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Una zona de penumbra se erige sobre el reconocimiento y defensa 
de los Derechos Humanos 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.

EL CASO

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

¿DÓNDE SE DIO LA AFECTACIÓN?

En ese sentido, la semana de estudio que dedicó la Corte a este 
asunto, fue profundamente definitoria para la configuración de los 
Derechos Humanos en México, en dos líneas de acción. 

En primer término, sobre la naturaleza pluricultural de nuestro 
país y su respeto en los Derechos Indígenas. Recordemos que 
México se ha reconocido como un país sustentado en sus pueblos 
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originarios, que desciende de las poblaciones que existían antes de 
que fuéramos colonizados. 

Segundo, acerca de los pilares sobre los que se construye la nueva 
dimensión de los Derechos Humanos, el reconocimiento del uni-
verso de Derechos en la dimensión internacional y el instrumento 
para una mejor defensa de ellos, el principio pro persona. 

Recordemos que el año pasado hubo una reforma constitucional 
que introdujo dos cosas, como dice el texto reformado: “En los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los de-
rechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. 

En otra parte indica: “Las normas relativas a derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta constitución y  con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiem-
po a las personas la protección más amplia”, esto último se llama 
comúnmente “principio pro persona”.

DERECHOS INDÍGENAS

En cuanto a lo primero, debía definirse si la reforma constitucio-
nal 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 diver-
so de obligación a la consulta.

La Constitución mexicana tiene lo que la Corte llamó “normas 
prohibitivas o que establezcan excepciones”, porque la consulta 
sólo es obligatoria –de acuerdo con su artículo 2º- cuando se trate 
de “la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estata-
les y municipales y, en su caso incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen”.

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

De acuerdo con este tratado, en su artículo 6º, los gobiernos 
deberán: “Consultar a los pueblos interesados mediante procedi-
mientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles.”
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NUEVA RESTRICCIÓN A DERECHOS HUMANOS

Ante esta disyuntiva la resolución de la Corte debía 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 Constitución 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 protegidos, porque 
en todo momento deberá regir el que resulte más benéfico, con 
independencia de dónde se encuentre, ya fuere en la Constitución 
o un Tratado Internacional. Este fue el gran avance que se dio en 
México.

Siguiendo esta línea argumentativa, la pregunta planteada ten-
dría una solución simple ¿cuál estándar aplicar? Aquel que tenga 
un mejor reconocimiento de Derechos Humanos, en este caso, si 
hay algo que está afectando al Municipio Indígena y por tanto a 
los pueblos representados en él –tal y como señalaría el Ministro 
Arturo Zaldívar “No creo que los pueblos indígenas, cuando se 
organizan, como Municipios Indígenas, dejan de ser pueblos”-, 
es claro que aquel estándar que obliga a la consulta sin establecer 
restricciones, el Tratado Internacional.

Pero la resolución de la Corte fue en el sentido contrario y aquí 
es donde está lo más inquietante. El argumento vencedor fue en el 
sentido de superponer el texto constitucional al Tratado, aunque 
en el último encontráramos un estándar de mayor protección.

Esto fue posible debido a dos recientes interpretaciones de la 
Segunda Sala de la Corte, adoptadas en este asunto por el Pleno. 

La primera sostiene la Supremacía Constitucional, relegando a 
los Tratados a un segundo plano porque dice acerca de la modifi-
cación del año pasado que pretendió mejorar el ámbito de respeto 
y protección de Derechos Humanos en México: “en modo alguno 
controvierte el principio de supremacía constitucional”.

La segunda, inhibe la aplicación del principio Pro Persona –cuyo 
objetivo es aplicar el Derecho Humano más benéfico a la persona- 
cuando se trate de “clausulas restrictivas o que establezcan excep-
ciones”, como estaba sucediendo en el caso concreto.
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En estén sentido, la conclusión a la que podríamos llegar es que la 
resolución de la Corte está diciendo dos cosas, igualmente alar-
mantes para la defensa y protección de los Derechos Humanos en 
México: 

Primero, en el caso concreto, se reconoce que la falta de consulta 
al Municipio indígena en Oaxaca es contrario al Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos, representado por el Convenio 
169 de la OIT, pero no es contrario a la Constitución mexicana y 
como no puede operar el principio pro persona porque la Consti-
tución debe ser la norma máxima, se reconoce esta contradicción 
con el tratado pero está permitida en México.

Segundo, el gran avance del año pasado sobre la defensa de dere-
chos humanos y la ampliación de esta defensa que es posible por 
el principio pro persona, se vienen abajo, ya que de acuerdo con 
la Corte, siempre deberá prevalecer lo que dice la Constitución, 
aunque se trate de que en alguna norma internacional haya una 
mejor protección, simplemente no importa, el Derecho mexicano 
debe sobrevivir ante esto.

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


