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Resumen Ejecutivo 
La reforma constitucional aprobada por el Congreso Federal de México implica lo siguiente: 

1°) México cede su soberanía jurídica con relación a los derechos fundamentales de sus 
ciudadanos –los derechos humanos-, por los siguientes motivos: 

a) El texto de los tratados de derechos humanos pasa a tener el mismo rango que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

b) Todos los derechos humanos deben interpretarse conforme lo prescriben cada uno 
de esos tratados. En consecuencia, el intérprete último de los derechos humanos no será 
la Corte Suprema de México, sino las Cortes Internacionales de Justicia ---compuestas por 
jueces extranjeros---. Y el penúltimo intérprete serán los Comités de Monitoreo de los 
tratados de derechos humanos –compuestos por extranjeros que carecen de conocimientos 
jurídicos, pues son funcionarios políticos elegidos por los Estados firmantes de dichos 
tratados-; 

c) Los derechos humanos serán “reinterpretados” en base a principios relativistas, 
originados en la Conferencia de Viena de la ONU de 1993; según la cual el contenido de 
los derechos humanos es variable, según vaya cambiando el consenso político de las 
naciones; 

d) Desde 1996 los Comités de Monitoreo de los tratados de derechos humanos, 
resolvieron apoyar con sus recomendaciones, opiniones consultivas y observaciones 
generales, la ideología de género, que incluye la legalización del aborto y de las uniones 
homosexuales ---entre muchas otras cosas--- 

2°) El nuevo contenido de los derechos humanos deberá ser enseñado obligatoriamente en las 
escuelas. De este modo, no solo se cede la soberanía jurídica, sino que ello debe ser aprendido 
por todos los ciudadanos desde su más tierna infancia. 

3°) Se otorga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de investigar las 
violaciones a los derechos humanos. Como no va a sustituir a la Procuraduría, con esta reforma se 
lo dota de las herramientas para transformarse en la policía “ideológica” de los funcionarios o 
del gobierno de turno. 

4°) Otros aspectos cuestionables de la reforma son:  
 La prohibición de la discriminación por “preferencias sexuales” que permitiría legalizar 

muchas conductas sexuales aberrantes;  
 El Estado pasa a sustituir a los padres en la educación moral de los hijos; y  
 Se permite al Estado limitar las manifestaciones públicas de la fe, reduciendo la libertad 

religiosa al ámbito privado. 

 



1. Comparación con el texto vigente 
 Como toda obra humana, las constituciones son imperfectas. Del mismo modo, sus reformas 
también son imperfectas. Razonablemente cualquier reforma constitucional tendrá aspectos positivos y 
negativos. Entonces, para juzgar una reforma constitucional se deben comparar, en los temas sustanciales, 
el texto vigente con el reformado. De ese cotejo se puede concluir si la reforma es buena o no. 
 
 La constitución vigente establece que la ley suprema es la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Los tratados internacionales ---entre ellos todos los tratados sobre derechos humanos---, 
están subordinados a la Constitución. Por tanto, en caso de haber un conflicto entre una norma contenida 
en un tratado de derechos humanos y una norma constitucional, debe aplicarse la norma constitucional. 
 
Esta reforma constitucional tiene los siguientes elementos: 
 
a) Elemento sustancial: equiparar el valor jurídico de los tratados de derechos humanos a la 
Constitución; 

b) Consecuencia inevitable del elemento sustancial: dar rango constitucional a los principios de 
interpretación de los tratados de derechos humanos; 

c) Elementos accidentales que refuerzan el elemento sustancial:  

 Prohibir la discriminación de las preferencias “sexuales”;  

 Educación en “derechos humanos”;  

 Sustituir la libertad de religión por la de “profesar creencia religiosa alguna”;  

 Libertad de conciencia según el principio de la progresividad de los derechos humanos;  

 Dar potestad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para convertirse en una policía 
ideológica; 

d) Elementos accidentales marginales: otorgarle los derechos humanos y constitucionales a los 
extranjeros, etc. 
 
Ahora bien: si la interpretación última del contenido de cada uno de los derechos humanos la realizan las 
Cortes Internacionales de Justicia ---Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte Internacional 
de Justicia---, y cada uno de los Comités de Monitoreo de los tratados de derechos humanos, tiene 
facultades para emitir Observaciones Generales de carácter obligatorio y dictámenes a cada Estado ---en 
algunos casos vinculantes si así lo disponen los Protocolos Facultativos---. 
 
Las Cortes de Justicia están compuestas por jueces de diferentes países, con la cultura jurídica de sus 
propias naciones que, en la gran mayoría de los casos, es muy diferente a la cultura jurídica mexicana. Por 
lo tanto, quienes en definitiva determinarán qué dicen en concreto los tratados de derechos humanos, no 
serán los Jueces de la Corte Suprema de México, sino jueces extranjeros que nadie los conoce. Pero esto 
no es lo peor de todo. Lo más grave es que los Comités de Monitoreo, que están compuestos por activistas 
sin título de abogado ni habilitación alguna en materia jurídica, hacen interpretaciones generales de los 
diversos artículos de los tratados de derechos humanos; interpretaciones a las que con la reforma 
constitucional prevista se les va a tener que dar valor constitucional. 
 
Como el valor jurídico de las normas de derechos humanos se equipara a la Constitución. Entonces, a la 
postre, serán los tribunales internacionales con su jurisprudencia los que interpreten esas normas. México 
habrá perdido su soberanía en materia jurídica, la que será ejercida por extranjeros, que viven en sus 
países, tienen su propia cultura jurídica ---muy diferente a la mexicana--- y, además, muy probablemente, 
algunos de ellos con compromisos ideológicos ajenos a los intereses de México. 
 
Es cierto que sólo tienen rango constitucional los tratados firmados por México, y que dichos tratados 
tienen una redacción muy concreta y precisa. Sin embargo, se aceptó el principio de la “progresividad” 
para interpretarlos. Dicho principio implica entronizar el relativismo absoluto en materia jurídica. 
Por ejemplo: con el caso de la niña “Paulina” de Mexicali (Estado de Baja California), donde en el acuerdo 
amistoso, México se obligó ---entre otras cosas---, a promover diversos proyectos de ley en BC, favorables 
al aborto 1. 
 
Ahora bien ---y esto es fundamental para valorar la reforma constitucional---, como los derechos 
humanos tienen un rango infraconstitucional, México ha incumplido esa parte del acuerdo amistoso, sin 

                                                 
1 Informe 21/07 del 9 de marzo de 2007, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobando el 
acuerdo amistoso con México para solucionar el caso “Paulina”. 



ningún problema. Es más el Estado de BC reformó su Constitución, protegiendo la vida humana desde el 
momento de la concepción; es decir que hizo exactamente lo contrario de lo que se había comprometido en 
el acuerdo amistoso. Pese a ello, no tuvo ninguna sanción jurídica.  
 
En cambio, si el acuerdo en el caso “Paulina” hubiera ocurrido luego de la reforma constitucional; no se 
hubiera podido reformar la constitución del Estado y, además, la reforma de las leyes del Estado de Baja 
California despenalizando el aborto, hubiera podido exigirse por vía judicial, porque se habría 
transformado en un derecho adquirido por todos los ciudadanos del Estado de BC. 
 
 Este ejemplo real y sencillo me parece suficiente para valorar negativamente la reforma 
constitucional y, por ende, para pedir que sea rechazada por los Parlamentos de los Estados de la Unión. 
Sin embargo, como la reforma es coherente en los puntos esenciales, los motivos para tal rechazo se 
multiplican. Veamos: 
 
2. Los principios de interpretación de los derechos humanos 
 
 En el artículo 1 de la reforma se establece que: “Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia… 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Curiosamente, en el texto no figura el principio pro 
homine, que es el principio fundante de los derechos humanos. 
 
En su lugar aparecen tres principios recogidos del Plan Mundial de Acción de la Conferencia de la ONU de 
Viena sobre derechos humanos (año 1993), Conferencia que no tiene valor jurídico alguno, solo valor 
político e ideológico. Los tres principios de la Conferencia de Viena, son: universalidad, 
interdependencia e indivisibilidad. Estos principios no están recogidos en ningún tratado de derechos 
humanos.  
 
Y en el contexto de la Conferencia de Viena, deben entenderse en clave absolutamente relativista, y no 
fundados en la común naturaleza humana. Así universalidad de los derechos humanos significa, 
únicamente, que tales derechos valen siempre y cuando se mantenga el consenso sobre ellos, y mientras no 
varíe el consenso sobre el contenido. Universal no significa con valor siempre y en todo lugar; sino siempre 
y cuando estemos de acuerdo con esto. Coherentemente con ello, la interdependencia y la indivisibilidad 
serán también relativas: mientras se mantenga el consenso anterior; y si cambia el consenso el derecho 
humano puede suprimirse o cambiar su contenido. 
 
 El principio de la progresividad de los derechos humanos es un principio de aplicación y no de 
interpretación de los derechos humanos. Técnicamente, implica la conservación de la norma más 
favorable al derecho humano en cuestión; vale decir, que si un país reforma su constitución o 
denuncia un tratado y, por ello deja de reconocer un derecho humano, aún así, ese derecho humano 
seguiría vigente por el principio de progresividad.  
 
 Ahora bien, los Comités de Seguimiento de los tratados de derechos humanos y las mismas Cortes 
de Justicia de derechos humanos, están utilizando el principio de progresividad como un principio de 
interpretación en clave relativista. Vale decir: se mantiene el texto de la norma de derechos humanos, pero 
se expande su contenido haciéndole abarcar cuestiones que están fuera del texto. 
 
Ejemplo de esto es la Observación General n° 24, del 2.2.99, del Comité de Seguimiento de la Convención 
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que con relación al 
art. 12 de la Convención que dice: “los servicios de atención médica inclusive los que se refieren a la 
planificación familiar”, interpreta que incluiría:  

 “situar la perspectiva de género en el centro de todas las políticas y los programas que afecten a 
la salud de la mujer” (párrafo 30);  

 “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas 
punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos” (párrafo 31),  

 y los Estados Partes “deben garantizar los derechos de los adolescentes de ambos sexos a la 
educación sobre salud sexual y reproductiva por personal debidamente capacitado en 
programas especialmente concebidos que respeten sus derechos a la intimidad y la 
confidencialidad” (párrafo 18) 

 
Y, como consecuencia de dicha Observación General, el Comité de la CEDAW instó al Paraguay a derogar 
el delito de aborto (A/51/38, United Nations Report of the Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women -Fifteenth session-, n. 131); recomendación reiterada en enero de 2.005 



 
También instó a Azerbaiján, para implementar la “planificación familiar” tendiente a eliminar los “abortos 
inseguros” (A/53/38/Rev.1, United Nations Report of the Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women, Eighteenth and Nineteenth sessions, n. 73);  
  
El Comité manifestó a Croacia, su preocupación porque en sus hospitales, los médicos ejercen la objeción de 
conciencia y se niegan a practicar abortos, además insta a garantizar el pleno acceso al aborto 
en esos hospitales (A/53/38/Rev.1, United Nations Report of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women, Eighteenth and Nineteenth sessions, nn. 109 y 117).  
  
Idénticas recomendaciones efectuó el Comité a Zimbabwe (A/51/38, United Nations Report of the 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women -Fifteenth session-, n. 159), República 
Dominicana y México  (A/51/38, United Nations Report of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women -Fifteenth session-, nn. 349 y 408); y a Panama (A/51/38, United Nations 
Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women -Fifteenth session-, n. 199). 

 

 En este sentido, es importante destacar que ---reinterpretado conforme la “progresividad”---, 
para el feminismo radical y ciertas Agencias de la ONU, la libertad de conciencia incluiría el 
“derecho” al aborto. Cuando la Corte Suprema Federal trató la constitucionalidad de la ley de 
aborto del D.F., ese fue uno de los principales argumentos esgrimidos en las exposiciones de los abortistas 
ante la Corte. 
 
 En cuanto a la “progresividad” en la reinterpretación de los derechos humanos, es 
importante recordar la reunión conjunta de los 6 Comités de Monitoreo de esos tratados, realizada 
en Glen Cove, EE.UU. Según la declaración oficial de la reunión, “allí se fijó el marco moral y 
legal para el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como derecho humano”, pues 
“… es necesario integrar el consenso logrado en las recientes conferencias ---Viena, El Cairo y 
Pekín--- en el proceso de monitoreo e implementación de los tratados, a fin de establecer la 
responsabilidad legal de los Gobiernos en cuanto a negligencia o violaciones del derecho a la salud 
sexual y reproductiva” 2.  
 
Es bien sabido que ningún tratado de derechos humanos menciona siquiera las palabras 
“derechos o salud sexual y reproductiva”. También es bien sabido que, en el contexto de la ONU 
y de la política del gobierno de EE.UU. dichos términos incluyen la despenalización del aborto. 
 
3. El derecho a la vida en la reforma 
 Algunas personas han alabado la reforma constitucional, afirmando que consolidaría el 
derecho a la vida de las personas por nacer, al dar rango constitucional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el que en su artículo 4°, dice: “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción…”. Al otorgársele rango constitucional a este texto, parecería que la tutela de la vida 
de los seres humanos aún no nacidos, se consolidaría. Sin embargo, no es así. En efecto:  
 
 Los Estados Unidos Mexicanos al ratificar dicha Convención, hicieron expresa reserva con 
relación al artículo 4° de la misma, en el sentido que quedaba habilitado en su legislación 
interna a legislar sobre el aborto. Por lo tanto, la reforma constitucional sólo le otorgaría ese 
rango a la Convención incluyendo la reserva, que autoriza expresamente a despenalizar el aborto. 
 
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Baby Boy”, resolvió en 1981, 
que las palabras “en general”, implican que la protección de la persona antes del nacimiento no 
es absoluta y, por lo tanto, la despenalización del aborto es compatible con dicha Convención. 
 
Por otra parte, el artículo 1° de la Constitución vigente, otorga los derechos a “todo individuo”. No cabe 
duda que las personas por nacer, son “individuos” pertenecientes a la especie humana; y por lo tanto, 
titulares de todos los derechos de rango constitucional.  
 
La reforma sustituye la palabra “todo individuo” por “todas las personas”. Ahora bien, el vocablo 
persona es equívoco, ya que tiene diversas acepciones, según la disciplina que lo estudie (teología, 
antropología filosófica y derecho). Se puede hablar de Persona Divina, persona humana, persona jurídica, 

                                                 
2 “Sumario de procedimientos y recomendaciones. Mesa Redonda de órganos de derechos humanos creados en 
virtud de los tratados, sobre Enfoque de Derechos Humanos sobre Salud de la Mujer, Derechos Sexuales y 
Reproductivos”, 11 de diciembre de 1.996. 



etc. Por otra parte, al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad sobre la ley de aborto del D.F., la 
mayoría de la Corte Suprema la consideró válida, al basarse en que el no nacido no sería persona. 
 
En conclusión, la reforma constitucional no mejora el derecho a la vida de las personas por nacer, ya que 
mantiene la posibilidad de despenalizar el aborto. Es más, al otorgar rango constitucional a las 
interpretaciones de los Comités de Seguimiento de los tratados de derechos humanos o a las resoluciones de 
las Cortes Internacionales de Justicia, en realidad, se añade un riesgo adicional que antes no existía. En 
conclusión, la reforma debilita el derecho a la vida de las personas por nacer. 
 
4. La prohibición de discriminación por preferencias “sexuales” 
 
 El tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución vigente, prohíbe “toda discriminación motivada 
por… las preferencias…”. El texto de la reforma agrega el adjetivo “sexuales” a las preferencias cuya 
discriminación se prohíbe. Esta sutil modificación implica transformar en derechos con rango 
constitucional, todos los modos posibles de ejercer la genitalidad, según la preferencia subjetiva de cada 
quien. La “preferencia” implica elegir entre diversos gustos igualmente válidos.  
 
Si se mencionan las “preferencias sexuales” en plural, implica que hay varias opciones. Sin duda el 
matrimonio entre un varón y una mujer es una de ellas; pero al no ser la única, de inmediato vendrán los 
reclamos de ejercer “su” derechos constitucional, de todas las autodenominadas “minorías sexuales”. 
Veamos: 
 
Cuando la modificación constitucional entre en vigor, el lobby homosexual planteará que se siente 
discriminado, porque no les permiten contraer matrimonio. Por tanto, su "preferencia sexual" exige que 
a las uniones homosexuales se les de el status jurídico del matrimonio. 
 
Les seguirán los transexuales diciendo que su "preferencia sexual" es discriminada, porque la seguridad 
social no les financia la mutilación de sus genitales y las prótesis que desean para adecuar su sexo a 
“su” preferencia y, además, porque en el Registro Civil los discriminan porque no les ponen el nombre de 
pila "auto percibido". 
 
Después vendrán los pederastas diciendo que les discriminan su "preferencia sexual", porque los condenan 
a  prisión por ejercitar su "preferencia sexual", entonces para eliminar esa discriminación, habría que 
disminuir la edad del consentimiento para las relaciones sexuales al momento de la pubertad, y más 
adelante, eliminar del Código Penal el delito de pederastia. Seguirán los polígamos, pues “su” preferencia 
“sexual” sólo se satisface uniéndose simultáneamente con varias personas del sexo complementario. 
 
5. La sustitución de la no discriminación por “religión” por “profesar 
creencia religiosa alguna” 
 
 La libertad religiosa implica la libertad de elegir la propia religión –o no tener ninguna-, y poder 
cambiar de religión y, además, incluye el derecho de manifestar públicamente la propia fe religiosa. Esto es 
lo que está vigente en la actual Constitución.  
 
La reforma constitucional implica en este asunto, un retroceso. La reforma se limita a  prohibir 
únicamente la discriminación por "profesar creencia religiosa alguna". Por lo tanto, se ha confinado 
la religión al ámbito privado de las personas.  
 
Toda manifestación pública de la fe podría ser objeto de regulación estatal. El Estado podría prohibir 
cualquier manifestación pública de la fe. Además, podría prohibir que los colegios confesionales enseñen la 
doctrina de la religión a la que pertenecen, en algunos temas ---por ejemplo: la inviolabilidad de la vida 
desde la concepción, el matrimonio sólo es entre personas de sexo complementario, que ciertas conductas 
son pecado, etc.---.  
 
Además, esto se complementa con las facultades que se otorgan a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de “investigar” las violaciones de los derechos humanos. Ni bien ese organismo esté constituido 
por personas ideologizadas, será inevitable que utilicen ese poder de “investigación”, para perseguir las 
escuelas donde se enseñe a los alumnos que la homosexualidad es una conducta desviada, una enfermedad 
psíquica que puede curarse, que el matrimonio sólo puede ser entre varón y mujer, que el aborto es 
un asesinato, etc. 
 
6. Pérdida de la patria potestad en materia moral. El Estado “educará” a los 
niños y adolescentes en materia sexual 
 



 El artículo 3 de la reforma añade, que “La educación que imparta el Estado…  fomentará… el 
respeto de los derechos humanos”. Ahora bien, si los derechos humanos deben interpretarse de acuerdo 
con el principio de “progresividad”, según lo entienden los Comités de Monitoreo de dichos tratados, 
entonces los alumnos recibirán adoctrinamiento con relación a todo tipo de “preferencias sexuales” y en 
“salud sexual y reproductiva”, al margen de lo que opinen sus padres al respecto. Esto es así porque tales 
derechos serían de los hijos y no de sus padres. 
 
 Y este tema se completa con la reforma propuesta a los dos últimos párrafos del numeral B, del 
artículo 102 de la Constitución. Allí se le otorga al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, la facultad de “investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos 
humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las 
legislaturas de las entidades federativas”. 
 
 Cabe observar que se trata de una investigación administrativa, con interés puramente político o 
ideológico. Si se hubiera cometido algún delito tendría que investigar el Ministerio Público, pero no esta 
Comisión. Esto es sumamente grave, porque permitiría “investigar” ---con todo lo que significa---, a 
cualquier persona o institución que sostenga, por ejemplo: que el matrimonio sólo corresponde entre una 
mujer y un varón, o que el aborto es un crimen, o que un travesti es una persona con una enfermedad 
psiquiátrica. Con este recurso se podrá perseguir también a los docentes y padres que no quieran enseñar 
los “derechos humanos” en clave de la ideología de género.  


