-
ba de pelear en el Senado, incluso a 
través de la voz y del voto de Dolores  
Padierna, contra la reforma laboral 
porque ésta supuestamente “precariza”  
el empleo. Sin embargo, nada ha he-
cho más para la precarización del em-
pleo en nuestro país que el ambulan-
taje. Y no estamos hablando siquiera 

de verdaderos vendedores ambulan-
tes. Los nuevos puestos de fritangas 
en la calle de Hamburgo, como en tan-
tos otros lugares, son estructuras fijas 
que no podrían instalarse sin el apo-
yo tácito o la abierta complicidad de la  
autoridad local.

La reforma laboral establece con-
tratos temporales de prueba y de ca-
pacitación. Crea reglas para la subcon-
tratación de trabajadores, una prácti-
ca que se ha venido desarrollando en 
nuestro país, como en casi cualquier 
otro lugar del mundo, pero que carecía 
de regulación. Los empleos que estas 
disposiciones podrían generar no se-
rían precarios. Contarían, para empe-
zar, con todas las prestaciones de ley; 
y en el caso de los contratos tempora-
les, no podrían renovarse de manera 
indefinida, como han argumentado 
los opositores a la reforma.

Los empleos que se están gene-
rando en los puestos de fritangas de 
la calle de Hamburgo son, en cambio, 
verdaderamente precarios. No cuen-
tan con seguridad social ni prestacio-
nes de ningún tipo. Los patrones pue-
den despedir a sus trabajadores en el 
momento en que se les antoje. No hay 
autoridad laboral ni junta de concilia-
ción y arbitraje que pueda intervenir 
para asegurar a los trabajadores una 
indemnización justa. Si la nueva ley la-
boral limita los salarios caídos a un año, 
la informalidad los deja simplemente  
en cero.

Quizá lo peor de todo es que, para  
que el ambulantaje pueda ser compe-
titivo, necesita privatizar bienes públi-
cos. Las aceras que ocupan los pues-
tos de fritangas son un espacio para  

EL QUE demostró que sabe más  
de lo que dice es el ex gobernador 

Humberto Moreira.

AL DAR a conocer su versión sobre el tristísimo  
episodio del asesinato de su hijo, reveló datos 
sorprendentes sobre el actuar del crimen  
organizado en Coahuila.

POR EJEMPLO dijo que Heriberto Lazcano, 
“El Lazca”, estaba metido en el negocio  
minero y tenía tratos con “narcoempresarios” 
que vendían carbón a la Comisión Federal  
de Electricidad y a otras empresas.

ESE DATO llamó la atención de los sabuesos 
de la PGR, que, según dicen, podrían llamarlo 
para que testifique a qué se dedicaba  
“El Lazca” en Coahuila y quiénes eran  
sus socios en la minería.

LA INFORMACIÓN que destapó el ex dirigente  
del PRI es muuuy reveladora, la pregunta es: 
¿por qué esperó a que la tragedia marcara  
su vida para darla a conocer?

¡QUE NO cunda el pánico!  
Al menos eso dicen los allegados  

a Manlio Fabio Beltrones respecto  
de la reforma laboral.

ASEGURAN que el líder de la bancada del  
PRI sólo puso a enfriar la reforma, pero que  
de ninguna manera la envió a la congeladora  
al quitarle la etiqueta de “preferente”.

SEGÚN su versión, Enrique Peña Nieto  
contará con la reforma al arrancar su gobierno,  
pero antes le quieren dar una pulidita eliminan-
do las fobias sindicales de unos y las fobias  
patronales de otros.

DE ESA FORMA, dicen los beltronistas,  
buscarían integrar una mesa de cuatro patas: 
democracia, transparencia y autonomía sindi-
cal con estabilidad laboral. A ver si es cierto.

HAY QUIENES dicen que el signifi-
cado de la palabra Cancún es “nido 

de víboras”. Y viendo las broncas de seguridad 
que traen, no suena descabellado que así sea.

APENAS días después de que se dio a conocer 
el cierre de diversos negocios debido a las  
extorsiones del crimen organizado, la policía 
municipal fue acusada de estar bajo las órdenes 
del narcotráfico.

Y EL SEÑALAMIENTO no fue anónimo  
ni por parte de algún espontáneo, sino del  
propio jefe de la 34 zona militar, el general 
Anastasio Rodríguez.

OBVIAMENTE de inmediato respingaron  
el alcalde perredista Julián Ricalde y su  
secretario de Seguridad Pública, Jesús Aiza 
Kaluf, quienes rechazaron los señalamientos 
del militar.

SE LANZARON contra el general al afirmar 
que acostumbra hacer declaraciones  
“chabacanas” y que, además, ya está “viejito” 
y “chocheando”. 

ASÍ mientras las autoridades federales  
y municipales se pelean, los narcos siguen  
disfrutando de ese paraíso de la delincuencia 
llamado Cancún.

¿TIENE UNA importante reunión  
de negocios y quiere cerrar el trato 

en sólo 15 minutos?

¿QUIERE agasajar a sus empleados con una 
bonita cena navideña para que su empresa 
crezca al 7 por ciento anual?

¿LE GUSTARÍA que su boda fuera amenizada  
por el trío “Los Tepocatas”? ¡No lo piense 
más! El Centro Fox es la solución a sus  
problemas.

RESULTA QUE el centro de “estudios” del  
ex Presidente está ofreciendo sus instalaciones, 
a buen precio, para todo tipo de reuniones,  
fiestas y ceremonias.

LO ÚNICO MALO del folleto es que no  
aclaran si la renta del salón incluye el show  
de Chente y Martita. Esfuerzo sostenido

Manuel J. Jáuregui

Avances recientes en la lucha 
contra la delincuencia han des-
pertado la esperanza de que, 

si se puede SOSTENER este esfuerzo, 
México pueda escalar exitosamente 
más peldaños en la escalera de la paz.

La detención o abatimiento de va-
rios de los más peligrosos capos del 
País es uno de estos elementos que ge-
neran esperanza, pero adicionalmen-
te han habido otros logros a nivel local 
en diferentes entidades del País que  
indican una tendencia positiva.

Todo indica, por ejemplo, que zo-
nas antes violentas como Ciudad Juá-
rez muestran tendencias positivas.

En el norte del País, en varios es-
tados, se han desbaratado, y detenido, 
a varias bandas de peligrosos secues-
tradores, y en cuando menos tres casos  
liberado exitosamente a sus víctimas.

En fin, de que hay chispazos su-
ficientes para encender la luz de la  

esperanza, creemos que los hay.
Esperamos, más bien anhelamos 

fervientemente que estas palabras que 
escribimos no se conviertan en víbo-
ras ponzoñosas que se levanten para  
mordernos pasados unos días.

Somos sinceros al comentarles 
que se perciben señales alentadoras, 
las cuales estamos seguros que una 
gran mayoría de ustedes interpretan 
de la misma forma.

Ahora que estos mismos atisbos, 
paradójicamente, nos deben poner 
alertas respecto a un hecho que se 
deriva de la hipótesis que les plantea-
mos líneas arriba (de que hay resulta-
dos positivos en la lucha contra la vio-
lencia): para que se pueda consolidar 
este avance al que nos referimos debe  
SOSTENERSE Y REFORZARSE el 
esfuerzo que se está realizando.

Cualquier relajamiento o descuido, 
pausa o amaine en el combate a la nar-

coviolencia y quienes la generan, o dis-
minución en la presión que se le apli-
ca al crimen organizado, puede resultar 
en un resurgimiento de los grupos que 
han sido debilitados recientemente con 
sendos golpes que los han decapitado, 
ya por detención o por abatimiento.

Parece ser que la captura de algu-
nas cabezas le ha permitido a los or-
ganismos policiacos, de la Marina y 
del Ejército, obtener valiosa INFOR-
MACIÓN que los lleva a otro golpe, 
formando así una cadena de éxitos 
policiacos que no pasan inadvertidos,  
ni dentro ni fuera de México.

Algo parecido a lo que hoy les co-
mentamos refirió el Departamento 
de Estado norteamericano, y en este 
caso no estaban siendo simplemente 
buenos vecinos, sino reconociendo un  
esfuerzo exitoso.

Ahora que una vez montados en 
esta espiral virtuosa de golpe contun-

dente a golpe contundente es impres-
cindible no bajar la guardia, no desva-
necer en el esfuerzo.

El cual, resulta obvio, no debe verse 
afectado por el cambio de Gobierno a 
nivel federal o por nuevas autoridades  
a nivel local.

Debe persistir intacto este esfuer-
zo, con ajustes en estrategias y lo que 
ustedes quieran, mas sin aflojar la in-
tensidad en esta tarea que le reditua-
rá a la sociedad grandes réditos al mo-
mento que se recupere por completo 
la paz social en donde se ha perdido.

Sería una lástima, siendo genero-
sos, que cuando por fin se aprecia un 
cambio favorable para la sociedad en 
el equilibrio de las fuerzas del bien 
en relación a las del mal, amainara el  
empuje en las trincheras.

Como todo indica que se avanza 
por buen camino, ¡Dios y la Guadalu-
pana quieran que no suceda!

que los peatones puedan transitar. 
La electricidad que toman de diabli-
tos es un servicio público del que se 
apropian sin pago. Por eso los pues-
tos no pueden existir sin complicidad 
de las autoridades locales. Al privati-
zar los bienes públicos, las autoridades  
están cometiendo un abierto peculado. 
Lo curioso es que lo hacen gobiernos 
que supuestamente se oponen a las  
privatizaciones.

Los políticos mexicanos tienen que 
aprender a ser congruentes. No se vale 
que digan en el Senado que se oponen a 
la creación de empleos precarios y a las 
privatizaciones sólo para que, cuando 
ejercen el poder, vendan los espacios  

públicos para crear los empleos más 
precarios que puedan existir.

h el tieMpo neceSario
Era de esperarse. “Buscaremos estabi-
lidad laboral –dijo ayer el coordinador 
de los diputados del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones–. Nos tomaremos el tiempo 
que sea necesario, días o semanas, hasta 
que tengamos una buena reforma”. La 
idea de que se podía modificar en el Se-
nado la minuta de reforma laboral, y es-
perar que los diputados priistas aproba-
ran con obediencia y prontitud lo envia-
do, resultó excesivamente optimista.

Twitter: @sergiosarmient4

TEMplo MAyor

F. Bartolomé

editorial@reforma.com

Collí Ek
Inquieta la reciente resolución de 

la SCJN sobre el derecho de consulta 
que posee un Municipio Indígena.

SarmiEnto
Falta congruencia en los políticos. 

Nada ha hecho más para la precarización 
del empleo que el ambulantaje.

JáurEgui
Para que se pueda consolidar 

el avance reciente en el combate al 
crimen, debe sostenerse el esfuerzo.
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