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Muchas celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. Pero pocos cambios culturales que 

vayan a la raíz de la dominación masculina. De nada sirve que se reconozcan en la Constitución 

los derechos humanos si, en la práctica, se asesina a defensores y defensoras de los derechos 

humanos, como a Josefina Reyes Salazar y otros cuatro de sus familiares. Esta es la mayor 

contradicción que vivimos en México, cuando se festina la reforma constitucional en derechos 

humanos, aprobada en lo general por la Cámara de Senadores. Una reforma que, por cierto, se 

empezó a discutir hace casi diez años. Una reforma que, a decir del entonces Secretario de 

Gobernación, Santiago Creel Miranda, era una reforma noble, aceptable casi por cualquier 

legislador, pero que tuvo sus contratiempos, sus debates, sus propuestas y contrapropuestas y que, 

al cabo de estos casi diez años, al parecer, llegamos a una reforma constitucional bastante 

disminuida, si la comparamos con la propuesta que presentó la Comisión de Enlace en abril de 

2004. 

La Comisión de Enlace fue un espacio que aglutinaba a varias ONG defensoras de los DH, 

entre las que estaba el Centro Prodh. A reserva de un análisis más detallado de la reforma 

constitucional aprobada el día de ayer, comparada con la propuesta de la Comisión de Enlace, 

cabe recordar que dicha comisión fue creada hacia finales del gobierno de Ernesto Zedillo, como 

una instancia intermedia entre la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 

la ONU, en aquel entonces dirigida por Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, y el gobierno 

federal. Su papel, como su nombre lo indica, era ser un enlace entre una y otro, con tres tareas 

fundamentales: a) Elaborar un diagnóstico nacional de la situación de los derechos humanos en 

México; b) impulsar, en base al Diagnóstico, un Programa Nacional de Derechos Humanos y, c) 

Desarrollar talleres de capacitación para jueces y ministerios públicos en materia del derecho 

internacional de los derechos humanos. 

A más de diez años de distancia de la firma de este acuerdo importantísimo entre el gobierno 

federal y la OACNUDH, se pueden hacer diversas valoraciones, entre las que podemos destacar 

la continuidad de la oficina en México del organismo de la ONU, cuyo titular es Javier 

Hernández, no el Chicharito, sino un abogado de la OACNUDH. El mayor fruto está en el 

Diagnóstico, con siete años de existencia y cuya vigencia, por decir lo menos, es indudable; peor 

todavía, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se queda corto en muchos aspectos. Siete 

años después, las cosas han empeorado, en todos los sentidos. Pero sí hay que recordar que el 

Diagnóstico presentaba 32 recomendaciones, que en realidad son 31 por un error de los duendes. 

La primera, justamente, promovía la reforma constitucional. Textualmente, dice la primera 

recomendación: “Reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos 

como eje fundamental de la misma, y reconocer a los tratados de derechos humanos una jerarquía 

superior a los ordenes normativos federal y locales, con el señalamiento expreso de que todos los 

poderes públicos se someterán a dicho orden internacional cuando éste confiera mayor protección 

a las personas que la Constitución o los ordenamientos derivados de ella. Además, establecer un 

programa para el retiro de las reservas y declaraciones interpretativas y ratificar los tratados 

internacionales pendientes en materia de derechos humanos.” 

Esto dice la primera de las 31 recomendaciones. Ya no comento las 30 siguientes, sólo para no 

deplorar su incumplimiento, o cumplimiento medianamente parcial. No acabo de saber con 

exactitud, qué es lo que festejan quienes celebran la reforma constitucional aprobada. Es cierto, 

de lo perdido, lo que se encuentre es bueno. Pero dista mucho de los compromisos contraídos por 

el Estado mexicano, como las sentencias de la CIDH, o las “Recomendaciones” de la 

OACNUDH – México. Habrá quien celebre y está en su derecho. Pero no deja de haber miradas 

que vemos más allá de lo logrado y señalamos lo que hace falta. 


