
EPÍLOGO

Co mo se plan teó a lo lar go de es ta in ves ti ga ción, la de fi ni ción y de fen -
sa de los de re chos hu ma nos ha si do un fac tor esen cial en el di se ño de la 
or ga ni za ción ju rí di co-po lí ti ca de Mé xi co, des de que se die ron los pri -
me ros pa sos pa ra for mar una nue va na ción.

En efec to, el re cla mo de los pri me ros mo vi mien tos eman ci pa do res
acer ca de la mar gi na ción po lí ti ca y de la ine qui dad so cial —am bas re -
sul ta do de la na tu ra le za del víncu lo que es ta ble ció el im pe rio es pa ñol
con los no vohis pa nos—, nu tri do del pen sa mien to ilus tra do, se sus ten tó
en la ape la ción a los de re chos hu ma nos, aun cuan do, co mo en el ca so
del cu ra Hi dal go, és tos se con si de ra ran de ori gen di vi no. En la mis ma
lí nea, co mo en su mo men to lo ex pre só Ser van do Te re sa de Mier en su
His to ria de las Re vo lu cio nes de la Nue va Espa ña, la in de pen den cia del
vi rrei na to no só lo era un derecho que cabía a los americanos, sino que
formaba parte de los planes de la providencia.

Por el sig ni fi ca do y ri que za de la Nue va Espa ña, tan to co mo por la
he te ro ge nei dad de su po bla ción y su ubi ca ción geo grá fi ca, la for ma -
ción de un Esta do na cio nal —“tar dío”, res pec to de pro ce sos aná lo gos
del mun do eu ro peo— im pli có que és te se edi fi ca ra a par tir del re co no -
ci mien to ex plí ci to de los de re chos de quie nes lo in te gra ban. Sin una
tra di ción a par tir de la cual se for ma ra la na ción (co mo ocu rrió en las
pos tri me rías de la Edad Me dia en Fran cia o Ingla te rra), los ame ri ca nos,
cons cien tes de las ine qui da des que pa de cían, hi cie ron una lec tu ra ilus -
tra da de ellas y, muy tem pra no, los sec to res crio llos, for ma dos den tro
de las ten den cias más avan za das de la épo ca, es gri mie ron la so be ra nía,
la igual dad, la li ber tad y el de re cho a la pro pie dad co mo co lum na ver te -
bral y ge nui no fin del na cien te Esta do.

Así, los de re chos hu ma nos, tan to en su di men sión in di vi dual co mo
en la so cial, fue ron el “li na je” so bre el cual se fun dó la nación.

Des de en ton ces, aun que ba jo dis tin tas mo da li da des y con re sul ta dos
de di ver sa ín do le, las pro pues tas po lí ti cas sur gi das a lo lar go del si glo
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XIX se sus ten ta ron siem pre en la te sis de que la fun ción úl ti ma del
Esta do era “re co no cer los de re chos del hom bre, del ciu da da no, de la so -
cie dad”, de tal ma ne ra que —co mo se pue de ob ser var a lo lar go de la
pre sen te in ves ti ga ción— ningún documento constitucional los elude.

Pe ro si el sur gi mien to de la na ción me xi ca na se lle vó a ca bo ba jo
el co bi jo de los prin ci pios del ra cio na lis mo ilus tra do, que pro cla ma -
ba el “de re cho del hom bre” a to das las li ber ta des, ad mi tió, sin em bar -
go, una sal ve dad en mate ria de re li gión, pues la ca tó li ca fue asu mi da
co mo re li gión de Esta do, sin ad mi tir nin gu na otra. Y es que, co mo se
sa be, en el in trin ca do pro ce so de gé ne sis de la so cie dad me xi ca na des de 
los tiem pos de la con quis ta, la Igle sia fue un eje ideo ló gi co ar ti cu la dor
de pri mer or den; el que dio cohe sión —di ría Emi lio Ra ba sa— a la di -
sím bo la so cie dad no vohis pa na.

En es te or den, y co mo co rro bo ra ción del sig ni fi ca do de los de re chos
hu ma nos pa ra la so cie dad me xi ca na de ci mo nó ni ca, con vie ne re cor dar
que és tos fue ron el su til es cal pe lo que per mi tió se pa rar esas dos en ti -
dades con fun di das y abi ga rra das que eran la ver tien te ma te rial y la es pi -
ri tual de la Igle sia.

Es cla ro, sin em bar go, que la se pa ra ción de la Igle sia y el Esta do fue
só lo uno de los agi ta dos pro ce sos que vi vió la so cie dad me xi ca na, qui -
zá só lo equi pa ra ble al ges ta do al re de dor del ejer ci cio par la men ta rio y la 
formación de los congresos.

Es im por tan te des ta car, co mo se pue de ob ser var a lo lar go de los
cua tro ca pí tu los pre ce den tes, que en el ca so de la or ga ni za ción ju rí di -
co-po lí ti ca me xi ca na, así co mo en los de ba tes y pro cla mas que la pre ce -
die ron, es tu vie ron pre sen tes, des de los pri me ros tiem pos, los de re chos
in di vi dua les y los so cia les, aun que su de fi ni ción, con sa gra ción cons ti -
tu cio nal y arraigo social hayan pasado por varias fases.

Así, mien tras a lo lar go de los dos pri me ros ter cios del  si glo XIX las 
ex pe rien cias his tó ri cas del país hi cie ron in dis pu ta bles, des de el pun to
de vis ta doc tri na rio, la in de pen den cia, la so be ra nía, el su fra gio, la
propie dad, la li ber tad y la edu ca ción, du ran te los años se ten ta de ese mis -
mo si glo se for mu ló la co di fi ca ción que sal va guar da ba los de re chos in di -
vi dua les, te nien do siem pre co mo fun da men to los que po seía la so cie dad.

La vio la ción de mu chos de es tos pre cep tos o su vi cio so ejer ci cio fue -
ron fac to res de ter mi nan tes pa ra que es ta lla ra el mo vi mien to re vo lu cio -
na rio de 1910, cu yo es pec tro de de man das se am plió sus tan cial men te
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en los años sub se cuen tes, cul mi nan do con una nue va Cons ti tu ción, que
in cor po ró a la le gis la ción me xi ca na el otor ga mien to y la sal va guar da de 
los de re chos so cia les, que obraron como columna vertebral del Estado
mexicano.

Pa ra di cha in cor po ra ción fue de ter mi nan te el gran de ba te que se pro -
du jo en Mé xi co en tre los años de 1914 y 1916, y par ti cu lar men te el que 
se lle vó a ca bo en el se no de la Con ven ción Re vo lu cio na ria. A par tir de 
las de li be ra cio nes de es ta asam blea, cu ya di sím bo la com po si ción re fle -
ja ba —qui zá más que to dos los con gre sos que la pre ce die ron— la plu -
ra li dad de la so cie dad me xi ca na de en ton ces, se de fi nie ron y pre ci sa ron 
los gran des problemas sociales y se propusieron medios jurídicos para
resolverlos.

El Cons ti tu yen te de 1916-1917, a pe sar de ha ber si do con vo ca do por 
Ca rran za, lí der de la fac ción que dis pu ta ba a los con ven cio nis tas la
con duc ción del país, re to mó las de li be ra cio nes de és tos y del res to de
los gru pos re vo lu cio na rios, de tal ma ne ra que la Cons ti tu ción de 1917
fue la gran “co di fi ca ción” de la ver tien te so cial de los de re chos hu ma -
nos, res pon dien do con ello no só lo a las de man das de la pri me ra re vo -
lu ción so cial de es te si glo, sino también a la vocación histórica de la
sociedad mexicana.

Co mo se in di có en la in tro duc ción de es te tra ba jo, el aná li sis re la ti vo 
al ejer ci cio de aque llos de re chos se rá ob je to de una nue va in ves ti ga -
ción, sus ten ta da en la hi pó te sis que se ha pre ten di do pro bar aquí: la de -
fi ni ción y sal va guar da de los de re chos hu ma nos no na ce en Mé xi co de
si tua cio nes co yun tu ra les, sino que tiene un profundo arraigo histórico.
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