
NOTA PRELIMINAR

En su ma yor par te, los di ver sos ca pí tu los que in te gran es te li bro fue ron re dac -
ta dos du ran te 2003. No fue un año de ma sia do pro pi cio pa ra pen sar y es cri bir
so bre los de re chos fun da men ta les. No so la men te por que el te ma prác ti ca men te 
de sa pa re ció de la agen da pú bli ca en mu chos paí ses, si no por que la gue rra
—que es la ne ga ción ab so lu ta de los de re chos— hi zo su apa ri ción tan to en los
cam pos y ciu da des de Irak co mo en nues tro en tor no aca dé mi co y po lí ti co. Fue
el gran te ma del que se ha bló du ran te me ses. No hu bo otra cues tión en los prin -
ci pa les ám bi tos de las dis cu sio nes pú bli cas que pu die ra opa car lo. Las li bre rías
se co men za ron a lle nar de aná li sis so bre el nue vo pa pel de fuer za que ha asu mi -
do Esta dos Uni dos, so bre los pe li gros de los fun da men ta lis mos de ma triz re li -
gio sa, so bre las ga nan cias que se es tán lle van do al tos fun cio na rios del go bier -
no es ta dou ni den se en la re cons truc ción de Irak y así por el es ti lo.

Por otro la do, tam po co ha si do fá cil es cri bir so bre los de re chos fun da men -
ta les cuan do en paí ses con una con so li da da tra di ción de de fen sa de las li ber -
ta des se han da do pa sos atrás de enor me mag ni tud. Una de las cu nas del
cons ti tu cio na lis mo, co mo lo son los Esta dos Uni dos de América, es tu vo de -
ba tien do du ran te me ses si se po día per mi tir la tor tu ra con tra pre sun tos te rro -
ris tas; pu bli ca cio nes tra di cio nal men te con si de ra das res pe ta bles y se rias (Ti -
me y News week, en tre otras) se hi cie ron eco de esa te má ti ca y de pron to, sin
sa ber có mo, es tá ba mos vol vien do a dis cu tir cues tio nes que ha bían que da do
zan ja das —o eso su po nía mos— ha ce ya mu chos años. Al mis mo tiem po, en
Ingla te rra un go bier no de iz quier da plan tea ba una nue va le gis la ción pa ra que 
fue ran po si bles las de ten cio nes sin or den ju di cial y por tiem po in de ter mi na -
do. En la ba se estadounidense de Guan tá na mo, los pre sos de la gue rra de
Irak lle van me ses so me ti dos a un ré gi men de ais la mien to y tor tu ra que no
tie ne pre ce den te, sin que la opi nión pú bli ca de ese país ha ya to ma do ple na
con cien cia del rum bo hi perau to ri ta rio que es tá to man do su go bier no.1
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1  Una de las po cas vo ces que han con ser va do la lu ci dez y cri ti ca do la si tua ción des de la óp ti -
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Los ejem plos se po drían mul ti pli car. El mie do —jus ti fi ca do o no— a los
aten ta dos te rro ris tas y la in cu ba ción de pro fun dos odios ét ni co-cul tu ra les pa -
re ce que nos han de vuel to a épo cas que creía mos su pe ra das, con la con se -
cuen cia —en el te rre no de los de re chos— de que se tie nen que vol ver a de -
fen der in clu so los prin ci pios bá si cos, aque llos que se ha bían ci men ta do ha ce
dos cien tos años, que con si de rá ba mos de fi ni ti va men te lo gra dos (qui zá con un 
pun to de ro man ti cis mo e in ge nui dad que —aho ra lo sa be mos— no te nía de -
ma sia do res pal do en los he chos) y que hoy pa re cen es tar en pe li gro por el
fue go cru za do de la pre po ten cia im pe ria lis ta de unos y la ce gue ra te rro ris ta
de otros.

En es te con tex to no se sa be si re sul ta, ya no di ga mos rea lis ta, si no ni si -
quie ra po si ble ha cer re fe ren cia y de fen der por ejem plo lo que se ha lla ma do
el “cons ti tu cio na lis mo glo bal” o la “de mo cra cia cos mo po li ta”, o si bien ten -
dría mos que con cen trar nos en re cor dar que en nin gún ca so y ba jo nin gu na
cir cuns tan cia se pue de tor tu rar a una per so na, o que los de re chos de quie nes
son acu sa dos pe nal men te de ben ser siem pre res pe ta dos, sin que sea po si ble
ale gar al gu na es pe cie de es ta do de ex cep ción in di vi dual men te de ter mi na do
pa ra violarlos.

A pe sar de los sín to mas con tra rios a los de re chos, o me jor di cho, pre ci sa -
men te por ellos, creo que hoy en día na da pue de ser más útil y ne ce sa rio que
se guir es cri bien do y di fun dien do por to dos los me dios po si bles su con te ni do, 
ló gi ca y po ten cia li dad eman ci pa do ra. ¿De qué otra for ma po de mos, en tre to -
dos, opo ner a la irra cio na li dad de la gue rra y a la de ma go gia de los “ata ques
pre ven ti vos”, la ra cio na li dad y la éti ca de la con vi ven cia que se sus ten tan en
va lo res tan esen cia les co mo la li ber tad, la igual dad y la so li da ri dad? ¿qué po -
de mos es pe rar de nues tros ciu da da nos y de nues tros go ber nan tes si no hay
un dis cur so al ter na ti vo que al me nos su gie ra que exis ten otros me dios pa ra
arre glar las di fe ren cias y que uno de los ma yo res lo gros que la ci vi li za ción
hu ma na ha al can za do en to da su historia, co mo lo es el res pe to a la dig ni dad
de to dos, no pue de ser echa do por la bor da en po cas se ma nas por un go bier -
no im pe rial co man da do por una pan di lla de de se qui li bra dos? Por to do eso es
que el li bro fue fi nal men te es cri to, porque cada uno de nosotros tiene la
responsabilidad de aportar lo que pueda en este momento no precisamente
iluminado de la historia de la humanidad.

Pa ra al gu nos esa po si bi li dad se li mi ta a los muy es tre chos már ge nes de la
ac ti vi dad aca dé mi ca, ca da día más des pla za da de los gran des cen tros de dis -
cu sión. Nin gún li bro po drá pa rar una gue rra, no hay que ha cer se fal sas ilu -
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sio nes; pe ro qui zá su au sen cia sí que pue de pro vo car fu tu ros cho ques. No es -
cri bir, no cri ti car, no ejer cer nues tras li ber ta des, no de man dar an te los
tri bu na les a quie nes vio lan el or den ju rí di co in ter na cio nal, no apo yar las ini -
cia ti vas de pa ci fi ca ción no so la men te es una omi sión ino cen te; en los tiem -
pos que co rren to do eso nos ha ce co rres pon sa bles de la pér di da de sen ti do
que re co rre el mun do, del de bi li ta mien to de los víncu los so cia les, del ase dio
a la ra cio na li dad. Escri bir pue de ser una dé bil res pues ta fren te a los gran des
pro ble mas que te ne mos; pe ro de jar de ha cer lo es, pa ra quie nes nos de di ca mos
a las ta reas aca dé mi cas en el ám bi to de las cien cias so cia les, una re nun cia to -
da vía más trágica.

Apar te de es tos fac to res am bien ta les que en el pla no in ter na cio nal ope ran
en con tra de los de re chos fun da men ta les, tam bién hay que de nun ciar des de
es tas pri me ras pá gi nas la fuer te im plan ta ción de una cier ta for ma de re tó ri ca
que pre ten de acha car al gu nos de los ma les de nues tras so cie da des no a la ne -
ga ción y vio la ción co ti dia nas de los de re chos, si no jus ta men te a lo con tra rio, 
es decir, a la existencia misma de los derechos. 

Pa ra es tos mo der nos in qui si do res, son los de re chos fun da men ta les los que 
cau san el in cre men to de los ín di ces de lic ti vos, no el he cho mu cho más con -
tun den te y hu mi llan te de que ha ya per so nas su mi das en la po bre za sin nin -
gún ti po de ho ri zon te vi tal pa ra sa lir de ella, ni al mu cho más ob vio y acre di -
ta do que con sis te en que la de lin cuen cia se ge ne ra, am pa ra y co bi ja des de
den tro de los apa ra tos ofi cia les, so bre to do —por ejem plo— en las áreas de
po li cía o en las adua nas. Pa ra los reac cio na rios el de sem pleo no es el re sul ta -
do de nues tro ac tual ca pi ta lis mo glo ba li za do, de sig no de pre da dor y mo no -
pó li co, si no jus ta men te el re sul ta do de ha ber le con ce di do a los tra ba ja do res
“de ma sia dos de re chos”. En esa mis ma ló gi ca, los pro ble mas in dí ge nas en los 
Esta dos po bres del sur de Mé xi co no se rían el re sul ta do de la mi se ria, el atra -
so y el aban do no, si no la con se cuen cia de ha ber de ja do que quie nes no sa ben 
ni leer ni es cri bir se ex pre sen co mo si fue ran ciu da da nos co mo los de más y
pre ten dan te ner los mis mos de re chos. Tam bién a es ta re tó ri ca con tra ria a los
de re chos —que qui zá es pro duc to de lo que se ha lla ma do el “eclip se del
cons ti tu cio na lis mo en la con cien cia (in)ci vil”—2 hay que opo ner se de ma ne -
ra contundente. Si la de ja mos pa sar, tal co mo es tán las co sas, le es ta re mos
con ce dien do una ven ta ja in de bi da den tro de la es fe ra pú bli ca de nues tro
discurso temático.

To ca aho ra ha cer al gu nas re fe ren cias so bre el con te ni do del libro.
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Una de las di fi cul ta des ma yo res pa ra su es cri tu ra ha te ni do que ver con la
de cisión de es truc tu rar los ca pí tu los y la for ma en que de be rían ser de sa rro -
lla dos. La al ter na ti va es ta ba en tre ha cer un ma nual pa ra es tu dian tes, de for -
ma que pu die ran te ner ac ce so a un ins tru men to que les per mi tie ra con tar con
al go así co mo “los apun tes de cla se” pues tos en for ma de li bro, o bien ir un
po co más a fon do e in ten tar apor tar más ele men tos de los que fi gu ran en los
ma nua les es co la res, aun que tam po co fue ran tan tos que im pi die ran la uti li za -
ción del tex to en to da su ex ten sión den tro de los cor tos pe rio dos lec ti vos en
nues tras uni ver si da des. Al fi nal, creo que hay una com bi na ción de am bos
enfoques, pues en algunos temas el tratamiento ha sido más superficial y en
otros se ha ido más a fondo.

Co mo quie ra que sea, el ob je ti vo del li bro es tu vo cla ro des de el prin ci pio:
ser vir co mo un ele men to útil pa ra la en se ñan za en las es cue las y fa cul ta des
de de re cho. No pre ten de, por tan to, apor tar na da no ve do so a la cien cia ju rí di -
co-cons ti tu cio nal ni se di ri ge a los ex per tos en el te ma, que con se gu ri dad
ten drán ya en sus bi blio te cas tex tos más com ple tos y pro fun dos que és te. Pe -
ro tam po co da por he cho, co mo creen al gu nos pro fe so res, que to dos los
alum nos son pe re zo sos, que nos les gus ta leer y que su úni co ob je ti vo es
acre di tar la ma te ria ha cien do el mí ni mo es fuer zo. No es esa la cla se de alum -
nos a los que he po di do ser vir en las au las de la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM. Al con tra rio. Me pa re ce que la que ja más per ma nen te de los alum -
nos es jus ta men te la fal ta de ma te ria les mo der nos y ac tua li za dos en las dis -
tin tas ma te rias ju rí di cas; se que jan, y creo que con ra zón, de que los li bros
que uti li zan en cla se son muy an ti cua dos y que pre sen tan las cues tio nes a
tra tar des de un pun to de vis ta ex ce si va men te teó ri co. Co mo es ob vio, to do li -
bro tie ne que ser teó ri co, pues esa es su fun ción, pe ro tam bién es ver dad que
hay, pa ra de cir lo muy lla na men te, de teo rías a teo rías y que las que imperan
hoy en día en nuestras aulas universitarias no siempre están a la altura de los
cambios que ha vivido el país y que está viviendo el mundo.

El ob je ti vo do cen te no obs ta cu li za, des de mi pun to de vis ta, la po si bi li dad 
de abor dar cues tio nes que pue den ser dis cu ti bles, que han si do po lé mi cas y
que tra di cio nal men te no han si do ob je to de es tu dio den tro de los ma nua les
uni ver si ta rios re fe ri dos a los de re chos, pe ro que sin du da for man par te del
uni ver so de te mas que se es tán dis cu tien do en la actualidad, dentro y fuera
de los circuitos académicos. 

Algu nos de esos te mas no han si do tra ta dos por nues tros teó ri cos por di fe -
ren tes cau sas; una de ellas es la muy ob via de que al gu nos de los ma nua les
más co no ci dos fue ron es cri tos ha ce bas tan tes años, cuan do una se rie de cues -
tio nes to da vía no te nían la im por tan cia que tie nen hoy en día (es to se ve cla -
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ra men te cuan do se re pa ra en la no to ria au sen cia del es tu dio del de re cho al
me dio am bien te co mo de re cho fun da men tal por par te de nues tros teó ri cos; o
con el res to de los de re chos que se han in clui do en va rios tex tos cons ti tu cio -
na les con tem po rá neos co mo res pues ta a los avan ces tec no ló gi cos: de re cho a
la in ti mi dad, de re cho a la pro pia ima gen, ha beas da ta, et cé te ra). Otra cau sa
pue de es tar vin cu la da con la na tu ra le za del sis te ma po lí ti co me xi ca no. La
retó ri ca au to ri ta ria im pi dió du ran te mu cho tiem po que los de re chos so cia les
fue ran plan tea dos ba jo en fo ques ga ran tis tas, ra zón por la cual ve mos que
algu nos ma nua les ni si quie ra se de tie nen en su es tu dio, y otros que sí lo ha -
cen caen con fre cuen cia en plan tea mien tos ya su pe ra dos o que apor tan más
bien po co a una com pren sión con tem po rá nea y nor ma ti va men te efi caz de los 
mis mos.

En al gu nos de los te mas po lé mi cos he in ten ta do ofre cer una ex po si ción si
no neu tral, al me nos bas tan te com pren si va con los pun tos de vis ta con los
que no es toy de acuer do, pro cu ran do al can zar la ma yor ob je ti vi dad po si ble;
así su ce de cuan do se abor dan cues tio nes co mo la del abor to o la de la li ber -
tad re li gio sa y sus lí mi tes. En és tos y en otros te mas el lec tor no en con tra rá
siem pre pun tos de vis ta con tun den tes y ce rra dos a otras po si bi li da des, ya que 
en el fon do si go te nien do mu chas du das so bre va rios as pec tos; ade más, creo
que ca da per so na de be con tar con la in for ma ción ne ce sa ria pa ra for mar se su
pro pio cri te rio, sin te ner que aco mo dar se al de quien es cri be.

De bo ad ver tir que, te nien do en cuen ta el ca rác ter fun da men tal men te di -
vul ga ti vo del li bro, hay al gu nos as pec tos de la re gu la ción cons ti tu cio nal de
los de re chos en los que no he pro fun di za do co mo qui zá hu bie ra si do ne ce sa -
rio. Con cre ta men te, va rias par tes del ca pí tu lo pri me ro (en don de se ex po nen
las cues tio nes de teo ría ge ne ral de los de re chos) de be rían es tar más de sa rro -
lla das; en ese mis mo ca pí tu lo tam bién que da ron cier tos te mas por ser plan -
tea dos. Lo mis mo su ce de en el ca pí tu lo cuar to (en el que se es tu dian los de -
re chos de se gu ri dad ju rí di ca), aun que en es te ca so las li mi ta cio nes en la
ex po si ción obe de cen en bue na me di da al gra do de de ta lle con que el tex to
cons ti tu cio nal me xi ca no re gu la los de re chos den tro de los pro ce di mien tos
pe na les; en los ar tícu los 16 y 18 al 23 de la Cons ti tu ción me xi ca na hay va -
rias dis po si cio nes que só lo pue den lle gar a ser in ter pre ta das ca bal men te por
los es pe cia lis tas en de re cho pe nal o en de re cho pro ce sal pe nal. En es tos ca -
sos, el cons ti tu cio na lis ta de be pro ce der con mu cha cau te la; he pre fe ri do
apor tar sim ple men te al gu nas no tas un tan to “ex ter nas” a ta les cues tio nes,
par tien do del en ten di mien to que de ellas pue de te ner al guien que no se de di -
ca a es tu diar el de re cho pe nal. El lec tor de be es tar ad ver ti do de que que dan,
al me nos en los ca pí tu los pri me ro y cuar to (y se gu ra men te en al gún otro)
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mu chas co sas por de cir y que en va rios as pec tos se ha apor ta do una vi sión
muy su per fi cial y ge ne ral de los te mas es tu dia dos. Hay tam bién al me nos
tres gran des te mas que qui zá de be rán ser ob je to de un tra ta mien to por se pa -
ra do, da da su im por tan cia o su es pe ci fi ci dad te má ti ca. Me re fie ro a: a) la his -
to ria de los de re chos fun da men ta les; b) los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca 
(es de cir, el de re cho de su fra gio ac ti vo y pa si vo, y el de re cho de aso cia ción
po lí ti ca), y c) la sus pen sión de los de re chos fun da men ta les, que in vo lu cra la
de li ca da te má ti ca de los es ta dos de ex cep ción.

Una de las cues tio nes que me ha pa re ci do di fí cil de com pren der des de que 
era es tu dian te en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, y que es toy se gu ro
que lla ma a la aten ción a va rios de los que ac tual men te es tu dian en las au las
de esa y otras es cue las de de re cho, es que pe se a la fre cuen cia con que los
pro fe so res re pe tían la ne ce si dad de es tu diar el de re cho de for ma in ter dis ci -
pli na ria, to man do en cuen ta las apor ta cio nes de otras cien cias so cia les, nun -
ca o ca si nun ca los mis mos pro fe so res se va lie ran de ins tru men tos de me di -
ción em pí ri ca pa ra po ner a dis cu sión si un de ter mi na do pre cep to se cum plía
o no en la prác ti ca; es de cir, se nos ex pli ca ban las nor mas tal co mo es ta ban
es cri tas en los có di gos y en las le yes, pe ro nun ca ha bía un mo men to en el
que se nos di je ra —no a tra vés de anéc do tas o de vi ven cias de los docentes,
sino por medio de instrumentos científicamente adecuados— si esas normas
servían para algo en la realidad. 

Ya en un li bro an te rior so bre los de re chos fun da men ta les in ten té co men zar 
a in tro du cir al gu nas es ta dís ti cas bá si cas que sir vie ran pa ra acre di tar que los
pos tu la dos cons ti tu cio na les que se pro cla ma ban so lem ne men te en el tex to de 
1917 no se rea li za ban en la prác ti ca.3 Al es cri bir los dis tin tos ca pí tu los de es -
te li bro tam bién tu ve que de ci dir si era ne ce sa rio o no, pa ra efec tos de la ex -
po si ción, ha cer re fe ren cia a las es ta dís ti cas que de mos tra ran, en los ca sos en
que fue ra po si ble y ne ce sa rio, que los de re chos se cum plían o no se cum -
plían; al fi nal, co mo po drá com pro bar el lec tor, de ci dí incorporar solamente
algunos datos, para no alargar de modo excesivo el número de páginas. 

Aun que el ca rác ter in for ma ti vo del tex to es muy mar ca do, se ha li mi ta do
la in cor po ra ción de in for ma ción es ta dís ti ca re cor dan do una re fle xión de Gio -
van ni Sar to ri so bre el me jor mo do de pre ser var la vi gen cia de los con te ni dos
de un li bro. Se gún Sar to ri, los li bros que son so la men te in for ma ti vos o que
se apo yan en ex ce so en es ta dís ti cas se pue den que dar ob so le tos en se gui da,
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tan pron to co mo la in for ma ción ofre ci da se pue de rem pla zar por otra más ac -
tua li za da; por el con tra rio, los li bros de cor te más ana lí ti co o con cep tual
man tie nen du ran te más tiem po la vi gen cia de su con te ni do.4 Por eso, las es -
ta dís ti cas que el lec tor po drá en con trar en es te li bro son me nos de las que po -
drían fi gu rar o, in clu so, de las que me hu bie ra gus ta do in cluir. En com pen sa -
ción, den tro de la ex pli ca ción que apa re ce al prin ci pio de la bi blio gra fía
ge ne ral el lec tor po drá en con trar al gu nas re co men da cio nes de las fuentes de
medición empírica a las que puede dirigirse en caso de que le interese tener
los datos sobre algún derecho en concreto.

En tér mi nos ge ne ra les, y con in de pen den cia del uso li mi ta do que de ellos
se ha ce en el tex to, lo cier to es que los da tos es ta dís ti cos nos ofre cen pa rá -
me tros rea les de lo que es tá su ce dien do en Mé xi co y en otras par tes del mun -
do en el te ma de los de re chos. Su uti li za ción no so la men te tie ne que ver con
la ne ce si dad de tra ba jar con me to do lo gías mix tas en el cam po del de re cho
cons ti tu cio nal —que a ve ces tie ne que mo ver se a ca ba llo en tre la cien cia po -
lí ti ca, la teo ría del de re cho y la so cio lo gía—, si no tam bién y so bre to do in -
ten ta ser vir al ob je ti vo de no de jar li bre el cam po de la rea li dad a los po lí ti -
cos. En efec to, me pa re ce que los es tu dios aca dé mi cos se han con ten ta do
des de ha ce años con ha cer muy po co (una es pe cie de self-res traint aca dé mi -
co), y con ello le han de ja do un enor me cam po de ac ción a la “po lí ti ca del
de re cho”, que han po di do ope rar los po lí ti cos pro fe sio na les sin nin gún ti po
de con trol cien tí fi co y sin las mo les tas crí ti cas de la doc tri na. So bra de cir
que al adop tar esa pos tu ra la doc tri na ha ter mi na do des le gi ti mán do se a sí
mis ma y, lo que es tal vez peor, ca yen do en la irre le van cia ab so lu ta. A mu -
chos teó ri cos se les ha bía ol vi da do pa sar sus re fle xio nes por el ta miz de la
rea li dad (¡na da me nos!). Se gu ra men te se tra ta de una ver sión au tóc to na de lo 
que Pao lo Flo res D’Arcais ha ca rac te ri za do co mo el “pen sa mien to frí vo lo”,
que se ría una va rian te de lo que Jo sé Sa ma ra go de no mi na el “pen sa mien to
ce ro”; co mo quie ra que se le lla me, con se gu ri dad se tra ta de un “pen sa mien -
to dé bil”.5

En el cam po de los de re chos hu ma nos, es ta ac ti tud de una par te de los es -
tu dios teó ri cos, pro yec ta da por años so bre las cá te dras uni ver si ta rias y por
tan to so bre los es tu dian tes, ha te ni do efec tos de vas ta do res. Qui zá se pue da
de cir de es te ti po de doc tri na ju rí di ca lo que el mis mo Pao lo Flo res D’Arcais
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ha di cho de al gu nos en fo ques fi lo só fi cos con tem po rá neos:6 pa ra ella el in di -
vi duo real men te exis ten te, o el ti po de in di vi duo que es tá en la con cep ción
de los de re chos, se ha con ver ti do sin nin gún pro ble ma en una som bra, ha si -
do des po ja do de to do dra ma tis mo, se ha vuel to una ob vie dad que se da por
des con ta da; mez clan do un po co de he do nis mo, otro po co de egoís mo y un
cal cu la do tro ci to de vir tud, al gu nos teó ri cos han lle ga do sin pro ble mas a pre -
sen tar nos an te el me jor de los mun dos po si bles, ba jo la in sig nia de ecua cio -
nes de ra cio na li dad y fun cio nes utilitaristas. Pero han descuidado al indi vi -
duo que somos todos, que es, en definitiva, el individuo que está hoy día en
juego.

La po lí ti ca del aves truz, pa ra se guir con la pa rá fra sis de Flo res D’Arcais,
no pue de ser apli ca da a la cien cia ju rí di ca sin des truir la, por que pen sar es
siem pre ha cer lo de for ma cohe ren te y, por tan to, ra di cal men te, en la me di da
en que to do pen sa mien to cohe ren te —pa ra ser lo de ver dad— de be lle gar a
las raí ces de los problemas y esclarecer sus causas.

En Mé xi co los es tu dios ju rí di cos han prac ti ca do des de ha ce tiem po una
for ma re no va da de lo que el mis mo au tor ha lla ma do “el ping-pong es co lás ti -
co de la aca de mia”, que ha bla del mun do pe ro se si túa fue ra de él, de ján do lo
así, tal como lo encuentra. 

Y es to es lo que quie re evi tar se jus ta men te con la me to do lo gía y el en fo -
que ele gi dos pa ra es cri bir es te li bro: ni ha cer un ejer ci cio más de ping-pong
aca dé mi co, ni es con der los pro ble mas ba jo la al fom bra pa ra que ter mi nen
saliendo al cabo de un tiempo.

En es te con tex to, las es ta dís ti cas bus can ser vir co mo es que mas de des le gi -
ti ma ción, es de cir, co mo ar mas arro ja di zas en con tra del dis cur so he ge mó ni -
co del po der —no só lo del po der po lí ti co, si no tam bién del eco nó mi co y del
ideo ló gi co—, de acuer do con el cual es ta mos vi vien do ca si en el me jor de
los mun dos po si bles y de be mos es tar muy agra de ci dos por los des ve los pro -
tec to res de la cla se po lí ti ca e in te lec tual que nos ha gobernado y educado en
los últimos decenios.

Mien tras des de la teo ría —no só lo la teo ría po lí ti ca o so cio ló gi ca, si no
tam bién ju rí di ca— no se reac cio ne a es te dis cur so au to com pla cien te con ele -
men tos que se co rres pon dan a la rea li dad, es muy po co el efec to que se po drá 
te ner pa ra cam biar un es ce na rio so cial que se mues tra en tan tos as pec tos in -
su fri ble. Su mi nis trar da tos y re fle xio nes pa ra des le gi ti mar la ac tua ción de los 
po de res pú bli cos, que han si do por años los pri me ros en vio lar los de re chos
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fun da men ta les, es una obli ga ción mo ral de una teo ría com pro me ti da no so la -
men te con la es pe cu la ción acer ca de los de re chos, si no so bre to do aten ta a su 
rea li za ción prác ti ca. Di cha des le gi ti ma ción no de be ser vir sin em bar go pa ra
pe dir que los po de res pú bli cos se de sen tien dan aún más del cum pli mien to de 
las obli ga cio nes que de ri van de los de re chos, ya que ello po dría sig ni fi car
po co me nos que un re gre so a la ley de la sel va. Por el con tra rio, a par tir de
una bue na ra dio gra fía de los pro ble mas, de bi li da des y fra ca sos que se han te -
ni do en ma te ria de de re chos fun da men ta les es co mo se pue den de fi nir es tra -
te gias de mucho mayor alcance y, esperemos, que cuenten con mayores
posibilidades de éxito que las empleadas hasta ahora. Es una exigencia
mínima de pensamiento coherente, según creo.

En cual quier ca so, me pa re ce que la fun ción de la teo ría nun ca de be ser la
de so li da ri zar se con los pro nun cia mien tos del po der, si no la de ejer cer una
fun ción de vi gi lan cia, in cen ti van do la du da y apor tan do da tos y pro pues tas
pa ra fun da men tar su pro pio pa pel de “con tra po der”. Esa es la vi sión que ani -
ma la me to do lo gía em plea da en las pá gi nas que si guen,7 des de la cual sin
em bar go no es po si ble ha cer se fal sas es pe ran zas so bre el pa pel re la ti vo y de
ba jo im pac to que tie ne en ge ne ral la teo ría so cial so bre el queha cer po lí ti co
con tem po rá neo. Es ver dad que a la teo ría del de re cho le ca be una gran res -
pon sa bi li dad y que pue de en el cam po de los de re chos ju gar un pa pel en bue -
na me di da nor ma ti vo, co mo lo ha se ña la do Lui gi Fe rra jo li, pe ro ello acon te -
ce so la men te si co bra la fuer za ne ce sa ria pa ra ha cer se oír, pa ra ser co no ci da
en pri mer tér mi no y pa ra in ci dir en la opi nión pú bli ca y en el queha cer po lí -
ti co des pués, cues tión que no es na da fá cil en paí ses co mo Mé xi co. Co mo ha 
es cri to Mar co Re ve lli: en tiem pos de caí da de po co sir ve la rou ti ne in te lec -
tual, el pe que ño ca bo ta je del pen sa mien to.8 De to das formas, creo que el
esfuerzo por intentar hacerse oír y aportar una visión quizá no del todo
tradicional vale la pena, con independencia del impacto que pueda llegar a
tener.

El uso de las es ta dís ti cas y su uti li dad pa ra com pren der la rea li dad, sin
em bar go, de ben ha cer se par tien do de al gu nas pre cau cio nes, que va rios lec to -
res aten tos de un li bro an te rior ya ama ble men te me hi cie ron ver. Por un la do, 
es ob vio que las es ta dís ti cas, en su ma yor par te, son acer ca mien tos “apro xi -
ma dos” de la rea li dad, pe ro nun ca la pue den lle gar a re fle jar por com ple to;

NOTA PRELIMINAR XXXIII

7  Di cha vi sión es deu do ra, en al gu na me di da, de las re fle xio nes de Nor ber to Bob bio so bre el
pa pel de los in te lec tua les, mu chas de ellas re co gi das en su li bro La du da y la elec ción. Inte lec -
tua les y po der en la so cie dad con tem po rá nea, Bar ce lo na, Pai dós, 1998. So bre el mis mo te ma,
pe ro en re fe ren cia es pe cí fi ca a la fun ción de la teo ría ju rí di ca, pue de ver se Car bo nell, Mi guel,
La en se ñan za del de re cho, Mé xi co, UNAM, Po rrúa, 2004.

8  Le due des tre. Le de ri ve po li ti che del post for dis mo, Tu rín, Bo lla ti Bo ring hie ri, 1996, p. 75.



es de cir, las es ta dís ti cas in di can có mo son las co sas apro xi ma da men te, o sea, 
no exac ta men te, por lo tan to hay que to mar las co mo un ele men to en tre otros
pa ra com pren der nues tro ob je to de es tu dio. Una li mi ta ción adi cio nal que hay 
que to mar en cuen ta pa ra el ma ne jo de da tos es ta dís ti cos, es que, al me nos en 
Mé xi co, la ma yor par te de esos da tos tie nen co mo úni ca fuen te ins tan cias
gu ber na men ta les, de ma ne ra que es po si ble que es tén ex pues tos a al gún ti po
de ma ni pu la ción. En otros paí ses exis ten or ga ni za cio nes in de pen dien tes que
se de di can a ha cer me di cio nes em pí ri cas que di ver sos fe nó me nos so cia les
(so bre to do en las uni ver si da des), lo cual per mi te con tar con ele men tos de
con tras te res pec to a la in for ma ción ofi cial; en Mé xi co, to da vía no te ne mos
esa po si bi li dad, por lo que no hay más re me dio que acu dir a las fuentes
oficiales. 

En los úl ti mos años nos he mos po di do en te rar de va rios ca sos de ma ni pu -
la ción es ta dís ti ca por par te de los po de res pú bli cos (por ejem plo, del he cho
de que la di fu sión de un in for me que re fle ja ba un in cre men to im por tan te de
los ni ve les de po bre za de la po bla ción no se die ra a co no cer si no has ta dos
años des pués de su ela bo ra ción pa ra no coin ci dir con unas elec cio nes fe de ra -
les que se pre veían muy re ñi das).

Con fre cuen cia he in ten ta do nu trir la ex po si ción con los ma te ria les nor -
ma ti vos que nos su mi nis tran los ins tru men tos in ter na cio na les en ma te ria de
de re chos hu ma nos. En esos ins tru men tos se pue de en con trar un sin fín de ar -
gu men tos y de pre cep tos obli ga to rios pa ra las au to ri da des na cio na les res pec -
to a ca si to dos los de re chos que fi gu ran en el ca tá lo go de la Cons ti tu ción me -
xi ca na. Aun que en Mé xi co no son muy co no ci dos, creo que su ex po si ción es 
ne ce sa ria y obli ga da tan to des de un pun to de vis ta teó ri co co mo des de un
pun to de vis ta prác ti co. Por lo que ha ce al en fo que teó ri co, es ob vio que esas 
nor mas son par te del uni ver so nor ma ti vo que en el de re cho in ter no pro te ge
nues tros de re chos; omi tir su ex po si ción y aná li sis es tan gra ve co mo lo se ría
de jar de dar cuen ta de las prin ci pa les te sis ju ris pru den cia les o no men cio nar
un ar tícu lo cons ti tu cio nal o un pre cep to le gal que pre vea o de sa rro lle un de -
re cho fundamental. 

En lo que res pec ta al as pec to prác ti co, el de re cho in ter na cio nal de los de -
re chos hu ma nos tie ne mu cha uti li dad pa ra re for zar ar gu men ta ti va men te la
de fen sa de los mis mos. Pa ra em pe zar, por su ya men cio na da obli ga to rie dad
pa ra las au to ri da des na cio na les; en se gun do lu gar, por que su con te ni do es
más ri co, en mu chos as pec tos, que nues tra nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal y le -
gal, ade más de nues tra to da vía es ca sa ju ris pru den cia; y en ter cer lu gar, por -
que Mé xi co for ma par te ya de ju ris dic cio nes in ter na cio na les, de ma ne ra que
los pa rá me tros de de fen sa y en jui cia mien to en ma te ria de de re chos hu ma nos
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han de ja do de ser ex clu si va men te na cio na les y han to ma do una na tu ra le za
mix ta, a la vez na cio nal e in ter na cio nal. Pa ra de cir lo en otras pa la bras, hoy
en día la fron te ra en tre el de re cho ex clu si va men te na cio nal y el de re cho ex -
clu si va men te in ter na cio nal se ha vuelto muy borrosa y las normas pueden ser 
utilizadas de manera indistinta en los dos niveles, sobre todo las normas
internacionales en el nivel nacional.

Jun to a la re fe ren cia de los pac tos y tra ta dos in ter na cio na les, se han in -
clui do tam bién ci tas del de re cho de otros paí ses; en par ti cu lar he pro cu ra do
apor tar —con si de ran do el ca rác ter in for ma ti vo del li bro— el ma yor nú me ro
de ele men tos po si bles de dos ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les que, ca da una a
su mo do y por muy dis tin tas ra zo nes, me pa re ce que son ejem pla res en el te -
ma de los de re chos fun da men ta les. Me re fie ro al que se pue de con si de rar el
tri bu nal cons ti tu cio nal más pres ti gio so del mun do, que es sin lu gar a du das
la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; la di fí cil re la ción de
ve cin dad que Mé xi co tie ne con Esta dos Uni dos y el he cho de que su go bier -
no ha ya adop ta do con fre cuen cia ac ti tu des im pe ria lis tas en su re la ción con el 
res to del mun do, no de be nu blar el he cho de que su ju ris pru den cia cons ti tu -
cio nal es en tér mi nos ge ne ra les la más avan za da del pla ne ta y que po de mos
apren der mu cho de ella. Los jue ces que in te gran esa Cor te son re co no ci dos
den tro y fue ra de las fron te ras de su país, sus sen ten cias se co men tan por de -
ce nas de ana lis tas, se re co pi lan por di ver sas edi to ria les y se tra du cen a mu -
chos idio mas; sor pren den te men te, sin em bar go, son po cos los li bros me xi ca -
nos que ci tan sus re so lu cio nes y es ca sa la aten ción que sus ci tan en el me dio
de los abo ga dos na cio na les. En vir tud de que pa ra mí han si do una fuen te
cons tan te y pro ve cho sa de apren di za je, he con si de ra do opor tu no in cluir de
for ma más o me nos ex ten sa, de pen dien do del te ma, re fe ren cias a las de ci sio -
nes de ma yor im por tan cia que ha dictado ese tribunal.

Ade más del tra ta mien to que re ci be la ju ris pru den cia estadounidense, el
lec tor en con tra rá tam bién mu chas re fe ren cias to ma das de la ju ris pru den cia
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol. Hay va rias ra zo nes que jus ti fi can esas
ci tas. En pri mer lu gar, esa ju ris pru den cia es re le van te por que el de sa rro llo
del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol siem pre ha in flui do —po si ti va men te, se gún
al can zo a per ci bir— en el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, por lo que es tiem po 
de aten der di cha tra di ción en lo que pue da su mi nis trar de in te re san te y de
no ve do so. La se gun da ra zón es por que —de bi da o in de bi da men te— se sue le
ci tar a Espa ña co mo el pa ra dig ma de país que su pe ró con gran ve lo ci dad y
con no ta ble éxi to una lar ga eta pa his tó ri ca mar ca da por un ré gi men po lí ti co
dic ta to rial; en po co más de vein te años Espa ña su po de jar atrás la lar ga no -
che del fran quis mo y dar pa so a una de mo cra cia que sin ser per fec ta tie ne
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una con si de ra ble for ta le za, que per mi te y fo men ta un diá lo go pú bli co muy
nu tri do y que ha he cho po si ble que sus ha bi tan tes se in te gren con to da dig ni -
dad en el con cier to de la Unión Eu ro pea. En la nue va eta pa de mo crá ti ca, el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal se ha pro yec ta do co mo un ac tor de pri me ra im por -
tan cia pa ra el con jun to del sis te ma ju rí di co es pa ñol y ha emi ti do criterios
muy relevantes sobre el tema de los derechos fundamentales. De algunos de
ellos, estoy seguro, podremos también sacar las conclusiones que sean per -
tinen tes para una mejor aplicación de nuestro texto constitucional.

En tér mi nos ge ne ra les, con si de ro que es obli ga ción de quie nes in ves ti ga -
mos y da mos cla ses abrir la pers pec ti va de los es tu dian tes ha cia otros sis te -
mas ju rí di cos; no pa ra co piar los de for ma au to má ti ca, si no pa ra ana li zar qué
es lo que po de mos apren der de ellos (que en de ter mi na dos te mas se rá mu cho 
y en otros na da) y pa ra evi tar in cu rrir en sus erro res. Hay que re co no cer sin
ver güen za que el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, que al gu na vez es tu vo en la
van guar dia mun dial, hoy en día su fre im por tan tes re za gos si se le com pa ra
con otros paí ses; se ría muy po co acer ta do no re co no cer una rea li dad tan pal -
ma ria, pe ro se ría igual men te ina pro pia do pen sar que na da se pue de ha cer pa -
ra cambiarla. 

Vea mos sin com ple jos có mo otros paí ses han lu cha do por de fen der los de -
re chos fun da men ta les; es te mos aten tos a sus éxi tos y a sus fra ca sos, y abrá -
mo nos a otras rea li da des, tan to al gu nas le ja nas (las eu ro peas, por ejem plo)
co mo otras cer ca nas (aun que en el tex to no se ha ce tan ta re fe ren cia a ellas,
tam bién son muy im por tan tes, pa ra nues tra ma te ria, los de sa rro llos ju ris pru -
den cia les que se han pro du ci do en Co lom bia, Argen ti na y Cos ta Ri ca, cu yas
cor tes y sa las cons ti tu cio na les —o Cor te Su pre ma en el ca so ar gen ti no— han 
dic ta do va rios de los fa llos más in te re san tes de la ju ris pru den cia ex tran je ra
en los úl ti mos años).

La pers pec ti va me to do ló gi ca de la obra es mo de ra da men te crí ti ca. Me pa -
re ce que quie nes ha ce mos teo ría so cial en Mé xi co de be mos de man te ner
siem pre una cier ta vi sión crí ti ca, en ten dien do, co mo lo se ña la Boa ven tu ra de 
Sou sa San tos, que la teo ría crí ti ca es tal, cuan do ade más de es tu diar y ana li -
zar lo que es tá em pí ri ca men te da do, es ca paz de pen sar en al ter na ti vas a la
rea li dad y de pro yec tar el pen sa mien to ha cia po si bi li da des que aun que no
exis ten en la ac tua li dad se ría de sea ble al can zar en el fu tu ro. Un pá rra fo de
ese au tor creo que lo ex pli ca con cla ri dad:

El pro ble ma más in tri gan te que hoy afron tan las cien cias so cia les pue de for mu lar se
del si guien te mo do: vi vien do en el ini cio del mi le nio en un mun do don de hay tan to
pa ra cri ti car ¿por qué se ha vuel to tan di fí cil pro du cir teo ría crí ti ca? Por teo ría crí ti -
ca en tien do to da la teo ría que no re du ce la “rea li dad” a lo que exis te. La rea li dad,
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cual quie ra que sea el mo do en que la con ci ba mos, es con si de ra da por la teo ría crí ti -
ca co mo un cam po de po si bi li da des y la ta rea de la teo ría con sis te pre ci sa men te en
de fi nir y va lo rar la na tu ra le za y el ám bi to de las al ter na ti vas a lo que es tá em pí ri ca -
men te da do. El aná li sis crí ti co de lo que exis te se asien ta en el pre su pues to de que lo
exis ten te no ago ta las po si bi li da des de la exis ten cia, y que, por tan to, hay al ter na ti -
vas que per mi ten su pe rar lo que es cri ti ca ble en lo que exis te. La in co mo di dad, el in -
con for mis mo y la in dig na ción an te lo exis ten te sus ci ta el im pul so pa ra teo ri zar su

su pe ra ción.9

Sien do crí ti ca, la me to do lo gía de es te tra ba jo lo es so la men te de for ma
mo de ra da, ya que no tie ne co mo pre ten sión prin ci pal ni mu cho me nos úni ca
re fe rir se a las al ter na ti vas po si bles a una rea li dad que sue le ser muy po co
com pa ti ble con lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción so bre los de re chos fun da -
men ta les. En al gu nos te mas la pers pec ti va crí ti ca se uti li za con ma yor in ten -
si dad; así su ce de, por ejem plo, al tra tar te mas en los que la doc tri na na cio nal
ha si do par ti cu lar men te des cui da da —co mo en el ca so de los de re chos so cia -
les— o en los que la ju ris pru den cia de nues tros tribunales sigue sin dejar
atrás la marca autoritaria que por décadas fue su signo principal. 

Tam bién se no ta más la pers pec ti va crí ti ca —en el sen ti do de al ter na ti va a
lo exis ten te— cuan do se ha ce re fe ren cia a ex pec ta ti vas que to da vía no se en -
cuen tran pre vis tas co mo de re chos fun da men ta les pe ro que qui zá ob ten drán
ese ca rác ter en los años por ve nir; es el ca so del de re cho al agua o del de re -
cho a la renta básica, por mencionar dos ejemplos.

Un pri mer ob je ti vo de crí ti ca so bre los de re chos fun da men ta les en Mé xi co 
es el pro pio tex to cons ti tu cio nal, es de cir, la re gu la ción que de ta les de re chos 
con tie ne la Cons ti tu ción; sin me jo rar esa re gu la ción, los de re chos se gui rán
en fren tan do im por tan tes pro ble mas al in ten tar ma te ria li zar se; di cha crí ti ca,
sin em bar go, ha si do ob je to de un es tu dio an te rior al que con vie ne re mi tir se,
pues allí se ana li zan las po si bles re for mas (las al ter na ti vas de sea bles a lo que 
se tie ne hoy en día) a to do el tex to cons ti tu cio nal y no so la men te a la par te
de los de re chos fun da men ta les.10

La uti li za ción de pers pec ti vas crí ti cas, que me pa re ce una obli ga ción de
to do cien tí fi co so cial, es qui zá más per ti nen te al tra tar te mas de de re cho
cons ti tu cio nal, co mo con se cuen cia —en par te— del ca rác ter uto pis ta de es ta
ra ma del co no ci mien to y de su prin ci pal ob je to de es tu dio (la Constitución).
Como señala Hans Peter Schneider:
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La Cons ti tu ción po see, más bien, el ca rác ter de un am plio mo de lo, es un mo de lo de
vi da pa ra la co mu ni dad po lí ti ca orien ta do ha cia el fu tu ro... y, por ello, siem pre tie ne
al go de “uto pía con cre ta”. De ello re sul ta la orien ta ción fi na lis ta del de re cho cons ti -
tu cio nal con res pec to a de ter mi na dos pen sa mien tos orien ta ti vos, di rec ti vas y man -
da tos cons ti tu cio na les, que re fle jan es pe ran zas del po der cons ti tu yen te y pro me ten
una me jo ra de las cir cuns tan cias ac tua les; es de cir, que van más allá de re gis trar so -
la men te las re la cio nes de po der exis ten tes. Ta les ob je ti vos de la Cons ti tu ción son la
rea li za ción de una hu ma ni dad real en la con vi ven cia so cial, el res pe to de la dig ni dad 
hu ma na, el lo gro de la jus ti cia so cial so bre la ba se de la so li da ri dad y en el mar co de
la igual dad y de la li ber tad, la crea ción de con di cio nes so cioe co nó mi cas pa ra la li bre 
au to rrea li za ción y eman ci pa ción hu ma na, así co mo el de sa rro llo de una con cien cia
po lí ti ca ge ne ral de res pon sa bi li dad de mo crá ti ca. Estos con te ni dos de la Cons ti tu -
ción, la ma yo ría de las ve ces, no es tán pre sen tes en la rea li dad, si no que siem pre es -
tán pen dien tes de una fu tu ra con fi gu ra ción po lí ti ca... la Cons ti tu ción... se pro du ce
ac ti va men te y se trans for ma en pra xis au tó no ma men te en vir tud de la par ti ci pa ción

de mo crá ti ca en las de ci sio nes es ta ta les.11

Al fi nal de ca da ca pí tu lo se encuentra una bi blio gra fía en la que se in clu -
yen no to das las obras ci ta das en las no tas a pie de pá gi na en el res pec ti vo
ca pí tu lo, si no las que, es tan do o no ci ta das, ha cen re fe ren cia al te ma es tu dia -
do y ade más pue den ser es pe cial men te úti les pa ra pro fun di zar en su aná li sis.
En es tas bi blio gra fías ca pi tu la res no se in clu yen las obras de ca rác ter ge ne -
ral, pa ra evi tar re pe ti cio nes, ya que la mayor parte de ellas se cita en más de
un capítulo.

El con jun to de los tí tu los con te ni dos en las bi blio gra fías ca pi tu la res se ha
reu ni do en la bi blio gra fía ge ne ral, pa ra cu ya me jor con sul ta su gie ro que se
to me en cuen ta el tex to que, a mo do de ex pli ca ción pre via, se en cuen tra en
sus pri me ras pá gi nas. En ellas se ci tan al gu nas fuen tes por me dio de las cua -
les ac ce der di rec ta men te a los tex tos nor ma ti vos na cio na les y ex tran je ros
que se uti li zan a lo lar go del li bro y se des ta can los libros más importantes
para cada uno de los temas tratados.

Aun que de be ser cier to que to da es cri tu ra es, de al gu na u otra for ma, una
ma ne ra de ex pre sar nues tras pro pias bio gra fías, tam bién es ver dad que el en -
sa yo aca dé mi co es don de esa ten den cia de be ría no tar se me nos; eso he pro cu -
ra do al es cri bir es te li bro, aun que de bo re co no cer que la in clu sión de al gún
te ma o la pers pec ti va con la que se abor da otro han es ta do mar ca das por si -
tua cio nes per so na les. Así ha su ce di do con el te ma de los de re chos de los me -
no res de edad y con el de los de re chos de los adul tos ma yo res; la con vi ven -
cia con Mer ce des y Mi guel, mis hi jos, ha in flui do de ma ne ra muy im por tan te 
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en el pri me ro de esos te mas; y lo mis mo ha su ce di do por la cer ca nía con Ro -
sa y Mi guel, mis abue los, en una eta pa par ti cu lar men te difícil de sus vidas,
marcada por las complicaciones objetivas que suelen afectar a las personas
mayores. 

Aun que en su ma yor par te el tex to fue re dac ta do —reitero— en 2003, es
ob vio que es tá ali men ta do por an te rio res ho ras de lec tu ra y por la rea li za ción 
de ta reas aca dé mi cas com par ti das con mu chas per so nas. El im pul so que lo
pu do ha cer rea li dad pro vi no, co mo tan tas otras fe li ces ini cia ti vas, de Jo sé
Luis So be ra nes Fer nán dez, pre si den te de la Co mi sión Na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos, a quien le agra dez co el apo yo y la con fian za que siem pre ha
te ni do ha cia mi per so na. El mis mo apo yo y la mis ma con fian za se los agra -
dez co tam bién a Die go Va la dés, mag ní fi co di rec tor de nues tro Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, y a Jorge Carpizo, que tantas cosas
buenas ha hecho en favor de los derechos humanos en México.

En los úl ti mos años he te ni do la opor tu ni dad de com par tir ta reas en el
Insti tu to con una se rie de per so nas ex cep cio na les por su ta len to ju rí di co y
por su en tre ga al tra ba jo, cu ya ayu da ha si do im pres cin di ble en va rias eta pas
del li bro. Les agra dez co su apo yo a Cris ti na Anta Ca rri llo, Ro dri go Bri to
(quien rea li zó una pri me ra se lec ción de la ju ris pru den cia me xi ca na en ma te -
ria de de re chos fun da men ta les que me fue de gran ayu da), Sandra Moguel,
Karla Pérez Portilla y Carlos M. Pelayo Möller.

La par te fi nal de la re dac ción del tex to la pu de ha cer en Bar ce lo na, gra cias 
al apo yo de Die go Va la dés, en lo pro fe sio nal, y de mis pa dres y mi her ma no
Jo sé en lo personal. 

Fue ron me ses in ten sos, pe ro del to do gra ti fi can tes por la pre sen cia y es -
tí mulo de Mó ni ca y de mis hi jos, Mer ce des y Mi guel, que de nue vo han
vuel to a su po ner mi ma yor mo ti va ción pa ra abor dar sin des ma yo es te tra ba -
jo. Inten tar dar les las gra cias no se ría si no un muy pá li do re fle jo de to do lo
que les de bo; una for ma dis tin ta de de cir lo quie re ser la de di ca to ria que abre
es te li bro.
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