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I. INTRODUCCIÓN

Si algo puede caracterizar a las relaciones internacionales a finales de
siglo, es sin duda la importancia que ha cobrado el respeto de los dere-
chos humanos, este concepto, a su vez, está íntimamente ligado a otros
dos conceptos claves: Estado de derecho y democracia. No es posible
aspirar a construir una sociedad moderna y justa sin que se tome como
premisa los derechos humanos. Los errores que han cometido muchos
gobiernos, con todo y su inclinación paternalista, se han debido funda-
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1 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ex ministro de Rela-
ciones Exteriores de Ecuador (véase, Ayala-Lasso, José, “The international promotion and protection
of humans rights: the challenges ahead?” , Héctor Gros Espiell Amicorum Liber, Bruselas, Bruylant,
1997, vol. 1, p. 39.
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mentalmente a que han obviado la consulta a la población en los actos
fundamentales de su quehacer; quizás esto ha sucedido porque los titu-
lares de esos gobiernos se consideran intérpretes o depositarios perma-
nentes de la voluntad popular, lo que los ha llevado a adquirir rasgos
autoritarios que frecuentemente atropellan la voluntad popular, la sobe-
ranía popular. Por eso se ha visto que toda transición de un sistema
autoritario a otro democrático invariablemente pasa por una revaloración
de los derechos humanos y esa situación se refleja en sus nuevas normas
constitucionales. 

En la discusión nacional sobre el voto de los mexicanos desde el
extranjero, creo que se ha olvidado el factor “derechos políticos”  como
derechos humanos. En la polémica se aducen conceptos como el de so-
beranía, falta de información, lealtades al extranjero, etcétera; pero ¿qué
pasa con los derechos humanos? ¿acaso cuando hablamos de millones de
votos desde el extranjero de nuestros connacionales, no es posible hablar
de derechos humanos? Precisamente, en este trabajo pretendemos agregar
al debate sobre el voto desde el extranjero la dimensión de los derechos
humanos.

II. LA EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La evolución impresionante de los derechos humanos que se inicia,
fundamentalmente con la Carta Magna, suscrita por Juan sin Tierra en
Inglaterra en el año de 1215,2 a finales del siglo XX presenta retos inte-
resantes a la doctrina del derecho internacional. La tendencia a proteger
al ser humano, frente a los actos de las autoridades, ha alcanzado un
grado de desarrollo que se manifiesta en el concepto de universalización
de los derechos humanos. En este siglo, la evolución de la protección de
los derechos humanos evoluciona a partir de que los individuos fueron
considerados “objetos”  del derecho internacional hasta la concepción
actual de que ellos son “sujetos”  del derecho internacional.3 Por supuesto
que esta diferencia de óptica trae consigo una transformación muy im-
portante en el derecho internacional. En principio, surge una rama inde-
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2 Etienne, Llano, La protección de la persona humana en el derecho internacional, México,
Trillas, 1987, p. 32.

3 Buergenthal, Thomas.  International Human Rights, Minnesota, West Publishing Company,
1988, p. 2.
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pendiente del derecho internacional; el Estado por vía de esta normativi-
dad (aquí nos referimos a la costumbre, los tratados, los principios gene-
rales del derecho y las decisiones jurisprudenciales internacionales) limita
su capacidad de imperio respecto del individuo, frente a la comunidad
internacional. Después, se ha convertido al sujeto y sus organizaciones
(ONGs) en un verdadero motor de la promoción de los derechos humanos.

Asimismo, durante este siglo, esa evolución de los derechos humanos
también ha pasado por momentos claves, como el de la posguerra, en
donde los Estados vencedores de la segunda guerra mundial introdujeron
apenas unas pinceladas de la protección de los derechos humanos4 y
dejaron que un documento como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, estableciera un catálogo
de derechos humanos. En efecto, la Carta de Naciones Unidas, que tiene
naturaleza convencional y de la cual nuestro país es parte, establece que
es obligación de la ONU promover “el respeto universal a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales dere-
chos y libertades” .5 Esta disposición junto con la Declaración Universal
de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948 son los instrumentos jurídicos funda-
mentales a partir de los cuales se ha creado una red de derechos tanto
internacionales como nacionales de protección de los derechos humanos
en busca de un nuevo orden mundial 

Hay que mencionar que la discusión alrededor de la Declaración Uni-
versal fue intensa, ya que se enfrentaban dos concepciones del hombre
y la sociedad, el del bloque occidental y el del socialista. Precisamente
esta diferencia trajo por consecuencia la adopción de un documento que
si bien tiene una gran validez desde el punto de vista filosófico, desde la
perspectiva jurídica es un documento débil. Ocho miembros de las Na-
ciones Unidas se abstuvieron, lo cual es muy significativo si tomamos
en cuenta que en 1948 los miembros de la ONU apenas rebasaban el
medio centenar. Además, técnicamente la forma como fue adoptada, una
resolución de la Asamblea General, no le daba obligatoriedad internacio-
nal; era una mera recomendación.
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4 Véase los artículos 1 (3), 55 y 56 que son el punto de partida de la protección de los derechos
humanos en el sistema de Naciones Unidas.

5 Artículo 55-c de la Carta de San Francisco.
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Sin embargo, exactamente a 50 años de su adopción, su balance es
altamente positivo. La Declaración ha servido como modelo que inspira
a la legislación interna de muchos Estados; lo que también ha producido
el fenómeno de creación de normas consuetudinarias internacionales; es
decir, muchas disposiciones de la Declaración Universal, por la vía de la
práctica prolongada y al ser consideradas obligatorias, han alcanzado una
indudable fuerza jurídica vinculante. Pero, por si fuera poco, como sabe-
mos, a nivel universal y regional se han adoptado tratados internacionales
que conforman un sistema prolijo de normas internacionales que protegen
o garantizan los derechos humanos. De entre esos documentos vale la
pena mencionar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales6

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7 que son como
la columna vertebral de un sistema prolijo de normas jurídicas interna-
cionales de derechos humanos.

III. L OS DERECHOS POLÍTICOS COMO PARTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desde el punto de vista de la doctrina del derecho internacional, los
derechos humanos se clasifican, de acuerdo con su contenido y orden de
aparición, en tres generaciones: los derechos de la primera generación
que comprenden los derechos civiles y los derechos políticos o de parti-
cipación política que garantizan precisamente la facultad de los ciudada-
nos de participar en la vida pública; los derechos de la segunda genera-
ción o derechos económicos sociales y culturales; y los derechos de la
tercera generación o derechos de solidaridad, como el derecho al desa-
rrollo y al medio ambiente. Esta clasificación meramente académica no
implica una efectividad y un congelamiento de los derechos, ya que se
mantienen en evolución y sobre todo en adecuación, ya que es evidente
que se buscan mecanismos para que dichos derechos se hagan efectivos.

En efecto, es en los mecanismos judiciales donde vemos un desarrollo
notable. Las organizaciones protectoras de los derechos humanos buscan
hacer efectivos esos derechos que ya están en los tratados internacionales.
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6 Fecha de adopción 16 de diciembre de 1966; entrada en vigor: 3 de enero de 1976; ratificado
por México: 23 de marzo de 1981, D.O.F. 12 de mayo de 1981.

7 Fecha de adopción 16 de diciembre de 1966; entrada en vigor: 23 de marzo de 1976; ratifi-
cación por México: 23 de marzo de 1981, D.O.F. 20 de mayo de 1981.
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Ahora bien, los derechos de la primera generación, concretamente los
derechos políticos o de participación política, tienen una evolución que
arranca en el pensamiento político de los siglos XVII y XVIII, con los tres
grandes autores clásicos Locke, Montesquieu y Rousseau y se concretiza en
la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789 y la revolución constitucional estadounidense,8 que como sabemos son
los documentos inspiradores de la Declaración Universal de 1948.

Estos derechos políticos de la primera generación tienen como premisa
la igualdad de los hombres y de ahí que una entidad no puede ejercer
autoridad si no existe consentimiento de los gobernados. Ahora bien, los
derechos humanos implican una limitación de los gobernantes en cuatro
aspectos, dice García Laguardia:

1. El sistema representativo, designación de los gobernantes a través de elec-
ciones libres y periódicas, que obliga a los detentadores del poder a tener en
cuenta y trabajar por consenso legitimador;

2. La división de poderes;
3. La autolimitación a través del reconocimiento del catálogo de derechos

en un texto escrito, el constitucionalismo; y 
4. El reconocimiento de la jerarquía normativa basada en el principio de

legalidad y control jurisdiccional del poder.9

Estos cuatro aspectos son presupuestos de la democracia,10 es decir,
hay una relación directa y estrecha entre Estado de derecho, derechos
humanos y democracia. Estudios realizados no solamente en el ámbito
del derecho, de la sociología o filosofía, sino también desde la perspec-
tiva sicológica, han probado esta relación estrecha entre derechos huma-
nos-Estado de derecho-democracia; es decir, el respeto de los derechos
humanos11 es un requisito sine qua non para la consecución de un Estado
de derecho y a su vez para crear un sistema democrático.
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8 García Laguardia, Jorge Mario, “Derechos políticos y misiones de observación electoral” ,
Héctor Gros Espiell, Amicorum Liber, op. cit., vol. 1 p. 430.

9 Ibidem, p. 431.
10 Para Rubén Correa Freifas, la existencia de la democracia tiene cuatro presupuestos: A. La

efectiva vigencia de las libertades públicas; B. La aplicación del principio de la separación de
poderes; C. La legitimación de los gobernantes por medio de elecciones libres; D. El sometimiento
del Estado y de los gobernantes al principio de legalidad. Los cuales coinciden con los cuatros
aspectos de García Laguardia; Correa Freifas, Rubén, “La democracia a fines del siglo XX” , Héctor
Gros Espiell, op. cit., p. 215.

11 Véase por ejemplo el trabajo original de Eva Orduña, que muestra cómo la clausura de los
derechos humanos y en consecuencia del Estado de derecho afectan a la democracia e inclusive
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Este concepto también esta reconocido por la Corte Interamericana de
Derechos humanos que en su Opinión Consultiva C 9/87 del 6 de octubre
de 1987 establece:

La Corte ya se ha referido al Estado de derecho, a la democracia repre-
sentativa y al régimen de libertad penal, y ha puntualizado cómo son con-
substanciales con el sistema interamericano, y en particular con el régimen
de protección de los derechos humanos contenido en la Convención...12

De acuerdo con esto, es entendible el porqué las nuevas Constituciones
que han aparecido en los últimos años hacen un gran hincapié en el
respeto de los derechos humanos. Esto es evidente en el constituciona-
lismo de los países del cono sur, después de haber experimentado las
dictaduras militares, así como de los países que antes formaban parte del
“bloque socialista” .

Tal es el caso, por ejemplo de la Constitución brasileña de 1988 que
reconoce un carácter especial y diferenciado en el derecho interno a los
derechos y garantías individuales internacionalmente consagradas; así,
los tratados de protección internacional de los derechos humanos de los
cuales Brasil es Estado parte, integran de acuerdo con los artículos 5 (2)
y 5 (1) de dicha Constitución, “el elenco de los derechos constitucional-
mente consagrados y que son directa e inmediatamente exigibles en el
plano del ordenamiento jurídico interno” .

Otro ejemplo de la tendencia latinoamericana de revalorizar el lugar
de los tratados de derechos humanos en el orden jurídico interno es Ar-
gentina. De acuerdo con la reforma constitucional del 12 de agosto de
1994 se otorgó carácter constitucional “a ciertos tratados internacionales
sobre derechos humanos enumerados expresamente, y a los tratados co-
munitarios (de integración) se les confirió jerarquía superior a las leyes
internas, pero por debajo de la Constitución (artículo 75 inciso 24)” .13
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constituye una amenaza para el Estado. Es decir, las violaciones a los derechos humanos por parte
de las autoridades producen un efecto de bumerang, pues se pone en riesgo el Estado que dicen
representar (al respecto véase, Orduña Trujillo, Eva Leticia, Derechos humanos y poder político en
América Latina (un estudio de caso en la ciudad de México, tesis de Maestría en Estudios Lati-
noamericanos, Facultad de Filosofía, UNAM, México, septiembre de 1998, p. 249.

12 Travieso, Juan Antonio, La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opiniones consul-
tivas y fallos, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996, p. 264.

13 Véase, Fix-Zamudio, Héctor, “Las relaciones entre los tribunales nacionales y los interna-
cionales” , mimeo, p. 13.
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Independientemente del papel destacado que tiene la jurisprudencia in-
ternacional en la evolución de la jurisprudencia y de derecho positivo
argentino.14 Esta misma orientación la encontramos en las constituciones
colombiana15 y chilena.16

Si queremos abundar en esa tendencia de inserción del derecho inter-
nacional, incluyendo el de los derechos humanos, podemos citar los casos
de la Constitución griega de 1975 y la rusa de 1993. La Constitución
griega de 1975, actualmente en vigor, adoptó una clara orientación inter-
nacional, ya que su artículo 28 párrafo 1, dispone expresamente en su
parte relativa que “ las reglas generalmente aceptadas del derecho inter-
nacional, así como los tratados internacionales son... parte inseparable del
derecho interno griego y prevalecen sobre cualquier otra disposición de
carácter interno” .17

También es paradigmático el caso de Rusia, ya que su Constitución sirve
de inspiración a otros documentos constitucionales de la Comunidad de
Estados Independientes (CEI). De acuerdo con la Constitución Rusa de 1993

los principios generales y las normas del derecho internacional y los tratados
internacionales de la Federación Rusa son parte de su sistema jurídico. En el
caso de que los tratados internacionales de la Federación Rusa establezcan
reglas contrarias a las contenidas en las leyes, entonces se aplican las leyes
de los tratados internacionales.18

IV. INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

Como parte de catálogos de los derechos humanos, los diferentes ins-
trumentos jurídicos internacionales19 mencionan a los derechos políticos,
del individuo, de participar en la elección de sus dirigentes.
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14 Ibidem, p. 26, también Gutiérrez, Posse, “ Influencia de la actividad de la Comisión Intera-
mericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la evolución de la jurisprudencia
y de derecho positivo argentino” , Héctor Gros Espiell, Amicorum Liber, op. cit., vol. 2, pp. 483-516.

15 Monroy Cebra, Gerardo, “Los derechos humanos en la Constitución Colombiana de 1991” ,
Héctor Gros..., op. cit., pp. 863-878.

16 Infante, Ma. Teresa, “Los tratados en el derecho interno chileno: el efecto de la reforma
constitucional de 1980 visto por la jurisprudencia” , Héctor Gros..., op. cit., pp. 541-570.

17 Fix-Zamudio, Héctor, “Las relaciones entre los tribunales” ..., op. cit., p. 27.
18 Becerra Ramírez, Manuel, La Constitución Rusa de 1993, México, UNAM-IIJ, Cuadernos

Constitucionales México-Centroamérica, núm. 15, 1995, p. 31.
19 Rodríguez y Rodríguez (comp.), Instrumentos internacionales sobre derechos humanos ONU-

OEA, México, CNDH, 1998.
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 Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)

Esta Declaración que precisamente en este año cumple cincuenta años
de su aprobación ya que, como dijimos anteriormente fue adoptada por
la Asamblea General de la ONU en el año 1948, estrictamente no tiene
una característica de instrumento jurídico obligatorio, sin embargo, no
hay duda que es el punto de partida para tratados internacionales o bien
contienen normas que son obligatorias por la vía de la costumbre inter-
nacional. Concretamente en lo que toca a los derechos políticos de los
individuos la declaración establece en su artículo 21 lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa-
mente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a
las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad de poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro pro-
cedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Como es evidente, la Declaración reconoce como derecho humano de
los individuos el de participar en el gobierno, directa o indirectamente
por medio de sus representantes. Asimismo, consagra el principio de que
la voluntad del pueblo es la base de la autoridad, que se expresa por
medio del voto. Lo cual es un elemento fundamental de la democracia y
nótese que no hace ninguna distinción en lo que respecta a la ubicación
territorial del sujeto; es decir, no importa si el individuo se encuentra
dentro o fuera del país.

La esencia de este artículo que consagra lo que se denomina como
libertades democráticas, está en la premisa de que en la base de los
poderes del Estado está la voluntad del pueblo; la cual periódicamente
se expresa mediante el sufragio universal u otro procedimiento equiva-
lente que garantice la libertad y el respeto de la voluntad del pueblo. De
las discusiones que se tuvieron en el grupo de trabajo para la Declaración,
hay que resaltar la posición de Bielorrusia, en aquel tiempo perteneciente
a la Unión Soviética, que insistió en que no se hiciese ninguna discrimi-
nación entre los ciudadanos para admitirlos al voto.20 Aunque hay que
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20 Etienne, Llano, La protección..., op. cit., pp. 89-90.
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mencionar que hubo excepciones que tienen su fundamento en el artículo
29 de la misma Declaración. Esas excepciones tienen que ver con los
menores de edad, los alienados y los criminales; precisamente con la
finalidad de “asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral,
el orden público y del bienestar general de una sociedad democrática” .21

Este artículo 21 fue aprobado por la Comisión por 39 votos contra uno
y una abstención, pero cuando se sometió a la asamblea general fue
aprobado por unanimidad.

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

Este tratado internacional fue adoptado el 16 de diciembre de 1966 y
fue ratificado por México hasta el año de 1981, después de múltiples
gestiones de los organismos internacionales no gubernamentales especia-
lizados en la promoción de los derechos humanos y del sector académico.
El tratado internacional, conocido comúnmente como “Pacto de los De-
rechos Civiles y Políticos” , al igual que la Declaración Universal también
consagra el derecho de voto de los individuos como catálogo de los
derechos humanos. El artículo 25, en efecto establece:

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas
en el artículo 2o., y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades.

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión
de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.

Aunque esta disposición se inspira notablemente en la Declaración
Universal, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos es más claro al
referirse a “votar y ser elegido” . Nuevamente, no condiciona este dere-
cho a la situación geográfica del individuo y recuérdese que este es un
instrumento jurídico que por su naturaleza es obligatorio para las partes.
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21 Artículo 29 de la Declaración Universal.
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 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

A nivel regional, en el continente americano, tenemos esta Declaración
adoptada el 2 de mayo de 1948. La naturaleza jurídica de este instrumen-
to internacional también es de carácter recomendatorio. Dice el artículo
XX: “Toda persona, legalmente capacitada tiene derecho a tomar parte
en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes,
y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto,
genuinas, periódicas y libres” .

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH)22

De los 35 estados que forman parte de la Organización de Estados
Americanos (OEA), 25 han ratificado esta Convención. La Convención
Americana, podemos decir, es la culminación del sistema de protección
de los derechos en el ámbito americano. El sistema inicia con referencias
meramente marginales en la carta constitutiva de la OEA de 1948 (los
artículos 5o. (j) y 16), pero en parte, como sabemos, esa insuficiencia fue
llevada por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre adoptada el 2 de mayo de 1948.

De acuerdo con la Convención los Estados que son parte de ella,
contraen dos obligaciones fundamentales:

a) respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y
b) garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta

a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.23

También es relevante observar que la Convención no tiene carácter
autoaplicativo; ya que obliga a “adoptar... las medidas legislativas o de
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades” .24

Ya en lo que corresponde a los derechos políticos, es clave el artículo
23, que textualmente dice:
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22 Adoptada del 22 de noviembre de 1969 y ratificada por México el 24 de marzo de 1981.
23 Artículo 1o. de la Convención Americana.
24 Artículo 2o. de la Convención Americana.
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Derechos políticos, 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes
derechos y oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos políticos directamente o por
medio de representantes libremente elegidos.

b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expre-
sión de la voluntad de los electores, y

c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades
a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones, edad, nacio-
nalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena,
por juez competente en proceso penal.

Al igual que los demás instrumentos jurídicos internacionales, la
CADH establece la obligación para el Estado de garantizar a los indivi-
duos el derecho de votar y ser elegido y además podemos observar que
el ejercicio de ese derecho político se puede reglamentar y precisamente
a eso le correspondería ver en el derecho interno de los Estados.

En efecto, de acuerdo con esta disposición la ley interna puede regla-
mentar el derecho de voto en su aspecto tanto activo como pasivo. Esta
reglamentación se puede hacer tomando en cuenta edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por
juez competente en proceso legal. Ahora bien, ¿cómo se puede interpretar
esta facultad reglamentaria otorgada a las instancias internas de los Es-
tados partes de la Convención Americana?

En principio, hay que tomar en cuenta las reglas de interpretación que
la misma Convención Americana contiene:

Artículo 29. Normas de interpretación
Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en

el sentido de:
Permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce

y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limi-
tarlos en mayor medida que la prevista en ella;

Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
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Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que
se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma
naturaleza.

En esencia lo que la Convención establece es que la interpretación de
ésta no se debe hacer en el sentido de suprimir el goce y ejercicio de los
derechos y libertades reconocidas en ella. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos se ha inclinado a interpretar la Convención en favor
de los derechos humanos del individuo.

Ahora bien, también la Convención Americana establece los límites
de las restricciones que ella misma permite a los derechos humanos:

Artículo 30. Alcance de las restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general
y con el propósito para el cual han sido establecidas.

Es decir, las restricciones se aplicarán conforme a leyes que se dicten
por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido
establecidas.

Otro parámetro de interpretación lo tenemos también en la Convención
Americana, en su artículo 27 que se refiere a los límites de la suspensión
de Garantías, que como sabemos generalmente todos los Estados prevén
en sus Constituciones en caso de guerra, de peligro público o de otra
emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado.

Bien, dicho artículo 27 no autoriza a que en caso de suspensión de
garantías se suspendan, entre otras, las garantías contenidas en el artículo
23 (derechos políticos). Es decir, los derechos políticos tienen un rango
elevado si es que podemos hablar de una jerarquía de valores.

La anteriores premisas nos permiten interpretar en su justa dimensión
el artículo 23 de la Convención Americana. Cuando este artículo se re-
fiere a la posiblidad de que “ ley puede reglamentar el ejercicio de los
derechos políticos por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucciones, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente
en proceso penal” , significa no negar o suprimir los derechos políticos
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del individuo, sino que por razones de interés general, permite que el
Estado lo regule. Sin embargo, iría en contra de la Convención toda
reglamentación del Estado que con motivo de la residencia, por ejemplo,
suprimiera o negara los derechos políticos del individuo. Insistimos, los
derechos de votar y ser votado tienen mayor jerarquía.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares

El 18 de diciembre de 1990 se adoptó la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y
sus Familiares (Convención sobre Trabajadores Migratorios), un tratado
internacional que fue patrocinado y promovido por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y que, como su nombre lo menciona, busca
proteger los derechos humanos de los trabajadores migratorios, tomando
en cuenta que el movimiento de grandes masas humanas de norte a sur en
busca de trabajo es un fenómeno frecuente en muchas partes del mundo.

Mediante este tratado se protege a los trabajadores migratorios, enten-
diéndose como tal a “ toda persona que vaya a realizar, realice o haya
realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacio-
nal”  y a sus familiares en lo que toca a sus derechos humanos como el
derecho a la vida, a no ser objeto de tratos crueles, libertad de pensa-
miento, de expresión, de religión, etcétera, sobre la base del principio de
“no discriminación de derechos” . Además, se garantizan al trabajador
migratorio una serie de derechos laborales tanto para el trabajador legal
como al ilegal. Por ejemplo, se menciona que “ los trabajadores migrato-
rios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben
los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración” , y
otras condiciones de trabajo y empleo. Es decir, los trabajadores no pue-
den ser sometidos a explotación sólo por su carácter de extranjeros.

La Convención sobre Trabajadores Migratorios requiere la ratificación
de 20 Estados para que pueda entrar en vigor, lo que hasta la fecha no
ha sucedido. A pesar de que algunas organizaciones no gubernamentales
y algunos académicos opinábamos que era necesario que nuestro país la
ratificara, la postura oficial era que no se ratificara ya que tenía pocos
Estados miembros y el país que nos interesaba, los Estados Unidos, no
era parte de la Convención y que además no se visualizaba su pertenen-
cia. Lo cual eran argumentaciones insuficientes ya que México no estaba
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tomando en cuenta que también es un país receptor de trabajadores mi-
gratorios de los Estados sureños como El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras, y si queríamos hacer congruente nuestra postura ante el coloso del
norte, los Estados Unidos, era necesario tener un comportamiento respe-
tuoso de los derechos humanos de los trabajadores migratorios que vie-
nen de Centroamérica, y que no eran pocos, además de que eso nos daría
más autoridad moral y un parámetro de exigencia del respeto de los
derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Afor-
tunadamente, la reticencia de las autoridades cambió y el 17 de diciembre
de 1998 México ratificó la Convención sobre Trabajadores Migratorios.

Contundentemente, la Convención sobre Trabajadores Migratorios
toma en cuenta la posibilidad de que “ los trabajadores migratorios y sus
familias tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de sus Es-
tados de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese
Estado, de conformidad con su legislación” . Además, se menciona que
“ los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de confor-
midad con su legislación, el ejercicio de esos derechos”  (artículo 41).

Se podría alegar, con razón formal, que la Convención no tiene vigen-
cia y no es todavía obligatoria. Este alegato es parcialmente cierto, ya
que lo que hace la Convención es ni más ni menos que reiterar un dere-
cho que otros organismos jurídicos internacionales ya protegen, como lo
analizamos con anticipación. Además, si la voluntad del Estado mexicano
ya se expresó en la dirección de proteger los derechos de los trabajadores
migratorios, hay una responsabilidad de nuestro gobierno (y aquí me
refiero no sólo al Ejecutivo sino también al Legislativo) de ser congruen-
te y reconocer los derechos políticos de nuestros paisanos al otro lado
del río Bravo.

V. SITUACIÓN DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS

EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO

Ahora bien, para situar el lugar de esos documentos jurídicos interna-
cionales dentro del sistema jurídico mexicano, es necesario analizar la
Constitución y precisamente dentro de ella, punto toral es el artículo 133,
que se conoce como “de la supremacía constitucional” , el cual dice en
su versión actual:
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Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
que puedan haber en las constituciones o leyes de los Estados [el subrayado
es nuestro].

Tradicionalmente, en la doctrina de derecho constitucional25 se ha ha-
blado que este artículo establece una jerarquía de las normas en el ámbito
mexicano: en primer lugar se encuentra la Constitución, ordenamiento
jurídico más alto; en segundo lugar las leyes constitucionales y los tra-
tados, y en tercer lugar coexisten el derecho federal y el local.26

Concretamente, los tratados internacionales para ser “ la Ley Suprema
de toda la Unión” , como lo menciona la Constitución, deben de cumplir
los tres requsitos que ella misma establece, es decir:

— que sean celebrados por el presidente,
— que estén de acuerdo con la Constitución y
— que sean aprobados por el Senado.

Hay que mencionar que una vez que un tratado internacional se ha
realizado conforme lo señala la Constitución mexicana habría que anali-
zar si dicho tratado internacional es autoaplicativo o no. Esto es relevante
porque si los tratados internacionales son autoaplicativos automáticamen-
te serán dentro del sistema jurídico mexicano “ la ley Suprema de toda
la Unión” ; en caso contrario, es decir, si no es autoaplicativo se deberá
normalmente legislar para adecuar el tratado en cuestión al sistema jurí-
dico mexicano, si no se hace, entonces hay responsablidad internacional
y a nivel interno prevalece la Constitución y la legislación interna.

Tomemos un ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, al cual, como dejamos dicho, México se adhirió en 1981, es-
tablece:
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25 Becerra Ramírez, Manuel, “La recepción del derecho internacional en el marco constitucional
mexicano” , Rabasa, Emilio O., Ochenta años de vida constitucional en México, México, IIJ-UNAM,
1998, pp. 515-536.

26 Carpizo, Jorge, “La interpretación del artículo 133 constitucional” , Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, México, nueva serie, año II, núm., 4, enero-abril de 1969, p. 23.
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Cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas opor-
tunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto
y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro
carácter (artículo 2.1. El énfasis es nuestro).

De acuerdo con esta disposición, en caso de que México no tuviera
una disposición concreta sobre los derechos a que se refiere el pacto,
existiría la obligación de legislar, como hemos visto, para hacer efectivos
los derechos reconocidos por dicho pacto. Por supuesto, en dicho supues-
to México debería legislar a partir del pacto, que ya es parte de nuestro
sistema jurídico interno.

Por otra parte, si estamos hablando de las normas internacionales, y
en forma concreta de los tratados internacionales, es necesario mencionar
que México es parte de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados de 1969, en virtud de su ratificación realizada el 25 de septiem-
bre de 1974 (la Convención de Viena entró en vigencia el 27 de enero
de 1980), y que esta Convención, en primera instancia, prohíbe a los
Estados invocar las disposiciones de su derecho interno como justifica-
ción de violación de un tratado, ya que textualmente establece que “una
parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado”  (artículo 27).

Otro principio fundamental contenido en la Convencion de Viena y
que forma parte también del derecho consuetudinario es el relativo a que
“ todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas
de buena fe”  (artículo 26).

Es clara la posición del artículo 133 constitucional, por un lado, sos-
tener la supremacía de la Constitución sobre los tratados internacionales,
y por la otra, es reconocer la supremacía del orden jurídico federal en el
que se incluye a la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y
los tratados. En otras palabras, los tratados internacionales en materia de
derechos humanos son parte, desde que México los ratifica, parte del
sistema jurídico nacional. En caso que no los cumpla, aparte de estar
violando normas jurídicas, que insistimos son parte de nuestro sistema
jurídico interno, están incurriendo en responsabilidad internacional.

Sin embargo, determinar el lugar de los tratados en el sistema jurídico
mexicano no es suficiente, ya que el derecho internacional se manifiesta
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no solamente en tratados internacionales sino también en la costumbre
internacional, los principios generales del derecho, y como medios auxi-
liares en la doctrina y las decisiones jurisprudenciales. En materia de
derechos humanos, en forma creciente la jurisprudencia internacional jue-
ga un papel importante. En muchos países los tribunales apoyan sus
decisiones en las sentencias dictadas por tribunales internacionales de
derechos humanos.

Esto lo traigo a colación, porque México ha dado un paso trascendente
en la protección de los derechos humanos al haber aceptado la compe-
tencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos27 que es el me-
canismo interamericano de tutela de los derechos contenidos en la Con-
vención Americana.

En consecuencia, en México, aparte de los tratados internacionales que
protegen los derechos humanos desde el punto de vista objetivo y subje-
tivo, debemos de tomar también en consideración las decisiones jurispru-
denciales internacionales; lo cual aparte de que refleja la gran importan-
cia que tienen los derechos humanos, subraya la necesidad de que se
cumplan cabalmente incluyendo, por supuesto, los derechos políticos,
bajo el peligro de que nuestro país sea sujeto en la Corte Interamericana
de algún procedimiento contencioso.

VI. LA SOBERANÍA

Sin duda uno de los aspectos más discutidos en los últimos años en
la literatura de derecho internacional contemporáneo es el del concepto
de soberanía.28 Este concepto ideal nacido en el siglo VI que hace posible
la creación de los grandes Estados contemporáneos europeos y piedra
angular del derecho internacional se ve sometido en este momento a una
discusión profunda. En esa discusión se notan dos tendencias, para algu-
nos la soberanía ya es un concepto caduco que no tiene razón de ser ante
los fenómenos de globalización y ante una revolución industrial en donde
las tecnologías de la comunicación y de la computación (la telemática)
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27 Fix-Zamudio, Héctor, México y la Corte Internacional de Derechos Humanos, México, Co-
misión Nacional de Derechos Humanos, 1998, p. 23.

28 Se recomienda la obra El papel del derecho internacional en América. La soberanía nacional
en la era de la integración regional, Diego Valadés (coord.), UNAM-The American Society of
International Law, México, 1997.
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parece que hacen obsoletas las frontera nacionales. Frente a esa postura
hay algunos que pensamos que mientras no se resuelva la asimetría de
desarrollo entre los diferentes Estados no se puede hablar de que desa-
parece la soberanía. Es más, el concepto de soberanía debe de fortalecerse
ante una embestida político-comercial de los países desarrollados por
borrar fronteras con miras a dominar mercados en favor de sus poderosas
empresas que trascienden sus fronteras en busca de nuevos mercados
(palabras claves en el léxico de los “emprendedores”  de Estados Unidos,
Japón, Alemania, etcétera) .

Por supuesto, en ese fortalecimiento de la soberanía no se plantea un
aislamiento, como se podría plantear en una posición del otro extremo.
Es cierto de que es necesario adecuar la soberanía a los conceptos de
interdependencia y de la tercera revolución industrial.

En ese marco de expansión comercial vs. soberanía, está el concepto
de respeto de los derechos humanos. Algunos que se dicen defender
la soberanía pero que se inmutan ante la intromisión económica, hasta la
cocina, de los extranjeros en nuestro país, ven con recelo la intervención
de los extranjeros en materia de protección de los derechos humanos aun
cuando sea por medio de los organismos internacionales en que forman
parte y sea sólo para dictar recomendaciones que no tiene fuerza jurídica
obligatoria. Para otros, es precisamente un desarrollo natural de la pro-
tección de los derechos humanos a nivel internacional. Precisamente, en
materia de derechos humanos es donde la soberanía en su aspecto interno
sufre limitaciones, al ser éstos una preocupación de carácter universal.

En esa readecuación de la soberanía el tema de los derechos humanos
debe ser uno de los temas prioritarios. La fuerza del Estado frente al
individuo debe de ser limitada por leyes pero cuando no funciona, el
individuo necesita de mecanismos de protección que si no se encuentran
a nivel interno se deben de encontrar en otras instancias y esas instancias
son las internacionales. Por supuesto hay también parámetros para acudir
a ellas, como son el agotamiento de los recursos internos; después de
haberlos agotado sin éxito, es perfectamente válido que los individuos
puedan intentar otras vías en este caso en el exterior.

Por ser el derecho político de votar parte de los derechos humanos,
como lo hemos visto ampliamente, lo mismo lo podemos afirmar tratán-
dose del posible voto de los mexicanos desde el extranjero. Concreta-
mente si México les niega a los mexicanos en el extranjero el derecho
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de votar estará incumpliendo sus obligaciones internacionales contenidas
en instrumentos jurídicos internacionales protectores de los derechos hu-
manos. Simplemente, a manera de hipótesis, hagamos esta pregunta: ¿qué
pasaría si los mexicanos en el extranjero reclamaran sus derecho de votar,
ante los organismos protectores de los derechos humanos (la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo)?29

Ahora bien, el voto de los mexicanos desde el extranjero ¿pone en peligro
la soberanía nacional? Los que opinan que no al voto desde el extranjero
aducen razones de seguridad nacional. Algo así como que el voto es un
Caballo de Troya que se puede meter hasta la cocina de las decisiones
nacionales en desdoro de la soberanía interna. ¿Será que si votan los
mexicanos que están en Estados Unidos (porque no tienen oportunidades
en nuestro país) se lesionaría la soberanía?, ¿será que si votan los mexi-
canos que estan allá y que realizan una oportación muy fuerte al producto
nacional bruto por medio de sus envíos cuantiosos en dólares, se menos-
cabaría la soberanía interna?

Estamos de acuerdo en que se debe de cuidar la soberanía nacional,
pero ella no está en detrimento de los derechos políticos de los conna-
cionales. Como que en materia de soberanía, ahora es más importante
estar al pendiente de la soberanía económica que es una vía muy amplia
en donde los intereses extranjeros pueden hacerse valer.

Consideramos que la discusión en materia de voto en el extranjero no
debe ser: voto desde el extranjero vs. derechos humanos; la ecuación debe
ser: voto en el extranjero + derechos humanos. Una de las bases funda-
mentales del México que se visualiza en el futuro es el respeto de los
derechos humanos, no se puede construir un México más justo, más
democrático violando los derechos humanos.

Por otra parte, el asunto del voto en el extranjero tiene otra dimensión
en materia de soberanía, y la planteamos con una pregunta: ¿Es posible
organizar elecciones de un Estado, dentro de otro? La práctica interna-
cional nos dice que es posible y de hecho sucede frecuentemente y de
una manera que podemos considerar como sigilosa. Simplemente hay que
ver que aproximadamente 40 Estados en el mundo autorizan a sus nacio-
nales a votar desde el extranjero, y no pasa nada. Sin embargo, en caso
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29 Esta no es una hipótesis descabellada ya que al parecer el asunto del voto de los mexicanos
desde los Estados Unidos es un asunto prioritario. Véase por ejemplo que representantes de una
decena de organizaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos elaboraron el Manifiesto de
Chicago, en el cual piden el derecho al voto para el año 2000 (La Jornada, 12 de noviembre de 1998).
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de México es atípico ya que estamos hablando de aproximadamente va-
rios millones,30 lo que significa el 15% del electorado nacional. Entonces,
aquí se requiere analizar las leyes del país anfitrión y al final de cuentas
es recomendable la negociación de un acuerdo con el país anfitrión. Lo
cual no es una idea nueva, pues ya se escucha en otro lado. El acuerdo
debe ser desde la base de una estricta soberanía. Aunque el número de
mexicanos que con la base de la doble nacionalidad tendrían derecho a
votar es muy limitado,31 los Estados Unidos han expresado su preocupa-
ción con la figura de la doble nacionalidad considerándola como una
especie de recuperación silenciosa por parte de México de su territorio
perdido en el siglo XIX. Lo cual hace pensar que los estadounidenses
tendrían interés en la realización de acuerdo internacional para establecer
los límites de la actividad política de México en su territorio. No es nada
extraño que en acuerdo de ese tipo se permita que los mexicanos con
doble nacionalidad puedan votar en las elecciones mexicanas.32

De esa manera el número de mexicanos susceptibles de votar no está
determinado por las frías cifras de los mexicanos que existen en el ex-
tranjero, sino que dependerá más bien del grado de interés y/o politiza-
ción de los connacionales y de los mecanismos para hacer efectivo el
derecho de voto.

En los últimos meses se ha suscitado una interesante polémica alrede-
dor de la posibilidad de que los mexicanos voten desde el extranjero,33

esto a partir de que el Instituto Federal Electoral designó a una comisión
de 13 expertos en diferentes disciplinas para estudiar la factibilidad del
voto de los mexicanos desde el extranjero. En dicha polémica el argu-
mento más fuerte dentro de la postura de los que están en contra del voto
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30 El número de mexicanos en el extranjero, podemos considerarlo alto: 99% vive o trabaja en
los Estados Unidos; 1% en Latinoamérica y Europa. En 1996 la población en Estados Unidos era
la siguiente: 7.0 y 7.3 millones de mexicanos, 4.7 y 4.9 millones eran residentes documentados, 2.3
y 2.4 eran indocumentados. En el año 2000 se calcula: más de 7 millones; 7.1 en edad de votar en
Estados Unidos. Lo cual significa el 15% del padrón electoral de 1997.

31 En el informe presidencial de septiembre de 1998 se hablaba apenas de 2,572 mexicanos que
recuperaron su nacionalidad, lo cual es un número muy limitado en relación con las expectativas en
el momento en que se discutía la ley (se hablaba de alrededor de 4.7 y 4.9 millones de mexicanos
residentes como potenciales de doble nacionalidad).

32 De facto los Estados Unidos han aceptado la doble nacionalidad. La Suprema Corte ha
restringido severamente los poderes del gobierno federal para privar a los individuos de su ciudadanía
sobre la base de lazo con otros Estados. El juramento de renuncia nunca ha sido aplicado en parte,
porque otros países actualmente han rechazado reconocer la expatriación, por consecuencia, en la
renuncia forzada disminuiría notablemente el número elegible para naturalizar.

33 La cual está contenida en Carpizo, Jorge y Valadés, Diego, El voto de los mexicanos en el
extranjero, México, UNAM-IIJ, 1998.
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de los mexicanos desde el extranjero parece ser el de que los que tengan
una doble nacionalidad no puedan estar legitimados para votar, en virtud
de que han protestado lealtad para otro gobierno, aquí hay una clara
manifestación de que se quiere pertenecer a otra organización política,
aunque mantengan un vínculo político sociológico por medio de la doble
nacionalidad. De ahí que parecería adecuada la fórmula canadiense que
exige para tener derecho a votar “haber residido en el extranjero un
periodo menor a cinco años consecutivos desde la última visita al propio
Canadá” .34 De acuerdo con esto, todo aquel que tenga doble nacionalidad,
o que haya residido por un periodo de cinco o más años, no podrá votar
en las elecciones mexicanas.

El argumento de que se pone en peligro la soberanía nacional por
concederle el derecho de voto a millones de mexicanos por haber emi-
grado en busca de empleos, que el sistema mexicano es incapaz de ga-
rantizarles, no es nada convincente. Antes, al contrario, la emigración
masiva de nuestros nacionales refleja una política económica fallida del
gobierno de una brutal apertura de la economía nacional hacia los Estados
Unidos, lo que ha producido una desnacionalización de áreas claves de
nuestra economía (el campo, la banca, los recursos naturales, etcétera).
Aquí es donde hay que proteger la soberanía. ¿Por qué en lugar de dis-
cutir si se les concede a nuestros connacionales sus derechos políticos,
que ya los tratados internacionales les reconocen, mejor no los regresa-
mos a México? Simplemente porque para que esto sucediera sería nece-
sario tener un campo productivo y una economía eficiente y sana. En su
lugar tenemos una dependencia del extranjero y una desnacionalización
gradual que ya desde hace varios años ha disminuido la soberanía nacional.

Sin duda México vive momentos políticos interesantes, transita de un
sistema de partido único, hegemónico a otro totalmente plural y competiti-
vo, entonces el voto desde el extranjero es otro paso en la democratización
del sistema; México, en un momento de transición política, no puede dejar
olvidados a millones de mexicanos que huyen de sus tierras, con las que
están sumamente identificados y arriesgando sus vidas emigran en busca
de mejores condiciones materiales de vida y siempre con la esperanza de
regresar a sus tierras de origen. Eso independientemente de que hay que
tomar en cuenta el impacto económico de las remesas de los trabajadores
migratorios desde Estados Unidos, que algunos consideran es el segundo
renglón del PNB, después del petróleo.
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34 Ibidem, p. 131.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1999 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/Sb92YF




