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LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA*

Susana Thalía Pedroza de la llave

Sumario: I. Consideración introductoria. II. Breves referencias 
del origen del Estado constitucional, qué es una Constitución, y 
cuáles son sus elementos en cualquier país de que se trate. III. La 
transición a la democracia o transición jurídica y al derecho co-
mún constitucional con relación a los derechos humanos en Amé-
rica Latina. IV. Los preámbulos de algunas de las Constituciones 
de América Latina o una norma constitucional similar y los dere-
chos humanos: diagnóstico. V. La eficacia de las Constituciones 
de América Latina: diagnóstico y reflexiones. VI. Fuentes de in-

formación.

I. ConSideraCión introduCtoria

Agradezco la invitación que Diego Valadés, presidente del Insti-
tuto Iberoamericano de Derecho Constitucional, me realizó para 
participar en esta importante actividad, y para muchos de noso-
tros, un emotivo Seminario Internacional titulado “El Constitu-
cionalismo Contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo”. Aquí 
pido que observemos por favor el nombre de a quién se le realiza 
este Homenaje: a nuestro querido “Jorge Carpizo” como le gus-
taba que le dijeran y sin mención al grado académico de doctor.

Extraño a Jorge, porque él era un líder natural, con un gran 
sentido del humor, sencillo y austero. A él le gustaba compartir su
vida con las personas que decía eran correctas, con los que mos-
traban una conducta positiva, y hoy lo que nos queda a muchos 
 
       *  Para el desarrollo de esta ponencia, agradezco el apoyo invaluable de mi 
asistente académica Carolina Miranda Luévano.
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de nosotros es siempre tratar de seguir su ejemplo. Así, saludo a 
todos y a los integrantes de esta Mesa.

En principio abordaré brevemente cuál es el origen del Estado 
constitucional, qué es una Constitución, y cuáles son sus elemen-
tos en cualquier país de que se trate.

En segundo término, y ya en el marco de un Estado cons-
titucional y considerando que la Constitución y no sólo de los 
abogados o aplicadores del derecho, me referiré a la transición 
a la democracia o transición jurídica y al derecho constitucional 
común con relación los derechos humanos en América Latina.

Finalmente, analizo los preámbulos de algunas de las Constitu-
ciones de América Latina o el artículo constitucional similar y los 
derechos humanos, así como la eficacia de las Constituciones de 
esa región: diagnóstico y reflexiones.

II. BreveS referenCiaS del origen del eStado
ConStituCional, qué eS una ConStituCión, y CuáleS 

Son SuS elementoS en Cualquier PaíS de que Se trate

En el siglo XI se dio la desaparición de los feudos, los cuales 
dieron paso al llamado Estado absolutista. En éste el principal 
fundamento del ejercicio del poder fue que la soberanía se encon-
traba depositada, subrayo, únicamente en el rey. Éste tenía todo 
el poder para imponer todo tipo de leyes, de ahí la expresión muy 
utilizada en la actualidad, pero que no es apropiada “con todo 
el peso de la ley” y, además, sin que el rey estuviese sometido a 
éstas y “sólo era responsable ante Dios”. Esas son las principales 
características de un Estado absolutista.

Ya en los siglos XVII y XVIII, como ustedes saben, se visua-
lizan las ideas para dejar atrás el absolutismo y establecer un Es-
tado constitucional. Así surgió la idea de determinar cuáles serían 
los derechos esenciales del hombre —hoy entendido, no como 
individuo, sino como persona—, así como la división del poder 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
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Durante el siglo XVIII se realizan diversas revoluciones y la 
emisión de varias declaraciones en 1776; en los Estados Unidos 
de América se promulgó su Constitución de 1787, y en 1789 la 
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano. Ello dio origen a un nuevo modelo o, en otros términos, al 
modelo modular el denominado Estado constitucional con sus dos 
elementos que lo caracterizan: la división del poder y un listado 
muy amplio de derechos de las personas incluidas, y que en mu-
chas ocasiones se nos olvida, sus obligaciones.

Para mí, la Declaración Francesa, integrada por tan sólo 17 
artículos, es un documento sencillo, concreto, claro y de gran re-
levancia para el origen del constitucionalismo a nivel mundial, 
modelo para cualquier país de que se trate, aunque ya han pasado 
224 años de su creación, con nociones y elementos más actuales 
que nunca para el constitucionalismo contemporáneo.

Con dicha Declaración se establecen nuevas bases jurídico-po-
líticas, además de provocar —diría yo que en cierta forma, pero 
no del todo en los siglos siguientes al XVIII— la desaparición y 
no por completo del Estado absolutista, ya que han prevalecido o 
prevalecen algunas normas, actitudes personales o, incluso, una 
cultura que se dice constitucional, pero que en realidad ésta tiene 
rasgos o matices absolutistas muy arraigados.

Así, y a pesar de que dicha Declaración comprende una diver-
sidad de derechos, es necesario que les precise que algunos de 
éstos o no se han plasmado en las Constituciones o han sido de re-
ciente incorporación en éstas. Por ejemplo, en el caso de México 
en 2008 se reformó la Constitución de 5 de febrero de 1917 que 
hoy cumple 96 años, con más de 880 reformas, para reconocer, 
después de 219 años, el derecho de presunción de inocencia. Otro 
caso: en 2012, después de 223 años, se reconoció que todos los 
ciudadanos tenemos el derecho a contribuir personalmente en la 
formación de la ley y también el derecho a que se consulte a la 
ciudadanía sobre un tema de trascendencia nacional. En este sen-
tido, el incorporar derechos, después de muchos siglos, también 
implica matices absolutistas.
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Por otra parte, de forma sencilla, qué es una Constitución. Es 
un “documento”, un “libro”, incluso, y en palabras de Jorge Car-
pizo, un “folleto” o “cuaderno”, añadiría que es como un pequeño 
“libro” —como diversas religiones que tienen un libro—, para 
que se conozcan, garanticen y apliquen cada uno de los derechos, 
obligaciones y la división del poder. En ella se plasman importan-
tes principios constitucionales: respeto, justicia, responsabilidad, 
legalidad, seguridad jurídica, supremacía constitucional, división 
del poder, los principios de igualdad y no discriminación, el plu-
ralismo político, la solidaridad, la paz, la dignidad, es decir, los 
principios, postulados o “mandamientos” que no se nos deben ol-
vidar cuando estamos frente a otras personas (autoridades o par-
ticulares) y que son necesarios para una sana y buena convivencia 
con todos.

III. La transición a La democracia o transición jurídica
y aL derecho común constitucionaL con reLación 

a Los derechos humanos en américa Latina

El modelo constitucional de la Constitución estadounidense de 
1787 y la Constitución de Cádiz de 1812 tuvieron notoria influen-
cia en el constitucionalismo de los países de América Latina.

Un dato de enorme importancia para todos, que me parece debe 
ser rescatado, fue que la Constitución de Cádiz, en su artículo 
368, señala que: “El plan general de enseñanza será uniforme en 
todo el reino, debiéndose explicar la Constitución… en todas las 
universidades…”.

Después de ese año muchas fueron las Constituciones que si-
guieron, pero sin incorporar la anterior norma constitucional ni en 
España ni en América Latina.

Durante los años setenta y principios de los ochenta, se inició 
en varios países la transición a la democracia o transición jurídica, 
centrándose la atención en fijar las reglas para elegir a los titulares 
de los órganos del poder y en la ampliación del catálogo de los 
derechos humanos que, como vimos con anterioridad, varios de 
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éstos no se habían establecido desde hace más de 200 años. La ra-
zón puede ser sencilla: cuando se pretende cambiar por completo 
(por ejemplo, hacia el Estado constitucional) siempre se retoma 
algo del pasado (por ejemplo, el Estado absolutista).

En el contexto de la transición a la democracia o transición 
jurídica, con sus varias etapas, surgieron nuevas Constituciones o 
innumerables reformas como en el caso de la Constitución mexi-
cana de 1917.

A ese respecto, tenemos que la vida académica fue el área de 
mayor interés de Jorge Carpizo y como parte de sus innumerables 
artículos y obras dentro de la temática relativa a la Constitución, 
a los derechos humanos y al constitucionalismo latinoamericano 
tenemos, sólo por mencionar, La Constitución mexicana de 1917; 
“Movimiento, revolución y Constitución”; “¿Hacia una nueva 
Constitución?”; “Constitución y revolución”; El predominio del 
Poder Ejecutivo en Latinoamérica, entre otros.

En el contexto actual se habla de un derecho constitucional 
común en América Latina, en donde me parece fundamental ana-
lizar el tema de los derechos humanos y la eficacia de sus Cons-
tituciones. Se trata de un asunto complejo que va más allá de la 
identificación de rasgos, principios y valores comunes entre los 
ordenamientos constitucionales de la región, sobre todo porque 
existen, por un lado, problemas de tipo cultural y, por otro, se 
presenta la construcción de un derecho constitucional común en 
América Latina por medio de la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos. Esto depende de que los Estados 
latinoamericanos acepten —como ya lo hacen varios de ellos— la 
voluntad expansiva de dicha jurisprudencia hacia el ámbito cons-
titucional interno.

Se trata de una tendencia novedosa, en donde me parece im-
portante el análisis de los diversos preámbulos de algunas de las 
Constituciones de América Latina o de una norma constitucional 
similar y los derechos humanos, y analizar la eficacia de las Cons-
tituciones de América Latina, todo ello a manera de diagnóstico 
proporcionando algunas reflexiones.
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IV. loS PreámBuloS de algunaS de laS ConStituCioneS
de amériCa latina o una norma ConStituCional 

Similar y loS dereChoS humanoS: diagnóStiCo

En este punto es conveniente mencionar que la Constitución 
española de 1978 ha sido, como también lo es y lo sigue siendo la 
Constitución de Cádiz de 1812, modelo para los países de Amé-
rica Latina.

La Constitución de España de 1978 tiene, con relación a los 
derechos humanos, entre otros, un “Preámbulo” que menciona 
que es su deseo establecer la justicia, la libertad y la seguridad y 
promover el bien de todos los que la integran; consolidar un Es-
tado de derecho y proteger a todos en el ejercicio de los derechos 
humanos. En otro artículo de dicha Constitución se establece el 
principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 
jurídica y la responsabilidad.

También menciona que las normas relativas a los derechos y 
a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y los tratados internacionales sobre esta materia ratificados por 
España. Asimismo, que la celebración de un tratado internacional 
que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá 
la previa revisión constitucional, para que se declare si existe o 
no esa contradicción. Establece la figura del Defensor del Pueblo 
o Comisión de Derechos Humanos como en todos los países de 
América Latina que abordaremos.

Ahora veamos algunas Constituciones de América Latina, en 
donde en todas existe la figura del Defensor del Pueblo, y las cua-
les abordaré desde las que en este punto específico son un poco 
más absolutistas o tienen ese matiz hasta las más cercanas al Es-
tado constitucional.
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1. La Constitución de Perú (1993) cuenta también con “Preám-
bulo”, pero, en sí, sólo es una presentación de la Consti-
tución. A lo largo de su texto va señalando cuáles son los 
derechos. La Constitución prevalece sobre toda norma, 
mientras que en un artículo transitorio de dicha Constitución 
se determina que las normas relativas a los derechos huma-
nos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan 
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados sobre esta materia.

2. La Constitución de Argentina (1994). Su “Preámbulo” sólo 
menciona los ideales que busca ese país. Deja a las leyes 
reglamentar el ejercicio de los derechos humanos. La Cons-
titución, las leyes y los tratados son la ley suprema; los 
tratados tienen jerarquía superior a las leyes, mientras que 
determinados tratados en materia de derechos humanos que la 
Constitución menciona tienen jerarquía constitucional y se 
entienden complementarios a los derechos y garantías que 
reconoce la Constitución. Los tratados sobre derechos hu-
manos requieren del voto de las dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de 
la jerarquía constitucional.

3. La Constitución de Ecuador (2008). Tiene un “Preámbu-
lo”, que comprende aspectos históricos y sus compromisos. 
En artículo específico reconoce los derechos humanos y la 
obligación de garantizarlos. Es un deber y obligación de los 
ecuatorianos respetar los derechos humanos y luchar por su 
cumplimiento. Mientras que respecto de los tratados inter-
nacionales de derechos humanos se aplicarán los principios 
pro persona y no restricción de derechos.

4. La Constitución de Paraguay (1992). El “Preámbulo” men-
ciona los principios. Los siguientes artículos mencionan los 
derechos, pero sin decir que son derechos, sino en otro artí-
culo. La Constitución es la ley suprema, y posterior a ella 
le siguen en este orden los tratados, leyes, etcétera. Resalta 
que se admite, con relación a otros Estados, un orden jurídi-
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co supranacional que garantice la vigencia de los derechos 
humanos.

5. La Constitución de Venezuela (1999). Tiene un “Preámbulo” 
que señala cuáles son los derechos humanos y sus princi-
pios. La Constitución es la norma suprema y respecto de los 
derechos humanos existirán el principio de progresividad y 
la no discriminación. Que los derechos y garantías conte-
nidos en la Constitución y en los tratados sobre derechos 
humanos tienen igual jerarquía, pero la de éstos será mayor 
mientras amplíen derechos. Es obligación de toda persona 
promover y defender los derechos humanos.

6. La Constitución de Guatemala (1985). Su “Preámbulo” afir-
ma la primacía de la persona, reconoce a la familia, y al 
Estado como responsable de la promoción de los derechos 
humanos y que están decididos a impulsar la plena vigen-
cia de los mismos; sin embargo, se reconoce a la pena de 
muerte con excepciones, y que serán nulas las leyes y las 
disposiciones que disminuyan, restrinjan o tergiversen los 
derechos que la Constitución garantiza. Ésta se encuentra en 
la cúspide y, en materia de derechos humanos, los tratados 
tienen preeminencia sobre el derecho interno. Sobresale que 
su jurisprudencia constitucional considera que los tratados 
en materia de derechos humanos no contradicen la Consti-
tución y que su aplicación pueda ser más garantista que las 
normas de derecho interno.

7. La Constitución de Bolivia (2009). Tiene un preámbulo que 
aborda ampliamente la historia de ese país, los derechos y 
los retos. Los derechos reconocidos en dicha Constitución 
son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles 
y progresivos; que el Estado tiene el deber de promoverlos, 
protegerlos y respetarlos. Determina que los tratados que re-
conocen derechos humanos prevalecen en el orden interno, 
y que los derechos consagrados en la Constitución se inter-
pretarán de conformidad con los tratados internacionales, y 
que los que declaren derechos más favorables a los conte-
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nidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente 
sobre ésta.

8. La Constitución de México (1917, reformada en 2011). No 
tiene “Preámbulo”. Se hace un reconocimiento expreso a 
que los poderes del Estado, los poderes en México estarán 
vinculados a los derechos humanos y a las libertades que re-
conoce la propia Constitución. Todas las autoridades tienen 
como obligación prevenir, investigar, sancionar y reparar el 
daño por violaciones a derechos humanos. La reforma in-
cluye a los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales como parte de los derechos que gozarán to-
das las personas y se establece que cualquier interpretación 
será en beneficio de la persona. La Constitución, las leyes y 
todos los tratados y que estén de acuerdo con la misma serán 
la ley suprema.

9. La Constitución de Colombia (1991). Tiene un “Preámbulo” 
que se refiere a asegurar a sus integrantes un amplio catálo-
go de derechos y su compromiso de impulsar la integración 
de la comunidad latinoamericana. Los tratados que reco-
nocen los derechos humanos prevalecen en el orden inter-
no. Que todos los miembros de la comunidad nacional, en 
el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Constitución, reconocen también responsabilidades, y que 
deben defender y difundir los derechos humanos como fun-
damento de la convivencia pacífica. Establece un listado de 
autoridades de procuración y administración de justicia, in-
cluidas las fuerzas armadas, que les corresponde la guarda y 
promoción de los derechos humanos.

Existe, como observamos, una creciente internacionalización 
de las Constituciones de América Latina, especialmente en la re-
gulación y protección de los derechos humanos.

También en esta materia conviene mencionar presentar un lis-
tado de los países de América Latina que han aceptado expre-
samente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 
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de Derechos Humanos y contra los cuales la propia Corte ya ha 
emitido sentencia en casos contenciosos, cuyo orden a continua-
ción lo presento por el país que tiene el mayor número de casos 
hasta el que menos tiene: Perú (25); Guatemala (17); Venezuela 
(16); Colombia (13); Argentina (12); Ecuador (12); Honduras (8); 
Paraguay (7); México1 (6); Brasil (5); Chile (5); El Salvador (4); 
Panamá (4); Bolivia (3); Nicaragua (3); República Dominicana 
(3); Barbados (2); Costa Rica (2); Haití (2); Trinidad y Tobago 
(2), y Uruguay (2).

Por otra parte, Venezuela (en 2012) y Trinidad y Tobago (en 
1998) han denunciado la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. A ese respecto, a este último aspecto se le ha llamado la 
contrarreforma en donde se ubican Venezuela y Guatemala, sien-
do dos países que se ubican entre los tres con mayores casos en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras que Méxi-
co se encuentra en el lugar nueve, pero en donde ya se presenta 
una tendencia de contrarreforma, y ahí también se están ubicando 
Ecuador (lugar 7) y Bolivia (lugar 14).

En esta materia, como ustedes saben, las sentencias de la Corte 
IDH son obligatorias para el Poder Judicial en sus términos; sus 
criterios son orientadores y la convencionalidad se aplica a casos 
concretos. Por ello, sería conveniente establecer mecanismos ju-
rídicos generales para prevenir, ya que únicamente se atienden 
presuntas violaciones a los derechos humanos de manera particu-
lar. También se hace necesario un vínculo y colaboración entre 
las autoridades de procuración y administración de justicia tanto 
interna como interamericana.

En ese sentido, y en palabras de Héctor Fix-Zamudio, “el ma-
yor reto de los derechos humanos a escala mundial consiste en 
desarrollar mecanismos (técnicas de garantía) para hacerlos efica-
ces”. De ahí el análisis del siguiente tema.

1 Aceptó competencia el 16 de diciembre de 1998.
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V. la efiCaCia de laS ConStituCioneS
de amériCa latina: diagnóStiCo y reflexioneS

El propósito de este rubro es determinar si la configuración 
constitucional vigente es funcional; esto es, si en América Lati-
na se cumple con las expectativas de un Estado constitucional. 
En principio, uno de los problemas en palabras de Jorge Carpi-
zo es que “las instituciones funcionan; las que no, en todo caso, 
son las personas”, y, con ello, se merma a las propias institu-
ciones.

Hoy, en el siglo XXI, observo que es necesario un cambio 
cultural y de actitudes personales en donde encontramos ciertas 
frases como “más vale un mal arreglo que un buen pleito”, o un 
contexto expresado como “la ley de la selva” o la “Ley de He-
rodes”.

En ese sentido, me parece necesario tomar en cuenta que una 
persona habrá de considerar que, aunque no vaya a ser abogado, 
sus actos y omisiones durante toda su vida sí se rigen y se regirán 
por el derecho. De igual manera, en los países europeos se habla 
de la necesidad de generar el llamado “patriotismo constitucio-
nal” o, en mi opinión, un nuevo constitucionalismo para la socie-
dad, ya que, por ejemplo, en México, de acuerdo a una encuesta, 
sólo el 4% de la población conoce la Constitución.

A ese respecto, algo que me parece que no tomaron en cuenta 
las Constituciones de América Latina y que es relevante como lo 
mencionamos, es lo relativo a que la Constitución de Cádiz de 
1812 en su artículo 368 señala que: “El plan general de enseñanza 
será uniforme en todo el reino, debiéndose explicar la Constitu-
ción… en todas las universidades…”.

Ahora veamos en este rubro algunas Constituciones de Amé-
rica Latina, de acuerdo a las que, en este caso específico, son un 
poco más absolutistas o tienen ese matiz hasta las más cercanas al 
Estado constitucional.
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1. La Constitución de Venezuela menciona que la educación 
y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar 
la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su 
dignidad, la garantía del cumplimiento de los principios, de-
rechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitu-
ción, entre otros.

2. La Constitución de Paraguay menciona que toda persona tie-
ne derecho a la educación integral y permanente. Sus fines, 
entre otros, son el desarrollo pleno de la personalidad huma-
na y el respeto a los derechos humanos.

3. La Constitución de México señala que la educación que im-
parta el Estado fomentará el respeto a los derechos humanos 
y la solidaridad internacional.

4. La Constitución de Ecuador menciona que la educación se 
centrará en el ser humano y en el marco del respeto a los 
derechos humanos, entre otros. Añade que la educación es 
indispensable en el conocimiento, el ejercicio de los dere-
chos y la construcción de un país.

5. La Constitución de Bolivia afirma que la educación fomen-
tará el civismo, la vigencia plena de los derechos humanos, 
entre otros. Resalta que son deberes conocer, cumplir y ha-
cer cumplir la Constitución y leyes, y conocer, respetar y 
promover los derechos reconocidos en la Constitución.

6. La Constitución de Guatemala menciona que la educación 
tiene como fin primordial, entre otros, el desarrollo inte-
gral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y 
cultura nacional y universal, y que es de interés nacional la 
educación, la instrucción, la formación social y la enseñanza 
sistemática de la Constitución y de los derechos humanos.
Asimismo, en un artículo transitorio menciona que son dere-
chos y deberes de los guatemaltecos, además de los estable-
cidos en la Constitución y leyes, cumplir y velar por que se 
cumpla la Constitución, y que sólo en un año de vigencia de 
la Constitución ésta será ampliamente divulgada en diversas 
lenguas.

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

http://biblio.juridicas.unam.mx



LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA 109

7. La Constitución de Perú señala que la formación ética y cí-
vica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos 
humanos son obligatorias en todo el proceso educativo ci-
vil o militar; que los medios de comunicación social deben 
colaborar con el Estado en la educación y en la formación 
moral y cultural, y que todos los peruanos tienen el deber de 
respetar, cumplir y defender la Constitución.

8. Nuevamente sobresale la Constitución de Colombia (artícu-
lo 41) que determina expresamente que en todas las institu-
ciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios 
el estudio de la Constitución y la instrucción cívica; que se 
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de 
los principios y valores de la participación ciudadana; que el 
Estado divulgará la Constitución, y establece muy claros e 
importantes fines u objetivos de la educación respecto de la 
formación de las personas en Colombia.

Las reflexiones se concentran en que si una Constitución se co-
noce, respeta y aplica, entonces se permite predecir, con elevado 
nivel de certidumbre, cómo actuarán las autoridades o no, y las 
personas en general.

Una Constitución, al ser un libro o folleto que asegura los de-
rechos, las obligaciones y la división efectiva del poder, todos la 
debiésemos conocer (niños, niñas, jóvenes, servidores públicos, 
etcétera) y aplicar para hacer de ésta “la religión del Estado cons-
titucional” o como lo empiezan a llamar en los países europeos: 
patriotismo constitucional.

A ese respecto, Jorge Carpizo, como presidente del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional participó activamente 
en la creación del Museo de las Constituciones de la UNAM, cuya 
tarea es la de difundir a toda la población los valores y principios 
éticos laicos de nuestras instituciones para fortalecerlos y divul-
gar la historia constitucional de México.

También en esa época, tanto Jorge Carpizo como otras perso-
nas coincidimos en que era necesario difundir más y cada día el 
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conocimiento de la Constitución, esto para fortalecer una cultura 
constitucional en nuestro país y en América Latina, incluso con la 
idea de reformar la Constitución mexicana para hacer obligatorio 
en todos los niveles educativos (incluidos los servidores públicos) 
su conocimiento y generar una mayor aplicación de la misma, así 
como un cambio cultural y de actitudes personales en México.

De tal forma, se publicó La Constitución comentada para ni-
ñas, niños y jóvenes… y para todos. Hoy les entrego unos ejem-
plares de esta obra publicada por el Museo de las Constituciones 
de la UNAM como un modesto, pero sentido homenaje a mi que-
rido amigo y maestro a quien le admiré su vitalidad, capacidad y 
creatividad para forjar instituciones, transformarlas y mejorarlas.

Jorge era incansable, un hombre de metas y día con día contri-
buía de manera significativa y ordenada al pensamiento crítico de 
nuestro país en diversas esferas de lo académico, social y político, 
proyectado siempre hacia el futuro, de forma directa y señala-
ba los problemas graves que él advertía, y que con emotividad y 
energía, lo señalaba.

Jorge era una persona llena de salud y vitalidad, que su paso 
por esta vida fue como el de un guerrero que afronta batallas, ilu-
minando el amor por la Constitución y las normas jurídicas, como 
ejemplo para muchos de nosotros que lo recordamos.
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