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Capítulo 6 
Proceso deconstituyente para la acumulación en 
México; repensar la Constitución social frente 
al avance del poder político de las empresas 

transnacionales

Rodrigo Gutiérrez Rivas*

1. Introducción

A 100 años de su promulgación, el proyecto social de la Cons-
titución mexicana de 1917 está desfondado; a lo largo de las 
últimas cuatro décadas ha perdido gran parte de su contenido 
social y de su sentido original. Durante ese periodo se han des-
plegado, de forma paralela, dos fenómenos jurídicos interco-
nectados —uno interno y otro externo— que han conducido a 
una transformación radical del marco constitucional y legal en 
nuestro país.

Por un lado, en el ámbito interno ha tenido lugar un proceso 
de ruptura constitucional desde arriba, muy poco democrático, 
en clara sintonía con intereses de poderes privados, que puede 
calificarse como proceso deconstituyente para la acumulación. Ello 
ha supuesto la modificación de decenas de normas e institucio-
nes que habían sido diseñadas y promulgadas para la protección 
de derechos sociales y para garantizar mecanismos de redistribu-
ción de la riqueza social producida. 
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Por otro lado, en el ámbito exterior —aunque relacionado de 
forma estrecha con lo anterior—, un proceso de fortalecimien-
to de un conjunto de normas e instituciones diseñadas bajo una 
lógica neoliberal, que dan garantía y seguridad a las inversiones 
privadas transnacionales. En pocos años se ha consolidado un 
derecho transnacional de las inversiones (lex mercatoria) que 
facilita el aterrizaje de inmensos capitales sobre los países del 
Sur global, logrando superar los pocos instrumentos de control 
económico que aún perviven del Estado social, y que hasta hace 
poco tiempo suponían límites a las dinámicas de apropiación que 
hoy parecen incontroladas.

El objetivo de este trabajo es analizar ambos fenómenos ju-
rídicos interconectados, poniendo especial atención en el va-
ciamiento de muchos de los principios e instituciones clave del 
constitucionalismo social de 1917 y la relación que ello tiene con 
el fortalecimiento inédito de un nuevo sujeto internacional: la 
empresa transnacional. Este acercamiento al problema del Esta-
do social, las instituciones y los derechos que consolidó y la ofen-
siva neoconservadora que los embiste, permitirá destacar algu-
nos de los grandes retos que hoy enfrenta el constitucionalismo 
mexicano a 100 años de su instauración.

El trabajo se divide en varios apartados: comienza con un 
recorrido muy breve, panorámico, sobre las instituciones que 
surgieron en el periodo posrevolucionario para garantizar los 
derechos sociales (2.). Enseguida, se expone el proceso de des-
montaje legal y constitucional del Estado social mexicano (3.). 
Posteriormente, se aportan elementos para comprender la evo-
lución del derecho internacional de las inversiones como herra-
mienta de protección de los capitales transnacionales en el mar-
co de la globalización neoliberal (4.), luego se explica la relación 
entre la violación de los derechos humanos y el fortalecimiento 
de empresas (5.); y se realizarán un conjunto de propuestas que 
pueden ser útiles para acompañar los esfuerzos de quienes estén 
interesados en relanzar en el país (ya sea dentro del actual marco 
constitucional o a través de una convocatoria a un nuevo proceso 
constituyente) una alternativa social, redistributiva, que ponga 
freno a los procesos de reproducción y concentración de capi-
tal (6.). Se trata de un conjunto de herramientas diseñadas para 
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intentar someter a los nuevos poderes (privados) que hoy están 
vulnerando de forma grave los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) de la población en general, profundizando las 
desigualdades, poniendo en riesgo la supervivencia de pueblos 
indocampesinos, y colocándonos a todos y todas al borde de una 
catástrofe ecológica al estar amenazando nuestros bosques, nues-
tras selvas, la salud de los ríos, así como la increíble diversidad 
ambiental de flora y fauna que día a día va disminuyendo.

2. Creación y consolidación  
de las instituciones del Estado  

social en México

Los años que siguieron a la Revolución mexicana forman parte 
de un periodo convulso de nuestra historia en el que se produjo 
un reacomodo complejo de los poderes fácticos a través del cual 
algunas de las exigencias sociales revolucionarias fueron incor-
poradas en la Constitución de 1917. Después de la década de los 
treinta, en la que comenzaron a estabilizarse las instituciones, y 
hasta los años ochenta, dichas exigencias comenzaron a ser ins-
trumentadas a través de leyes secundarias y políticas distributi-
vas orientadas bajo los lineamientos generales del “Estado social” 
o “Estado benefactor”.

Con las diferencias marcadas por los distintos gobiernos que 
se sucedieron, se trataron de años en los que, en general, predo-
minó una concepción fuerte del Estado y de la noción de interés 
público, de tal forma que la rectoría, gestión y protección de re-
cursos estratégicos y bienes culturales quedaron principalmen-
te en manos de instituciones públicas. Asimismo, fueron años 
marcados por el impulso de políticas e instituciones que tenían 
como objetivo la protección de clases subalternas. En los años 
posteriores a la Revolución fueron surgiendo normas para la pro-
tección de la clase campesina (reforma agraria), así como políti-
cas de seguridad social impulsadas desde el Estado para proteger 
a trabajadores con el objetivo de incorporar a la fuerza laboral 
dentro del sistema de seguridad social; esto último acompaña-
do por un intenso esfuerzo de organización corporativa a través 
de confederaciones de campesinos y trabajadores que, dicho sea 
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de paso, contribuyeron a crear un sistema político basado en un 
presi dencialismo exacerbado y un partido único. 

Desde el Gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) comenzó 
el reparto agrario con un millón y medio de tierras cultivables 
repartidas. Elías Calles (1924-1928) continuó con dicho reparto 
y creó el Banco de México con el objetivo de procurar estabili-
dad a la moneda y al poder adquisitivo, así como los Bancos Eji-
dal y Agrícola y restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo. 
Sin embargo, fue bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-
1940) cuando las políticas de apoyo a las clases subalternas vi-
vieron su momento de máxima expresión: repartió más de 20 
millones de hectáreas de tierras cultivables de gran calidad, a la 
par que fraccionó muchas de las grandes haciendas de la clase te-
rrateniente; expropió el petróleo, que estaba en manos de los más 
grandes consorcios extranjeros; nacionalizó los ferrocarriles; 
creó las escuelas normales rurales para garantizar la educación 
pública en el campo; fundó el Instituto Politécnico Nacional; creó 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia para proteger 
el patrimonio histórico y cultural del país y el Departamento de 
Asuntos Indígenas. Como instancias de organización (que des-
pués se volvieron pieza clave del Estado corporativo) instituyó la 
Confederación Campesina Mexicana y la Confederación de Tra-
bajadores de México.

Su sucesor, Manuel Ávila Camacho (1940-1946), continuó 
con el reparto agrario y creó el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial para garantizar el derecho a la salud de la clase trabajadora. 
Durante el Gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) se produje-
ron algunas contrarreformas en favor de las élites. Ruiz Cortines 
(1952-1958) tampoco se caracterizó por sus grandes propuestas 
en materia social, aunque bajo su Gobierno, gracias a la presión 
del movimiento de las mujeres, les otorgó el derecho al voto y, 
en 1952, se creó la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos.

En cambio, el Gobierno de López Mateos (1958-1964) reto-
mó el impulso social de gobiernos anteriores: nacionalizó la in-
dustria eléctrica, repartió más de 10 millones de hectáreas, creó 
la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, el Ban-
co Nacional Agropecuario, el Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión 
Nacional para el reparto de Utilidades y, en noviembre de 1962, 
reformó el artículo 123 de la Constitución para introducir la obli-
gación hacia los empresarios de someterse a la jurisdicción de 
tribunales laborales por despidos injustificados. Bajo el Gobierno 
de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) se crearon nuevas empre-
sas y organismos estatales para brindar servicios de transporte 
y comunicación. Se creó Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se 
desarrolló la telefonía nacional en manos de una empresa públi-
ca; también fue en este periodo que se iniciaron las labores del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México. 

Durante los dos primeros años del Gobierno de Luis Echeve-
rría, el presupuesto de la UNAM creció 1 688%; en materia agra-
ria, si bien su posición al inicio de su gestión fue más cauta que 
la de la mayoría de sus antecesores, la presión que generaron las 
organizaciones campesinas por medio de tomas de tierra lo obli-
garon a destinar mayores recursos para el campo y a expropiar 
latifundios en Sinaloa, así como en el sur de Sonora. Un día antes 
de dejar la Presidencia, decretó la expropiación de enormes lati-
fundios en los valles del Yaqui y Mayo, donde se creó la Coalición 
de Ejidos. Con el propósito de otorgar efectividad al derecho de 
los trabajadores a la vivienda que ya se había establecido en el 
texto original de la Constitución, se creó, por ley el infonavit. 
En el campo educativo se creó el Colegio de Bachilleres, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) y los Colegios 
de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM. Durante el Go-
bierno de José López Portillo (1976-1982) se dio prioridad a la 
política productivista, lanzando la llamada Alianza para la Pro-
ducción y la Ley de Fomento Agropecuario.

Como puede observarse, se trata de un largo periodo de crea-
ción y consolidación institucional, impactado de manera significa-
tiva por los intereses y necesidades de algunos de los actores más 
relevantes movilizados durante la Revolución, que contribuyeron 
a la promulgación de una Constitución social. Dentro de ese mar-
co constitucional, se fueron creando de forma gradual cientos de 
instituciones y políticas que le permitieron al Estado mexicano 
tener un control relevante sobre áreas estratégicas de la economía 
y los procesos productivos, así como imponer límites a los acto-
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res económicos privados, siempre interesados en ocupar dichos 
espacios bajo una lógica de mercado. Orientados por una fuerte 
concepción nacionalista y guiados bajo los principios de rectoría 
económica del Estado y de planeación democrática, se buscó que 
el país pudiera ser soberano en materia energética, alimentaria, 
financiera, de comunicación y transporte, entre otros rubros.

3. Proceso deconstituyente  
para la acumulación

Todo lo anterior, desde la década de los ochenta, comenzó a ex-
perimentar una significativa transformación. A partir del Go-
bierno de Miguel de la Madrid empezaron a instrumentarse en 
México modificaciones jurídicas de enorme trascendencia que 
fueron produciendo un encadenamiento semiarticulado de re-
formas legales y constitucionales —orientadas por una ideología 
económico liberal— que, al acumularse en el tiempo, provocara 
una mutación radical del orden jurídico constitucional que tras-
tocó el proyecto de Estado social iniciado con la Constitución de 
1917.

Este conjunto amplio de modificaciones partió de la hipótesis 
según la cual la única posible salida a la crisis que enfrentaba el 
modelo de sustitución de importaciones era lograr la recupera-
ción de las tazas de ganancia de los capitales privados, bajo el ar-
gumento de que suponía un sinsentido “repartir pobreza”, y que, 
por ello, era necesario fortalecer del sector económico, industrial 
y financiero a partir del impulso de una nueva y moderna econo-
mía de mercado capaz de fomentar la inversión privada interna y 
atraer inversiones del exterior.

Dicho proyecto económico-político, que requería importan-
tes reformas del marco jurídico, comenzó a proponer modifica-
ciones legales e institucionales desde el Gobierno de Miguel de 
la Madrid, e inició sus andanzas con la venta de cientos de em-
presas paraestatales consideradas no estratégicas, así como con 
el blindaje jurídico para que el sector privado pudiera empezar 
a hacerse cargo de algunas funciones públicas. El campo de la 
salud fue un primer espacio de exploración para esto último y 
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desde ahí comenzó a prepararse el terreno para la reformulación 
de la relación público-privada que se consolidaría en sexenios 
subsecuentes, subrogando servicios públicos al capital privado.1

Sin embargo, fue a partir de la llegada al Gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari (1988) cuando se profundizaron los postula-
dos de esta nueva política gubernamental, que se robusteció a 
partir de significativas reformas a la Constitución y a la legisla-
ción secundaria. Muchas de dichas reformas tienen gran sinto-
nía con el paquete de medidas propuesto por John Williamson 
—desde el Institute for International Economics— y que fue re-
tomado por organismos financieros internacionales, con sede en 
Washington, como el “mejor” programa económico que debía 
ser instrumentado por los países de Latinoamérica para impulsar 
su crecimiento.2

Si bien fueron decenas de importantes modificaciones cons-
titucionales las que se hicieron durante dicho sexenio, una que 
puede considerarse emblemática fue la del artículo 27 constitu-
cional. Con ella se decretó el fin del reparto agrario en el país, a 
la vez que se transformó el carácter inalienable de la propiedad 
social ejidal. Detrás de esta mutación se encontraba el interés 
por ampliar el mercado de las tierras en México, al abrir la posi-
bilidad de que las asambleas ejidales pudieran enajenar aquella 
propiedad que había sido protegida por la Constitución de 1917 
bajo una lógica social comunal. 

1 Brachet-Márquez, Viviane, “El Estado benefactor mexicano: nacimien-
to auge y declive (1822-2002)”, en Bolvitnik, Julio y Damián, Araceli 
(coords.), La pobreza en México y en el mundo: realidades y desafíos, México, 
Siglo XXI, 2005, p. 258.

2 El borrador elaborado por John Williamson para impartir su conferencia 
llevaba por título What Washington Means by Policy Reform. El paquete de 
medidas ahí señaladas se convertirían en la base de lo que poco tiempo des-
pués sería bautizado como Consenso de Washington. La propuesta incluyó 
un paquete de 10 medidas, entre las que se encuentran: el reordenamiento 
de las prioridades del gasto público (de áreas como educación y salud pú-
blica a investigación e infraestructuras); liberalización financiera; dismi-
nución de barreras aduaneras; eliminación de las barreras a las inversiones 
extranjeras directas; privatizaciones (venta de las empresas públicas y de 
los monopolios estatales); desregulación de los mercados y protección de 
la propiedad privada, entre otras.
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Sumado a lo anterior, Salinas de Gortari robusteció e insti-
tucionalizó el pacto con el sector empresarial y, junto con otras 
piezas clave de su proyecto, firmó el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) y 
promulgó la Ley de Inversión Extranjera. Sin embargo, acompa-
ñando dichas normas, se emprendieron estrategias legales menos 
visibles como enviar al legislativo distintas iniciativas de ley con 
las que se buscó abrir nuevos espacios para el mercado, o bien, 
ampliar los ya existentes en el país. Por ejemplo, una iniciativa 
de Ley de Aguas Nacionales (que cambió la consideración que 
normas anteriores hacían del agua como un bien común por la de 
un bien con valor económico), o bien, la iniciativa de Ley de Mi-
nas que consideró dicha actividad como de utilidad pública (para 
habilitar la expropiación de los predios de acuerdo con el artí-
culo 27 constitucional); como actividad preferente sobre cual-
quier otra que se llevara a cabo sobre los terrenos (incluyendo 
la vivienda o la agricultura); se garantizó la seguridad jurídica de 
dicha actividad con concesiones de 50 años (prorrogables por 50 
más) y se otorgó acceso preferente al agua, entre otros beneficios 
para los capitales interesados en el ramo. No es casual que el día 
de hoy cerca de 25% del subsuelo nacional esté concesionado a 
mineras nacionales y transnacionales (sobre todo canadienses).3

Desde ese periodo, y hasta la fecha, todos los gobiernos sub-
secuentes han avanzado por la misma ruta abriendo nuevos ni-
chos para el libre mercado, la especulación y la acumulación de 
capital. Durante el Gobierno de Zedillo se modificó el artículo 28 
constitucional para permitir la participación del sector privado 
en la comunicación satelital y los ferrocarriles y se instrumen-
taron argucias legales para que empresas transnacionales (ETN) 
de energía eléctrica comenzaran a producirla, a pesar de las dis-
posiciones constitucionales en contra.4 Vicente Fox buscó —sin 

3 De acuerdo con los datos recopilados por Francisco López Bárcenas, con 
base en la información de la Dirección General de Minas de la Secretaría 
de Economía, en el país existen 56 millones de hectáreas concesionadas a 
empresas mineras, lo que representa 28.58% del territorio nacional. López 
Bárcenas, Francisco y Eslava, Mayra, El mineral o la vida. La legislación mi-
nera en México, México, COAPI, 2011, p. 28.

4 Para un análisis detallado del conjunto de modificaciones legales y cons-
titucionales impulsadas durante el periodo neoliberal en México véase 
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lograrlo— privatizar la educación superior y continuó con una 
paulatina privatización del sector salud que fue retomada por su 
sucesor. Fue así que Felipe Calderón modificó la Ley del ISSSTE 
—afectando gravemente los derechos de los trabajadores del Es-
tado— y, entre muchas otras transformaciones normativas (108 
reformas constitucionales), rompió el candado legal establecido 
en el reglamento de la Ley de Bioseguridad que impedía la en-
trada de las multinacionales de las semillas que hoy amenazan la 
diversidad genética del maíz. Aun así, ninguno de los anteriores 
gobiernos se compara con el de Enrique Peña Nieto, quien en 
los primeros dos años ya había modificado en 21 ocasiones la 
Constitución para impulsar 11 reformas estructurales (con sus 
respectivas leyes) a través de las cuales se flexibilizó el mercado 
laboral, se abrieron las puertas para que la iniciativa privada pu-
diera acceder a los hidrocarburos —el gas Shale a través del frac-
king— y pudiera producir y vender la electricidad, entre muchas 
otras transformaciones. 

Sin embargo, el escenario de las reformas es más complejo 
porque también algunos cambios del texto constitucional ocu-
rridos en estos últimos años han sido promovidos por actores 
progresistas que desde distintos frentes y en diversos momentos 
han luchado por garantizar el derecho al voto, universalizar el ac-
ceso a la información pública, ampliar el catálogo de los derechos 
sociales (agua, alimentación, ambiente, cultura), reforzar la laici-
dad del Estado o ampliar el marco de los derechos humanos, en 
general, al incorporar, con rango constitucional, todo el derecho 
internacional de los derechos humanos.

En estos últimos 30 años, la Constitución (que hoy padece un 
trastorno de doble personalidad) también ha sido afectada por 
una agenda de ampliación de derechos que ha logrado robuste-
cer determinadas instituciones, las cuales, con luces y sombras, 
pueden ser útiles como herramientas de retaguardia para respal-
dar los procesos de resistencia contra los procesos de acumu-
lación por despojo, mercantilización de recursos y otras luchas 

Carrillo Nieto, Juan José, “Neoliberalismo, reestructuración jurídica y ex-
tractivismo en México”, en Gutiérrez, Rodrigo y Burgos, Mylai (coords.), 
Globalización, neoliberalismo y derechos de los pueblos indígenas en México, 
México, IIJ-UNAM, 2020, p. 168.
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contrahegemónicas. Son instrumentos aprovechados en coyun-
turas puntuales por las clases subalternizadas para desplegar el 
proceso de movilización legal en defensa de bienes comunes e 
intereses colectivos.

Visto el panorama anterior, es difícil encontrar algún otro país 
en el que hayan irrumpido con tanta beligerancia poderes priva-
dos con capacidad constituyente capaces de trastocar de forma 
tan radical la letra y el sentido (social) de la Constitución. Lo an-
terior resulta tan avasallante que no puede seguir siendo explicado 
y legitimado, desde el campo del derecho constitucional, como un 
conjunto de reformas constitucionales impulsadas para adecuar el 
marco normativo a las transformaciones sociales en aras de mo-
dernizarlo y actualizarlo.5 Lo que ha ocurrido en estas tres décadas, 
es un proceso violento de ruptura constitucional, de clara matriz 
oligárquica, que implica una quiebra integral de la Constitución 
de 1917, cuyos objetivos estratégicos son instalar la primacía de 
lo privado sobre lo público, sustituir la noción de bien común por 
el de competencia y sobreponer los intereses del capital sobre los 
presupuestos del Estado social y el beneficio de las mayorías. Se 
trata de una ruptura constitucional desde arriba, no democrática, 
promovida por poderes fácticos que, en conjunto, puede calificar-
se como un proceso deconstituyente para la acumulación.

Aunque no es el objetivo de este trabajo explicar cómo es que 
se logró hacer avanzar ese paquete de contra reformas sociales 
por vías institucionales, no puede dejar de señalarse que dicho 
proceso deconstituyente se ha producido bajo el cobijo del mo-
delo de democracia procedimental (democracia mínima), basa-
do en la competencia entre partidos (élites), que —como explica 
Vitale— ha degenerado hacia formas de oligarquía electiva que 
impiden la politización de las decisiones. Se trata de un modelo 
de “democracia” que, como en muchas otras regiones del planeta, 
“[…] ha quedado progresivamente relegada a mero instrumento 
funcional a las exigencias del libre mercado”.6 Y es que el modelo 

5 López Ayllon, Sergio y Fix-Fierro, Héctor, “La modernización del sistema 
jurídico en México 1970-2000”, en García Ayluardo, Clara y Marván La-
borde Ignacio (coords.), Historia crítica de las modernizaciones en México, 
México, FCE, 2010.

6 Viltale, Ermanno, “La fábula feliz de la democracia”, en prensa, s. f.
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de democracia liberal dominante, centrado en el voto y la rendi-
ción de cuentas, además de ser de muy baja intensidad democrá-
tica, ha venido siendo vaciada a través de múltiples fenómenos 
como la corrupción y cartelización de los partidos, el monopolio 
corporativo de los grandes medios de comunicación, así como de 
la enorme distancia que cada día se amplía entre los intereses  
de las élites y las necesidades de la ciudadanía.

Por si esto fuera poco, en años recientes también se ha ido 
impulsando en el país un régimen penal de excepción que tiene 
su origen en la década de los noventa cuando se aprobó la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. Dicho proyecto de 
corte autoritario se afianzó en 20087 con la constitucionaliza-
ción del concepto de delincuencia organizada, así como de la fi-
gura del arraigo, ambos en el artículo 16 constitucional. Se trata 
de un pa quete de corte neoconservador (derecho penal del ene-
migo), contrario a los derechos humanos, muy funcional para 
combatir la disidencia política y la movilización. Con esta misma 
orientación, en fecha más reciente se aprobó la Ley de Segu-
ridad Interior que legaliza las actividades de vigilancia y seguri-
dad pública que realizan las Fuerzas Armadas en sustitución de 
los policías. En realidad, nadie debería llamarse a extrañeza; en 
la Europa de entreguerras, “cuando el capitalismo no pudo ser 
liberal, se hizo fascista, utilizando la violencia y el Estado totali-
tario institucionalizador de esa violencia”.8

Es importante destacar que todo lo anterior está ocurriendo 
dentro de un marco global en el que se ha consolidado a escala 
planetaria un vigoroso sujeto histórico que en pocos años ha lo-
grado acumular, como no se había visto nunca en la historia del 
mundo, una fuerza política y económica descomunal con la que 

7 En junio de 2008 se aprobó en México una amplia reforma constitucional 
en materia penal que modificó 18 artículos de la Constitución. Con base en 
ella se creó un nuevo sistema penal acusatorio que, si bien es cierto, forta-
leció el debido proceso legal y la presunción de inocencia, a la vez otorgó 
rango constitucional al régimen especial contra la delincuencia organizada 
y a figuras tan cuestionadas como la del arraigo.

8 Noguera, Albert, “Hacia una redefinición del poder constituyente”, en 
Martínez, Rubén (ed.), Teoría y práctica del poder constituyente, México, Ti-
rant lo Blanch, 2014, p. 162.
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está logrando impulsar de forma muy ostensible algunas de las 
modificaciones aquí señaladas. Dicha acumulación de fuerza se 
encuentra relacionada de forma estrecha con el robustecimiento 
de un marco legal internacional comercial que se ha venido cons-
truyendo de forma paralela al desmantelamiento social de nues-
tra Constitución. En el siguiente apartado analizaremos algunos 
de sus elementos principales.

4. Lex mercatoria: blindar con  
el derecho el poder de las empresas 

Durante los últimos años —en los que la globalización de los mer-
cados se ha expandido como nunca en la historia del capitalis-
mo—, las grandes sociedades transcontinentales, en su ofensiva 
por acceder a nuevos nichos de mercado, han logrado contro-
lar la mayoría de los sectores estratégicos de la economía a nivel 
mundial. En la actualidad, han logrado convertirse en los actores 
más relevantes en los campos de la energía, las finanzas, las tele-
comunicaciones, la salud, la agricultura, el agua, la infraestructu-
ra, la alimentación o el armamento.9

Ese avance sobre los sectores les ha permitido a las 500 em-
presas más poderosas del mundo controlar 52.8% de la riqueza 
total producida en el planeta. El valor patrimonial que acumu-
lan es equivalente al producto interno bruto de 130 Estados, aun 
y cuando emplean menos de 1.8% de la fuerza de trabajo en 
todo el orbe.10 Incluso en periodos considerados de crisis eco-
nómica como el que se atraviesa a escala planetaria después del 
crack de 2008, las ganancias no han dejado de incrementarse. 
Solo en 2013 la fortuna de los 25 millonarios más acaudalados 
del mundo creció 9% respecto de 2012.11 Y, a la par, también 
crece el número de millonarios: en 2005 había 487, cuyo patri-

9 Ramiro, Pedro y González, Erika, “Empresas transnacionales: impactos y 
resistencias”, Ecologista, núm. 77, 2013, pp. 18-21.

10 Ziegler, Jean, “El orden mundial es caníbal, absurdo y mortífero”, El Mundo, 
22 de julio de 2014.

11 Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro, Contra la lex mercatoria, 
Madrid, Icaria, 2015, p. 16.
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monio sumaba 1 650 mil millones de euros; en 2013 había 1 250 
millonarios con un patrimonio acumulado de 4 500 mil millones 
de euros.12

Esta acumulación de poder económico (con enorme capaci-
dad de incidencia al interior de los Estados, así como en las insti-
tuciones internacionales) no ha ocurrido al margen del derecho 
internacional. Todo lo contrario, como correlato de las modifi-
caciones constitucionales y legales señaladas en el apartado an-
terior, durante las últimas cuatro décadas se han venido produ-
ciendo en el ámbito internacional del derecho público miles de 
normas y reglas sobre libre comercio e inversiones, diseñadas 
para garantizar seguridad jurídica a las grandes empresas trans-
nacionales, quienes buscan aumentar las tasas de ganancias en 
el actual contexto de crisis económica mundial. Ese conjunto de 
normas e instituciones conforman hoy un complejo entramado 
legal que funge como robusta armadura para blindar los intereses 
económicos de las grandes compañías transnacionales.

Dichas estructuras legales logran someter y alinear los intere-
ses de los Estados-nación a los de los grandes capitales transna-
cionales, debido a que el incumplimiento de las mismas acarrea 
graves consecuencias económicas para los países que las firman. 
Es por ello que, en la literatura especializada, este conjunto nor-
mativo ha sido caracterizado como “arquitectura jurídica de la 
impunidad”.13 Y ello —entre otras razones— debido a que los Es-
tados no solo quedan en situación comprometida, desarmados 
frente a los grandes intereses económicos, sino que incluso se 
convierten en aliados que no dudan en poner en marcha los ins-
trumentos de control social con los que cuentan, reprimiendo 
luchas de resistencia, para garantizar que las inversiones no fra-
casen.

Si bien esa arquitectura se ha ido construyendo desde la déca-
da de los cincuenta, recibió un fuerte empuje en el último tercio 
del siglo xx. Se trata de un nuevo ordenamiento de las relaciones 
comerciales internacionales, nacido de sus propias exigencias, 
que se desarrolla en el exterior de los sistemas jurídicos nacio-

12 Ziegler, Jean, op. cit.
13 Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro, op. cit., p. 15.
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nales, aunque con el respaldo de los Estados.14 En tanto que sus 
impulsores parten del supuesto de que el libre mercado es el me-
canismo más eficiente en la asignación de recursos, les parece 
razonable que sea este mismo quien diseñe sus propias normas, 
por fuera de las instituciones estatales y de la participación de-
mocrática de la comunidad política.15 Sus objetivos son reducir 
al máximo lo que consideran obstáculos estatales sin tomar en 
cuenta (como ocurrió a finales del siglo xix y principios del xx) 
que cuando el mercado se deja sin controles y correcciones se 
afecta de forma grave a amplios sectores de la sociedad, quienes 
no tienen posibilidad alguna de incidir en ellos; mucho peor en el 
contexto actual de mercados monopólicos globalizados que han 
concentrado como nunca, en pocas multinacionales, un enorme 
poder decisorio.16 

Si bien no hay acuerdos teóricos definitivos en relación con 
cuáles son los elementos precisos y los límites que definen la 
nueva lex mercatoria —en tanto es difícil identificar con precisión 
cuáles son las reglas de carácter supranacional que la confor-
man—, puede decirse de forma general que se trata de aquellas 
normas escritas y no escritas que incluyen desde los usos y prác-
ticas que llevan a cabo las empresas a nivel internacional, pasan-
do por los tratados y convenios multilaterales o megarregionales 
firmados por los Estados en materia comercial, los acuerdos para 
la protección de las inversiones, las políticas de ajuste y prés-

14 Fernández Rosas, José Carlos, “Un nuevo mundo jurídico: la lex mercato-
ria en América Latina”, en Silva, Jorge Alberto (coord.), Estudios sobre lex 
mercatoria: una realidad internacional, México, IIJ-UNAM, 2015, p. 96.

15 Ibidem, p. 97.
16 Los argumentos de sus defensores se basan en consideraciones como la 

siguiente: “[…] los políticos de profesión son líderes, actrices y vedetes sin 
preparación alguna. Todos ellos con intereses partidarios, demagógicos, po-
pulistas y poco o nada relacionados con el comercio internacional. Aúnase 
(sic) a lo tortuoso del procedimiento legislativo que siguen, lo lento de las 
discusiones parlamentarias, la falta de preparación, el hecho de que gene-
ralmente se llega a respuestas sin fondo o contenido […] que difícilmente 
atiende a las necesidades del comercio internacional, la especificidad de la 
actividad y la rapidez requerida.” Silva, Jorge Alberto, “Resurgimiento de 
la lex mercatoria, la regulación de las relaciones comerciales internaciona-
les”, en Silva, Jorge Alberto (coord.), Estudios sobre lex mercatoria…, cit., 
p. 295.
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tamos condicionados impulsados por órganos centrales como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial 
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta toda la es-
tructura de laudos arbitrales emanada de los sistemas de solución 
de diferencias (OMC) y los sistemas de arbitraje internacional 
incluidos en los tratados de comercio e inversión.17

Está claro que la creación de la OMC en 1995 supuso colocar 
un tramo importante para la construcción del camino hacia el li-
bre mercado globalizado de mercancías y de protección de la pro-
piedad intelectual, útil para que las multinacionales penetra ran en 
espacios anteriormente vedados a la apropiación y el intercambio 
mercantil; sin embargo, en tanto ello siguió pareciéndoles insufi-
ciente a las ETN en su esfuerzo por lograr una mayor ampliación 
de los negocios y la privatización de bienes que antes eran comu-
nes o de gestión pública, las empresas (en alianza con los gobier-
nos del Norte global) han ido impulsando diversos acuerdos para 
reforzar los asuntos ya planteados por la OMC (que en conjunto 
reciben la denominación de OMC-plus) y otros que agregan te-
mas no regulados por dicha organización (OMC-extra).18

En primer lugar, los países del Norte (en relaciones muy asi-
métricas de poder con los del Sur global) propusieron, desde la 
década de los noventa, la firma de tratados de libre comercio con 
países del Sur, siendo el TLCAN el primero en su género que 
sirvió como modelo para las decenas de tratados firmados con 
posterioridad dentro de lo que se denomina regionalismo abierto 
y la integración de mercados. Todos estos tratados incluyen libe-
ralización del comercio internacional de servicios, mayor protec-
ción a la propiedad intelectual (OMC-Plus), así como protección 
de la inversión extranjera, apertura de compras del sector público 
a empresas extranjeras y política de competencia (OMC-extra).19

17 Una exposición amplia y detallada sobre la lex mercatoria se encuentra 
en Hernández Cervantes, Aleida, La producción jurídica de la globalización 
económica: notas de una pluralidad jurídica transnacional, México, CEIICH-
UNAM, 2014. Un cuadro que resume el marco normativo puede encontrar-
se en Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro, op. cit., p. 21.

18 Zabalo, Patxi, “La Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión en su 
contexto”, Boletín del Centro de Documentación de Hegoa, núm. 41, 2014, p. 2.

19 Ibidem, p. 3.
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En fechas más recientes se han abierto dos vías más OMC-ex-
tra: por un lado, la promoción de acuerdos sobre temas específi-
cos, por ejemplo, el Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) 
que refuerza la propiedad intelectual, sobre todo en Internet,20 
y por el otro, acuerdos megarregionales como el Acuerdo sobre 
Comercio de Servicios (ACS), que negocian las economías del 
Norte con 17 países del Sur global y que permitirá a las multi-
nacionales que prestan servicios tener mayores facilidades para 
abrir nuevos mercados en el sector; o bien, la revisión y amplia-
ción del Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública (ACP), 
a través del cual las empresas extranjeras tendrán mayor acce-
so al mercado de las compras y contratos del sector público.21 
Sin embargo, ninguno se compara con el acuerdo megarregional 
transpacífico denominado Trans-Pacific Partnership (TPP), que 
Estados Unidos negocia desde 2010 con 10 países, entre los que se 
encuentra México.

Otro instrumento que otorga un inmenso poder a los grupos 
económicos transcontinentales es la estructura de medios alter-
nativos para la resolución de disputas entre inversores extranjeros 
y Estados receptores de la inversión. Con base en el argumento 
esgrimido por los poderes privados de que los aparatos judicia-
les de los Estados no son confiables, o son lentos, dichas fuerzas 
económicas han venido protegiendo sus inversiones exigiendo 
a los Estados que firmen acuerdos de inversión que incluyen la 
posibilidad de plantear demandas inversor-Estado en instancias 
arbitrales, supranacionales. Este régimen jurídico de arbitraje pri-
vado internacional mina aún más la soberanía de los Estados del 
Sur, quienes quedan en situación de sumisión, por cuanto pueden 
ser condenados a pagar indemnizaciones multi millonarias si las 
inversiones privadas extranjeras fracasan por alguna causa que se 
les pueda imputar a los primeros (como podría ser un proceso de 
resistencia emprendida por movimientos sociales).

20 Conviene señalar que han surgido movilizaciones socio-cibernéticas  
en contra de este tipo de acuerdos que, en oposición a las lógicas de apro-
piación vía propiedad intelectual, están enarbolando la bandera de los de-
rechos para ampliar el acceso igualitario a las tecnologías o a los desarrollos 
científicos como los medicamentos.

21 Zabalo, Patxi, op. cit., pp. 3 y 4.
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La idea no es nueva, surgió a finales de la década de los se-
senta22 y se estableció por primera ocasión en el Convenio de 
la OCDE para la Protección de la Propiedad Extranjera de 1967. 
Más adelante, en la década de los noventa, se intentó dar un res-
paldo a este instrumento al convertirse en pieza clave del Acuer-
do Multilateral sobre las Inversiones (AMI), cuyas negociaciones 
fracasaron por protestas mundiales. Sin embargo, en la actuali-
dad existen múltiples tribunales privados —como son la Corte 
Permanente de Arbitraje con sede en la Haya, la Corte de Arbi-
traje de la Cámara de Comercio Internacional, el Sistema de So-
lución de Diferencias de la OMC, o el Centro Internacional para 
el Arreglo de Diferencias sobre inversiones del banco Mundial 
(CIADI)— que cada día reciben y resuelven decenas de casos. 
Además, la herramienta continúa siendo incluida en un gran nú-
mero de tratados bilaterales para la inversión. 

En esta justicia privada son siempre las ETN las que deman-
dan a los Estados (nunca al revés); no opera el principio de defi-
nitividad (es decir que no es necesario que se agoten los recur-
sos internos); pueden convertirse en instancias de apelación de 
sentencias de tribunales locales ordinarios, y los fallos arbitra-
les no puede ser recusados.23 También resulta preocupante que 
dichos litigios se resuelvan en paneles de tres expertos, cuyos 
integrantes, en muchas ocasiones, suelen estar ligados a bufetes 
de abogados, a menudo relacionados con empresas multinacio-
nales.24

México ha firmado decenas de acuerdos bilaterales con este 
tipo de instrumentos y está sometido a la jurisdicción del CIADI. 
Tan es así que, el 30 de agosto de 2000, la empresa Metalclad 
(operadora de un confinamiento de desechos peligrosos en San 
Luis Potosí) demandó una indemnización de 130 millones de dó-
lares al Gobierno mexicano por haber emitido un decreto eco-
lógico que la empresa consideró que le afectaba. El argumento 

22 El Convenio Abs-Shawcross fue creado como borrador en 1959 y circuló 
como borrador en la OCDE desde 1962, siendo su resultado final el Conve-
nio de la OCDE sobre protección de la propiedad extranjera publicado en 
1967.

23 Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro, op. cit., p. 35.
24 Zabalo, Patxi, op. cit., p. 7.
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central fue que dicho decreto constituía una expropiación indi-
recta de la inversión prohibida por el TLCAN. El 26 de octubre de 
2001, el Gobierno federal y la empresa convinieron terminar la 
disputa a través de la firma de un convenio que obligó a México a 
pagar 16 millones de dólares. 

Preocupa saber que, después de Argentina y Venezuela, Mé-
xico es el país del continente americano que más demandas ha 
recibido a través del CIADI. Mientras que Canadá, Chile o Co-
lombia han recibido nueve, cuatro y dos denuncias respectiva-
mente, México ha sido demandado en 18 ocasiones. Han sido 
empresas como Shell, Abengoa, Cargill y Telefónica, entre otras, 
las que han optado por este mecanismo para reclamar al país por 
el fracaso de sus inversiones.

5. La violación de los derechos humanos  
en el marco del debilitamiento del Estado social

La transformación de los distintos marcos legales que hemos 
expuesto en los apartados anteriores de este trabajo están con-
tribuyendo no solo al aterrizaje y materialización de cientos de 
inversiones sobre los territorios de México y América Latina, 
sino que, debido a los escasos controles estatales —producto de 
la desregulación—, así como a la arquitectura legal de impunidad 
que protege las inversiones, se han creado condiciones para que 
prevalezca un marco general de violación de los derechos huma-
nos de las personas, los pueblos campesinos e indígenas por parte 
del Gobierno, así como de las empresas. No se debe olvidar el 
hecho de que las Fuerzas Armadas están realizando tareas de se-
guridad pública, lo que también se ha traducido en el incremento 
preocupante, durante los últimos dos sexenios, de casos de tor-
tura, desaparición forzada de personas e incluso de ejecuciones 
extrajudiciales.

En cualquier caso, lo que interesa destacar en este trabajo son 
las violaciones a los derechos humanos provocadas por las em-
presas en el marco de un creciente fomento a la inversión priva-
da. Tanto la sociedad civil como la academia, así como distintas 
instituciones internacionales de protección de derechos, se han 
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ido pronunciando sobre este fenómeno, y han ido publicando 
diversos informes, así como documentos oficiales que analizan 
esta situación. Puede servir como ejemplo de ello el pronuncia-
miento que hizo John Ruggie, representante especial del secreta-
rio general de la ONU para cuestiones de los derechos humanos 
y las empresas, en un documento oficial, al destacar que la “[…] 
impresionante expansión mundial del sector privado […] y el co-
rrespondiente aumento de la actividad económica transnacional 
[…] reforzó la conciencia social del impacto de las empresas so-
bre los derechos humanos y atrajo la atención de las Naciones 
Unidas”.25

En el ámbito nacional, con motivo de la visita que realizó a 
México en fecha reciente el Grupo de Trabajo sobre Empresas y 
Derechos Humanos de la ONU,26 más de 100 organizaciones de 
la sociedad civil, grupos, comunidades y académicos de distintas 
instituciones mexicanas se dieron a la tarea de recopilar y siste-
matizar información relativa a las violaciones a los derechos que 
están ocurriendo en México por parte de las empresas. Con base 
en 61 casos documentados se identificaron patrones de violacio-
nes cometidas por el Estado y 99 empresas de distintos sectores, 
como el energético, el de la construcción de infraestructura, la 
agroindustria, los procesos extractivos (minería, eólicas, cemen-
teras) o la maquila, entre otras. 

25 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), Principios Rectores sobre las Empresas y los De-
rechos Humanos. Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas 
para “Proteger, Respetar y Remediar”, A/HRC/17/31, 16 de junio de 2011, 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusines-
sHR_SP.pdf

26 Al terminar el mandato del representante especial del secretario general 
para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales 
y otras empresas (que recayó sobre la persona de John Ruggie), el 6 de 
junio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos, a través de la resolución 
A/HRC/RES/17/4, estableció la conformación de un Grupo de Trabajo 
sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales 
y otras empresas. Dicho grupo está conformado por cinco miembros y su 
principal objetivo es promover la implementación de los “Principios Rec-
tores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, así como 
mejorar el marco de referencia en la materia hasta ahora elaborado.
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Las violaciones más comunes identificadas en el informe son 
la falta de acceso a la información, la violación del derecho a un 
medioambiente sano, del derecho a la salud, al agua, a la alimen-
tación, de los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos 
indígenas, así como la violación del derecho a la consulta y al 
consentimiento previo, libre e informado. Además, en tanto que 
muchos de los procesos de destrucción y apropiación de tierras 
y territorios que están encabezando las empresas generan im-
portantes esfuerzos de defensa por parte de las comunidades lo-
cales afectadas, es muy frecuente que los defensores de derechos 
humanos —además de padecer la afectación de los DESC— su-
fran la violación de sus derechos a la integridad física, libertad e 
incluso a la vida. Ha sido la propia Margaret Sekaggya (relatora 
especial de la ONU sobre la situación de los defensores) quien 
en su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU llamó la atención sobre los riesgos que enfrentan los 
defensores que se ocupan de cuestiones ambientales y aquellas 
relacionadas con actividades de las industrias extractivas y pro-
yectos de construcción y desarrollo.27 Entre 2006 y 2011, la fun-
cionaria recibió 106 comunicaciones que documentan y denun-
cian los casos. Resulta preocupante saber que la relatora destacó 
lo siguiente:

[…] según la información recibida, los defensores que trabajan estas 
cuestiones parecen estar muy expuestos a atentados contra su inte-
gridad física, como por ejemplo sufrir intentos de asesinato (Brasil, 
Ecuador), ser asesinados (Brasil, Camboya, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, Filipinas), ser atacados (Brasil, México, Papua 
Nueva Guinea) […]. Estas personas también han sufrido amenazas, 
entre ellas amenazas de muerte (Brasil, El Salvador Guatemala y 
México) […]. Otros han sido detenidos y encarcelados de forma ar-
bitraria (Ecuador, India, México, Nigeria).28

Indigna saber que México se encuentra entre los seis Estados 
que han recibido el mayor número de comunicaciones por par-

27 OACNUDH, Cuarto Informe de Margaret Sekaggya, relatora especial sobre 
la situación de los defensores de los derechos humanos, A/HRC/19/55, 
21 de diciembre de 2011, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-55_sp.pdf

28 Ibidem, p. 14.
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te de esta relatora especial de la ONU. Además, “casi la tercera 
parte de las comunicaciones enviadas durante el periodo objeto 
de examen se refieren a denuncias de asesinato y tentativas de 
asesinato”. En opinión de la relatora especial, ello muestra que 
“los riesgos que enfrentan los defensores de los derechos huma-
nos que trabajan en el contexto de los proyectos de desarrollo 
son sumamente graves”.29

Esta realidad creciente de violaciones a los DESC y a los de-
rechos civiles ocurrida en México ha sido denunciada en cientos 
de foros nacionales, como en la Asamblea Nacional de Afecta-
dos Ambientales (ANAA), el Tribunal Permanente de los Pue-
blos (TPP), el Tribunal Latinoamericano del Agua o a través de 
la Campaña por la Defensa del Territorio y la Madre Naturale-
za. El nivel de despojo y violación de derechos por los proyectos 
de inversión ha adquirido tal dimensión que la propia Suprema 
Corte de Justicia de la Nación publicó en diciembre de 2015 un 
“Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Ca-
sos Re lacionados con Proyectos de Desarrollo e Infraestructura” 
(muchos de los cuales son construidos por empresas privadas).

En dicho documento se reconoce que las megaobras están 
provocando en México un incremento en las violaciones a los 
derechos humanos, debido a que está en marcha

[…] un proceso masivo y creciente de explotación de bienes para su 
incorporación en los mercados, especialmente en los de la econo-
mía global. Esta nueva fase del extractivismo no es como la anterior 
centrada en la minería y el petróleo; los rostros de este nuevo pro-
ceso se manifiestan en la explotación y control forestal, los agro-
negocios o la producción de biocombustible basados en los mono-
cultivos que incentivan la compra masiva de tierras. Se trata de una 
nueva forma de intervención sobre los espacios caracterizada por la 
sobreexplotación de recursos naturales, cada vez más escasos, fre-
cuentemente no renovables, y la expansión de sus fronteras hacia 
territorios que antes eran considerados no productivos […]. Frente 
a este escenario y tomando en cuenta que se trata de un nuevo con-
texto en el que pueden producirse violaciones de dere chos huma-
nos, casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestruc-
tura empiezan a presentarse ante los órganos de justicia, tendencia 

29 Ibidem, párr. 54.
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que sin duda irá en aumento considerando la cantidad de proyectos 
de esta naturaleza que están en proceso en el país.30

En el ámbito regional, los procesos de apropiación territorial 
y violación de derechos encabezados por las empresas también 
han sido denunciados por organizaciones nacionales ante el Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Dichos 
reclamos —sumados a los de otras organizaciones de otros paí-
ses de la región— condujeron a que la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) emitiera un informe titulado 
“Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos 
naturales: protección de derechos humanos en el contexto de 
actividades de extracción, explotación y desarrollo”, publicado 
en diciembre de 2015.31 En dicho documento, la CIDH recono-
ce que ha recibido información indicando que estos proyectos y 
actividades aún no son supervisados de forma frecuente por los 
Estados receptores y los Estados de origen, que prevalece una 
situación de escasez de mecanismos para prevenir las violacio-
nes de derechos, y que existen barreras significativas enfrentadas 
por las víctimas, los pueblos y las comunidades para tener un 
debido acceso a la justicia.32

La Comisión destaca que:

Con base en la información recibida en los últimos años en audien-
cias, visitas, informes de país y otras actividades de monitoreo, la 
Comisión intenta visibilizar formas en que estas actividades afectan 
el efectivo goce de los derechos humanos. Con este objetivo, la Co-
misión se refiere, en particular, a afectaciones al derecho a la pro-
piedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, y comunidades 
afro descendientes sobre sus tierras, territorios y recursos natura-
les; al derecho a la identidad cultural y libertad religiosa; a la vida; 

30 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de Actuación para Quie-
nes Imparten Justicia en Casos Relacionados con Proyectos de Desarrollo e 
Infraestructura, México, SCJN, 2014, pp. 9 y 10.

31 OEA, CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recur-
sos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de activida-
des de extracción, explotación y desarrollo, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 47/15, 
31 de diciembre de 2015.

32 Ibidem, p. 9.
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a la salud, integridad personal y a un medio ambiente sano; a dere-
chos económicos y sociales vinculados con la alimentación, acceso 
al agua y derechos laborales; al derecho a la libertad personal y la 
protesta social; y a la protección frente al desplazamiento forzado.33

En este contexto de creciente denuncia por la violación grave 
a los derechos humanos, conviene repensar el papel actual del 
constitucionalismo social recordando que en sus orígenes fue 
también imaginado como un proyecto político capaz de impe-
dir la concentración del poder económico y político en sectores 
minoritarios, económicamente poderosos, de la sociedad. Sin 
embargo, como se ha expuesto, la Constitución de 1917 y sus 
mecanismos de distribución y control del poder parecen estar 
desmontados y desarticulados frente a los nuevos poderes pri-
vados, que han hecho hasta lo imposible por neutralizar y des-
articular al Estado social y democrático de derecho. Por ello, a 
100 años de su promulgación, resulta indispensable que repense-
mos cómo se podrían actualizar y vigorizar muchas de las valio-
sas instituciones que fueron creadas para proteger los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas 
y las comunidades (sobre todo las más débiles) frente a los po-
deres públicos y privados y, de forma paralela, diseñemos nue-
vas herramientas que sirvan para actualizar el sentido original 
del constitucionalismo social como proyecto ideológico-político 
contrario a la lógica que hoy imponen los poderes privados.

Se deberían instrumentar las garantías primarias y secunda-
rias de los derechos con el objeto de poder satisfacer el conte-
nido mínimo de necesidades básicas de las mayorías excluidas 
—como salud, vivienda, agua, alimentación, seguridad social—, a 
través de políticas universales, no asistencialistas. Ello se debería 
acompañar de un gran plan de desarrollo social cooperativo que 
se desagregara en proyectos específicos que permitieran el creci-
miento de industrias locales en economías de pequeña escala que 
generen circuitos comerciales de proximidad. También habría 
que impulsar macropolíticas de protección de bienes comunes 
como el agua, la cultura, la energía, los minerales, los bosques y 
la biodiversidad y, en caso necesario, detener aquellas contra-

33 Ibidem, p. 11.
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rreformas constitucionales y proyectos económicos contrarios al 
bien común.

En cualquier caso, el objetivo principal de este trabajo es 
profundizar en el conocimiento de algunos instrumentos jurí-
dicos relevantes, nacionales e internacionales, que podrían pen-
sarse (o repensarse) como herramientas de contrapoder útiles 
frente a las lógicas incontroladas de acumulación por parte de 
las empresas, así como de privatización de bienes comunes y 
territorios.

6. Herramientas para proteger los derechos  
sociales y limitar el poder de las empresas

Un primer instrumento que interesa repensar, a partir de una 
reflexión crítica sobre su funcionamiento, es el juicio de amparo. 
Sobre todo consideramos conveniente revisar una tradición in-
terpretativa dominante instalada en el ámbito judicial mexicano 
según la cual las empresas (personas jurídicas) son titulares de 
los derechos humanos. Sin mayor reflexión sobre los enormes 
impactos presupuestarios que ello implica, durante todo el siglo 
xx, el poder judicial ha sido muy proactivo en la protección de 
los intereses empresariales a través del amparo; tanto es así que 
en México pueden ser considerados como los titulares paradig-
máticos de los derechos humanos.34 Como ha destacado Francis-
ca Pou, durante el periodo que transcurrió entre 1995 y 2009, 
del total de los amparos indirectos interpuestos ante el poder 
judicial, 71.4% fueron presentados por personas jurídicas y, en 
el caso de los amparos directos, el porcentaje fue de 54%. En 
consonancia con lo anterior, de todos los amparos resueltos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre 2007 y 
2012, 68% fueron interpuestos por empresas y muchos de ellos 
resueltos en su favor. Por ello, hay quienes no han dudado en 
calificar esta situación como la industria del amparo fiscal, se-

34 Así lo señaló Francisca Pou en el Seminario Internacional convocado por 
el Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM el 13 de diciembre de 
2012, y que llevaba por título “¿Pueden ser las empresas titulares de dere-
chos humanos?”.
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ñalando que “[…] se trata de una industria exitosa y floreciente 
que se ha establecido a partir de una interpretación “garantista” 
del artículo 31 de la Constitución35 […] una protección al contri-
buyente por parte de la justicia, la cual no existe con esta ampli-
tud en los países miembros de la OCDE y probablemente en el 
mundo”.36

lo anterior resulta doblemente preocupante a partir de 11 
junio de 2011. como se sabe, en esa fecha se produjo en méxi-
co una reforma constitucional con la que se buscó transformar 
la concepción decimonónica que existía en el país sobre los de-
rechos humanos (basada en el concepto de las garantías indivi-
duales) para actualizarlos, rompiendo las barreras que existían 
entre el derecho internacional y el derecho nacional, así como 
aquellas que separaban en cajones estancos a los desc de los de-
rechos civiles y políticos (entre otras transformaciones impor-
tantes). dicha modificación constitucional, que podría encerrar 
un potencial transformador y convertirse en un instrumento útil 
para defender los derechos de los más débiles, corre el riesgo 
de seguir siendo una herramienta —aún más eficaz— en manos 
de quienes son económicamente más poderosos. a menos de un 
año de la reforma, distintos integrantes del poder judicial ya ha-
bían sentado los primeros criterios jurisprudenciales enfatizan-
do que el concepto de “persona” (con el que se sustituyó al de 
“individuo”37 en la reforma) incluye a las personas morales, o sea, 
a las empresas. por ejemplo:

35 No debe escapar al lector que el art. 31 constitucional está fuera del cap. 
de los derechos en la Constitución y que fue la propia SCJN quien, vía 
interpretativa, abrió la posibilidad para que México sea uno de los pocos 
países en los que se pueden impugnar la constitucionalidad de las leyes 
con base en los principios de proporcionalidad y equidad.

36 Elizondo Mayer, Carlos, “La industria del amparo fiscal”, Política y Gobier-
no, México, vol. XVI, núm. 2, 2009, p. 349.

37 La redacción anterior del primer párrafo del art. 1 señalaba que “En los 
Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otor-
ga esta Constitución”. La redacción actual de ese primer párrafo establece 
que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados In-
ternacionales de los que México sea parte […]”.
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PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBEN GOZAR NO SOLO 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUIDOS POR 
LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITU-
CIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS GA-
RANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN 
ENCAMINADOS A PROTEGER SU OBJETO SOCIAL. Amparo en 
revisión 251/2012. Jefe de la Unidad de catastro municipal del 
Ayuntamiento de Culiacán Sinaloa. 4 de mayo de 2012. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García.38

O bien esta otra:

PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. Amparo di-
recto 782/2011. Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V. 1º de marzo 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.39

Si este criterio interpretativo continúa extendiéndose entre 
los tribunales, las empresas (incluyendo a las transnacionales) 
habrán logrado conquistar otro espacio en el campo del derecho, 
obteniendo la titularidad de los derechos que los jueces decidan, 
incluyendo aquellos que se encuentran en el derecho internacio-
nal de los derechos humanos. Ello robustecerá aún más la posi-
ción de los más poderosos dentro del régimen jurídico mexicano, 
convirtiéndose en poderes intocables protegidos por una garan-
tía jurisdiccional (el amparo) que en un Estado social debería 
servir para equilibrar la desigualdad de poder entre los sectores 
de la sociedad (y no para incrementarla).

Es importante subrayar que las posiciones de los jueces mexi-
canos aquí señaladas son contrarias a un sector de nuestra mejor 
doctrina sobre los derechos humanos,40 y también son contrarias 

38 TCC, Tesis XXVI.5o. (V Región) 2 K, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Décima Época, lib. XI, t. 2, agosto de 2012, p. 1876, núm. de 
registro 2001403.

39 TCC, Tesis I.4o. A 2 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Dé-
cima Época, lib. XI, t. 2, agosto de 2012, p. 1875, núm. de registro 2001402.

40 Como lo ha señalado Juan Antonio Cruz: “[…] mi posición es que las em-
presas y asociaciones no tienen derechos humanos […] considero un abuso 
de nuestros tribunales haberlos considerado titulares de este tipo de dere-
chos”.
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a lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH). Dicha institución emitió el 26 de febrero de 2016 
una opinión consultiva (OC-22/16) que, por unanimidad de vo-
tos, determinó que “[…] la Convención Americana solo consagra 
derechos a favor de personas físicas por lo que las personas jurí-
dicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tra-
tado en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta 
Opinión Consultiva”.41 Partiendo del hecho de que las decisiones 
de la Corte IDH son obligatorias para México (lo que incluye a 
sus jueces), será necesario que quienes imparten justicia revisen 
las sentencias que están emitiendo y lleven a cabo una reflexión 
crítica sobre el papel y la posición que deberían desempeñar en 
el marco actual de violaciones graves a los derechos humanos. 
Por otro lado, desde la academia, sería importante seguir pro-
fundizando y distinguiendo entre personas morales con el objeto 
de no dejar fuera de la protección a instituciones sociales clave, 
como los sindicatos o las cooperativas, que son de enorme utili-
dad para agrupar intereses y avanzar proyectos productivos de 
trabajadores u otros sectores no privados.

En segundo lugar, también como parte de una reflexión crí-
tica que debería hacer el poder judicial sobre el papel que le in-
teresa desempeñar en el actual contexto de violaciones a los de-
rechos por parte de particulares, convendría reflexionar sobre la 
necesidad de ampliar aquellas vías (a través de reformas legales o 
por vía interpretativa) que permiten responsabilizar y sancionar 
a las empresas en los casos en los que incurrieran en violacio-
nes a los derechos humanos. Esa posibilidad, ya abierta en otros 
tribunales constitucionales, como el alemán (desde 1958 con el 
caso Lüth), el español, el colombiano, entre muchos otros, y ya 
teorizada por la doctrina de la Drittwirkung der Grundrechte, ya 
tiene un anclaje legal en nuestro país.42 Si bien es cierto que se 

41 Corte IDH. OC-22/16. Titularidad de derechos de las personas jurídicas 
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (interpretación y al-
cance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 
24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como del artículo 8.1.a y b del Protocolo de San Salvador). 
Opinión Consultiva de 26 de febrero de 2016. Serie A, núm. 22, párr. 46.

42 En la reforma que experimentó la Ley de Amparo el 6 junio de 2011 se 
establece, en la frac. III del art. 1, que “El amparo protege a las personas 
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trata de una puerta apenas entreabierta con varios límites,43 esta 
figura podría ser ampliada y robustecida, siguiendo la interpre-
tación evolutiva que existe sobre la materia en la jurisprudencia 
de la Corte IDH.44

Una tercera herramienta que no se debe perder de vista en 
el contexto actual mexicano —y que también tiene importantes 
avances en el derecho internacional de los derechos humanos— 
es el de la posibilidad de fincar responsabilidad internacional 
hacia los Estados debido a las violaciones cometidas dentro de 
sus territorios por parte de empresas nacionales y transnacio-
nales.

Han sido los órganos del SIDH los que han reconocido de for-
ma reiterada que en distintas circunstancias los Estados pueden 
incurrir en responsabilidad internacional por atribución a estos 
actos violatorios de derechos cometidos por empresas privadas. 
En el caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras, la Corte IDH deter-
minó con claridad que

Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda vio-
lación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por 
un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de 
los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no 
se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obliga-
do a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos 
humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse 
comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efec-
to, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicial-
mente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, 
por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor 

frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes pú-
blicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley”.

43 En la frac. II del art. 5 de la misma Ley de Amparo se establece que “los 
particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen 
actos equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos en los térmi-
nos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma 
general.”

44 Mijangos, Javier, “La doctrina de la Drittwirkung der Grundrecht en la ju-
risprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Teoría y 
Realidad Constitucional, núm. 20, 2007.
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de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional 
del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida 
diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos 
requeridos por la Convención.45 

En el caso de la “Masacre de Mapiripán”, ocurrido en Colom-
bia, la Corte reiteró que

[e]sas obligaciones del Estado proyectan sus efectos más allá de la 
relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, 
pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de 
adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección 
de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales.46

Por razones de espacio no es posible abundar en la riqueza 
jurisprudencial de la Corte IDH sobre la materia; sin embargo, 
lo que aquí interesa subrayar es que, con fundamento en ella, los 
distintos órganos que conforman el SIDH (aunque también exis-
ten pronunciamientos importantes en el ámbito universal de los 
derechos humanos)47 han insistido en que los Estados tienen la 
obligación de asegurar la efectividad de los derechos en las re-
laciones interindividuales, prevenir con la debida diligencia las 
violaciones que puedan provocar particulares, así como investi-
gar, sancionar y reparar sus consecuencias.

En el reciente informe arriba citado,48 la CIDH —con base 
en el principio fundamental de la interpretación evolutiva de los 
instrumentos de derechos humanos— llevó a cabo una primera 
aproximación, no exhaustiva, sobre algunas de las obligaciones 

45 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 
de julio de 1988. Serie C, núm. 4, párr. 172; Caso Godínez Cruz vs. Hondu-
ras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C, núm. 5, párrs. 181, 
182 y 187.

46 Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C, núm. 134, 
párrs. 111 y 112.

47 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31: La ín-
dole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el 
Pacto, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párr. 8.

48 OEA, CIDH, Pueblos indígenas…, cit.
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estatales relacionadas con las actividades de las empresas en con-
textos extractivos. Dichas obligaciones giran sobre seis ejes que 
la Comisión consideró fundamentales:

a) el deber de adoptar un marco normativo adecuado y efec-
tivo;

b) el deber de prevenir las violaciones de derechos humanos 
por parte de las empresas,

c) la obligación de supervisar y fiscalizar las actividades de 
las empresas y otros actores no estatales;

d) el deber de garantizar mecanismos de participación efec-
tiva y acceso a la información;

e) el deber de prevenir actividades ilegales y formas de vio-
lencia, y

f) el deber de garantizar el acceso a la justicia a través de la 
investigación, sanción y reparación adecuada de las vio-
laciones de derechos humanos en el contexto de mayor 
presencia empresarial en los territorios.

Todas esas obligaciones deberían constituir una guía para los 
Estados receptores de inversión extranjera, como lo es México, y 
ser utilizados por los ciudadanos y comunidades que defienden 
los territorios como una herramienta legal que sirva para exigir 
responsabilidades, tanto en el ámbito interno como en el interna-
cional, a las autoridades mexicanas que permitan la violación de 
los derechos por las empresas.

Una cuarta herramienta que también interesa señalar es el 
avance que ha supuesto la discusión sobre las obligaciones extra-
territoriales de los Estados en el campo de los derechos humanos. 
A pesar de que la gran mayoría de los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos señalan que estos últimos son uni-
versales, la interpretación que suelen hacer los Estados frente a 
los mismos es que las obligaciones que adquieren frente a los de-
rechos solo rigen dentro de sus espacios territoriales. Existe una 
tendencia generalizada a nivel mundial por parte de los Estados 
a intentar limitar sus obligaciones a su propio territorio. Lo ante-
rior provoca un importante vacío en el marco de la globalización, 
en la que las empresas transnacionales han desterritorializado 
sus actividades haciendo migrar sus procesos extractivos o pro-
ductivos hacia países con legislaciones más débiles.
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Ante ello, se ha avanzado en el debate sobre las obligaciones 
extraterritoriales (OET), identificando aquellos deberes que tie-
nen los Estados fuera de sus límites fronterizos.

En el campo de los DESC, un grupo de expertos se dio a la 
tarea de realizar una investigación cuidadosa sobre los principios 
de las OET y, el 28 de septiembre de 2011, expidieron los Prin-
cipios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de 
los Estados en el Área de los Derechos, Económicos, Sociales y 
Culturales. En el principio número 23 de dicho instrumento se 
establece que “Todos los Estados deben adoptar medidas […] 
para proteger los derechos económicos sociales y culturales de 
las personas que se encuentren dentro de su territorio y extrate-
rritorialmente”. El principio siguiente (24) establece que “Todos 
los Estados deben adoptar las medidas necesarias para asegurar 
que los actores no estatales que estén en condiciones de regu-
lar, incluyendo individuos y organizaciones privadas, empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales, no anulen o me-
noscaben el disfrute de los derechos económicos, sociales y cul-
turales”. Esta obligación general que tienen los Estados de ejercer 
influencia en la conducta de los actores no estatales, cuando ello 
implique la violación de derechos fuera de su territorio, ha sido 
enfatizada por diversos órganos de las Naciones Unidas, tales 
como el Comité DESC49 o como el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial.50

Si bien es cierto que el problema no es sencillo, por cuanto 
en el marco de la globalización las corporaciones transnacionales 
operan en múltiples Estados y se articulan bajo múltiples entida-

49 Dicho Comité, a través de varias de sus observaciones generales (OG), ha 
señalado que los Estados, al firmar el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, han contraído la obligación de respetar el 
disfrute de los derechos en otros países y de impedir que terceros con-
culquen ese derecho en otros países. Por ejemplo, la OG 14 (2000), “El 
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, 
en su párr. 39. Asimismo, la OG 15 (2002), El derecho humano al agua, 
E/C.12/2002, en su párr. 31.

50 Dicho Comité conminó a Canadá a que adoptara las medidas legislativas o 
administrativas adecuadas para impedir que actos de empresas transnacio-
nales con domicilio social en Canadá afectaran el goce de los derechos in-
dígenas en territorios situados fuera de dicho país. Véase CERD/C/CAN/
CO/ (párr. 17, 25 de mayo de 2007).
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des jurídicas con arreglo a una enorme diversidad de leyes, ello 
no debería impedir que se comiencen a profundizar en criterios 
jurídicos más definidos que contribuyeran a identificar el origen 
de los capitales, la nacionalidad de los integrantes de los conse-
jos de administración, la sede del ente directivo, la información  
contable y el destino de las ganancias.51

Finalmente, no puede dejar de mencionarse el importante 
esfuerzo que están haciendo organizaciones e instituciones a 
nivel internacional para lograr los acuerdos necesarios que per-
mitan en un futuro cercano que en el seno de la ONU se firme 
un tratado internacional, jurídicamente vinculante, en el marco 
del derecho internacional de los derechos humanos, que regule 
las actividades de las ETN y otras empresas. El pasado 6 de julio 
de 2016 se reunió en Ginebra el Grupo de Trabajo Interguber-
namental de la ONU encargado de elaborar el instrumento para 
avanzar en su construcción. Se trataría de una vía más para abor-
dar desde el derecho las cuestiones relacionadas con la preven-
ción y reparación de las violaciones de derechos cometidas por 
los poderes privados. En este proceso es fundamental reunir es-
fuerzos de distintos sectores, y la participación de la sociedad ci-
vil internacional organizada es de la mayor relevancia, mientras 
que los Estados clave en las discusiones se han mantenido ausen-
tes. En esas discusiones será importante enfatizar la obligación 
que tienen todos los Estados de proteger los derechos humanos, 
reafirmar la primacía del derecho internacional de los derechos 
humanos sobre los tratados comerciales y de inversión, estable-
cer responsabilidades claras, tanto civiles como penales, hacia las 
empresas y sus directivos, así como incluir obligaciones claras a 
las instituciones internacionales económico-financieras.52

7. Conclusiones

En el marco de la globalización actual, el sentido social original 
de la Constitución de 1917 —que fue precursora en la incorpora-

51 Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro, op. cit., p. 90.
52 Gaberell, Laurent y González, Erika, “Ocho propuestas para un tratado so-

bre empresas y derechos humanos”, La Marea, 17 de julio de 2015.
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ción de derechos sociales en el máximo nivel legal— se encuentra 
quebrantado. Tanto las modificaciones que han ocurrido dentro 
de su propio marco como el fortalecimiento inédito del derecho 
internacional comercial han trastornado el principio de sobera-
nía estatal y han convertido al Estado mexicano en un aliado de 
los intereses económicos transnacionales.

Todo lo anterior tiene una repercusión grave en el mundo 
de los derechos humanos, considerando que durante las últi-
mas décadas ha habido un incremento notable de las violacio-
nes a los mismos, no solo por el Estado, sino también de las 
empresas, que cada día encuentran menos límites a sus activi-
dades y capacidad de apropiación. En la actualidad, los pode-
res económicos transnacionales (aliados con los locales) han 
sido capaces de rebasar los límites establecidos por el derecho 
constitucional del siglo xx y, por ello, es necesario relanzar al-
gunas de las instituciones desmontadas en las últimas décadas, 
así como imaginar nuevas que sean capaces de enfrentar los 
daños que está provocando el peligroso avance de los intereses 
privados que se superponen a las necesidades básicas de las 
mayorías excluidas.
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