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Soberanía e independencia
en los últimos 200 años 
en México 
Una reflexión desde el discurso de los derechos humanos

ajo la perspectiva clásica del 
Estado –la que acompañó su 
formación y se fortaleció en 
pleno período del Estado li-
beral1– la soberanía se ha en-
tendido como un concepto de 
frontera. Se trata de un ele-

mento teórico-político utilizado para establecer, pero 
también para describir los contornos de aquello que 
detenta y ejerce un poder absoluto. El concepto ha 
servido para definir las aristas espaciales en cuyo 
interior dicho poder puede ser ejercido. Planteado 
en estos términos, el concepto de soberanía funciona 
como un parámetro excluyente que traza sus ejes 
en direcciones opuestas. Por un lado, ha excluido a 
quien no puede detentar ciertos atributos en calidad 
de “ciudadano”. Por el otro, excluye a quien no per-
tenece, en el ámbito limítrofe2.

La soberanía ha sido la base de construcción del 
Estado moderno. Sobre ella se ha sustentado la primacía 

B

Un día sin migrantes. Fotografía de César Bojórquez. Flickr.
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El concepto de soberanía funciona como un parámetro excluyente que 
traza sus ejes en direcciones opuestas. Por un lado, ha excluido a quien 

no puede detentar ciertos atributos en calidad de “ciudadano”. Por el otro, 
excluye a quien no pertenece, en el ámbito limítrofe.
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del derecho nacional y la existencia misma de un esce-
nario internacional trazada por una supuesta igualdad 
entre sus miembros. Sin embargo, con más de 350 años 
de distancia, parece que Westfalia (con todo y su paz) 
quedó atrás. El marco político y legal derivado de la firma 
de aquel tratado que marcó la configuración moderna del 
sistema estatal internacional parece no responder a las 
condiciones actuales que nos caracterizan. Hoy el mundo 
es mucho más complejo y plural; con problemas, socie-
dades y procesos por demás diversos e interrelacionados.

México forma parte de esta compleja estructura. A dos-
cientos años de la obtención de su Independencia, el país ha 
transitado por una accidentada ruta histórica que da cuenta 
de la articulación paradójica de ciertas independencias y la 
conformación de muchas otras nuevas dependencias (ha 
habido más procesos de altibajos que transformaciones 
lineales y tajantes, por cierto). Recorrer dicho pasaje hasta 
la actualidad permite comprender que los conceptos de 
soberanía e independencia se mantienen como conceptos 
en permanente disputa. La mirada actual y provocadora 
de los derechos humanos permite tal afirmación.

Monumento del Ángel de la Independencia, Ciudad de México. Fotografía de Luis Domínguez. Unsplash.
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Los conceptos de soberanía e independencia se mantienen como conceptos 
en permanente disputa. La mirada actual y provocadora de los derechos 

humanos permite tal afirmación.

La disputa del concepto radica en su resignificación 
y utilidad por parte de quien lo enuncia, pero también 
en la pugna por la apropiación del contenido de sus 
términos. Sobre todo, porque su uso permite trazar 
esquemas que, por un lado, excluyen y controlan y 
que, por el otro, facultan y legitiman. Así, los actores 
políticos suelen reclamar la apropiación del concepto 
para promover intereses específicos y muchas veces 
contrarios. Mientras que los gobiernos suelen enunciar 
la soberanía como una barrera de defensa para limitar 
el avance de ciertas agendas que consideran contra-
rias a sus políticas de gobierno, y al mismo tiempo, 
para minar estructuras políticas de una democracia 
y aumentar la concentración de poder en ciertos sec-
tores, como la figura presidencial o las instituciones 
armadas, otros actores sociales no estatales suelen 
intentar reapropiarse del concepto para fracturar 
aquellas barreras trazadas por los Estados e influir, 
en alguna medida, en las políticas y decisiones para 
promover la incursión de nuevos elementos legales y 
políticos en el escenario estatal.
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Este marco de disputa es lo que, a mi juicio, hace 
interesante al concepto de soberanía. Por un lado, 
permite identificar escenarios y procesos de con-
tención que tienen lugar en nuestra vida cotidiana. 
Pero, por el otro, hace patente el desdibujamiento 
de límites y fronteras, tanto políticas como legales 
que –se nos dijo– siempre estuvieron ahí. En todos 
estos procesos los derechos humanos, desde su 
surgimiento contemporáneo, han ocupado un papel 
central en tanto que se han convertido no sólo en 
un poderoso discurso para cuestionar el statu quo, 
sino también en una herramienta de sumo potente 
para desestabilizarlo. En otras palabras, los derechos 
humanos, dentro de los debates actuales en torno 
a la soberanía, nos han sido útiles para cuestionar 
quién puede y quién pertenece.

En el escenario legal, los derechos humanos han 
permitido fracturar los esquemas tradicionales de la 
soberanía constitucional. Actualmente, la Consti-
tución no posee las fronteras trazadas por la visión 
hegemónica positivista del derecho. Por el contrario, 
se ha abierto a la posibilidad de reconocer dentro de 
sus cauces distintos elementos normativos ajenos a 
la clásica tradición legal mexicana. Es decir, a través 
de las normas sobre derechos humanos contenidas en 
tratados internacionales la Constitución se amplía; 

la Constitución en materia de derechos humanos no 
se agota en sus disposiciones normativas, sino en 
el llamado “bloque de constitucionalidad”; ¡vamos, 
los tratados internacionales son Constitución! Así 
la hondura.

En este contexto de ruptura, los mecanismos de 
defensa constitucional como el amparo, también 
han visto minadas gran parte de sus estructuras al 
incorporar, por ejemplo, elementos relevantes como el 
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A través de las normas sobre 
derechos humanos contenidas 

en tratados internacionales 
la Constitución se amplía; la 
Constitución en materia de 

derechos humanos no se 
agota en sus disposiciones 

normativas, sino en el llamado 
“bloque de constitucionalidad”; 

¡vamos, los tratados 
internacionales son 

Constitución! Así la hondura.

Personas trans y homosexuales como sujetos políticos. Fotografía de Karla Nney Medrano. Flickr.
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interés legítimo que ostenta cualquier persona a quien 
una norma pudiera perjudicarle de forma amplia, y 
que ha subvertido la tradicional “fórmula Otero” por 
la que se limitaban los efectos de protección de dicho 
juicio únicamente a sus promoventes.

La erosión de la soberanía constitucional no es sólo 
un proceso legal, sino también político. Es resultado 
de la intervención de diversos actores sociales que, a 
través de distintas estrategias, reclaman el poder de 

participar y decidir sobre la manera en que el derecho 
preconfigura a nuestra sociedad. Los debates recientes 
en el escenario judicial constitucional son sólo una 
muestra de este proceso. En los últimos años la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha emprendido debates 
importantísimos en los que se aprecia la tensión que 
existe entre derecho nacional y derecho internacional 
–aspecto central para la soberanía constitucional.

Como resultado de ello, la Corte ha reconocido 
expresamente la posición particular que guardan las 
normas de derechos humanos con independencia de 
su origen, así como la necesidad y validez de reconocer 
la vinculatoriedad de decisiones emitidas por órga-
nos internacionales como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el Comité de Naciones Unidas 
sobre Desapariciones Forzadas.

Estos debates no han surgido de alquimia cons-
titucional. Por el contrario, son el resultado de un 
amplio esquema de movilización socio-legal que, 
desde la academia y la sociedad civil, se ha venido 
gestando en nuestro país desde hace poco más de 
veinte años. Dichas iniciativas han fracturado –por 
etapas a cuentagotas– las rígidas estructuras legales 
y constitucionales al grado de hoy hacer posible el 
reconocimiento y la protección a personas que se ubi-
can en posiciones de particular desventaja como las 

El avance en el reconocimiento 
y valoración de las mujeres, las 
personas trans y las personas 
homosexuales como sujetos 

políticos, por ejemplo, son 
muestra de la manera en que 

tales grupos reclaman el poder 
de existir bajo parámetros 

propios, en donde el Estado 
no es el único ente legitimado 

para decidir su pertenencia a la 
comunidad política.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Wikimedia Commons.
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mujeres, las personas migrantes, las personas con 
discapacidad y las personas indígenas, entre otras.

Ahora bien, la contienda por el significado y 
materialidad del concepto de soberanía también 
se expresa en una arena de naturaleza política y 
social. Hoy en día asistimos al despliegue de bata-
llas sostenidas en escenarios hasta hace algunos 
años inimaginables. El cuerpo y el territorio son 
dos ejemplos de estos escenarios. Grupos y colec-
tivos de personas reclaman cada vez con mayor 
frecuencia el poder de decidir sobre sus vidas, sus 
cuerpos y sus identidades que, hasta hace no mucho, 
permanecían sujetas a los límites trazados por lo 
“normal” y “lo correcto”. El avance en el recono-
cimiento y valoración de las mujeres, las personas 
trans y las personas homosexuales como sujetos 
políticos, por ejemplo, son muestra de la manera en 
que tales grupos reclaman el poder de existir bajo 
parámetros propios, en donde el Estado no es el 
único ente legitimado para decidir su pertenencia 
a la comunidad política.

Las constantes y crecientes luchas por el recono-
cimiento de la autonomía y la identidad indígenas, así 

como de la propiedad comunal sobre los territorios 
de los pueblos originarios son otro ejemplo de la 
erosión política de la soberanía. La Independencia 
de México significó la ruptura de los esquemas de 
dominación política y económica trazados por la 
España de aquel momento, mas no de los modelos 
de dominación cultural y racial ejercidos en contra 
de los pueblos y comunidades indígenas. Aun con 
ello, tales pueblos y comunidades han emprendido 
auténticas luchas para reclamar del Estado lo que les 
es propio: la posibilidad de decidir autónomamente 
las maneras de relacionarse internamente entre sus 
integrantes y externamente con el propio Estado. 
Cherán, San Francisco Pichátaro y San Felipe de la 
Laguna, en Michoacán, ejemplifican estos procesos.

Las reflexiones anteriores dan cuenta de la tras-
cendencia que el concepto de soberanía aún guarda 
en nuestros días. La relevancia en torno a su perma-
nencia no yace en su significado tradicional, sino 
en su naturaleza maleable que permite develar las 
inconsistencias de lo hegemónico. Pero sobre todo 
en su esencia que es capaz de recordarnos sobre la 
capacidad de trazar otras posibilidades, otros límites.
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La Independencia de México significó la ruptura de los esquemas de 
dominación política y económica trazados por la España de aquel 
momento, mas no de los modelos de dominación cultural y racial 

ejercidos en contra de los pueblos y comunidades indígenas. Aun con 
ello, tales pueblos y comunidades han emprendido auténticas luchas 

para reclamar del Estado lo que les es propio.

Con todo, la disputa por la soberanía –y su consi-
guiente erosión– siempre es temporal y no viene sin 
costos. Paradójicamente la posibilidad de liberarse 
de ciertos esquemas trae consigo el surgimiento de 
nuevas dependencias. Así, actualmente ¿es posible 
decir que nuestra libertad y nuestra soberanía de-
penden, entonces, de los derechos humanos?, ¿son 
acaso dichos derechos la única herramienta con la que 
contamos actualmente para desdibujar las barreras 
políticas y legales trazadas por el poder soberano? O 
como diría Samuel Moyn, ¿son los derechos humanos 
la última utopía? 

Hay constantes y crecientes luchas por el reconocimiento de la autonomía y la identidad indígenas.. Fotografía de Pablo Rebolledo. Unsplash.

1 Véanse las aproximaciones de Gustavo Zagrebelsky, 
El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 
1995; o la de Paolo Grossi, Mitología jurídica de la 
modernidad, Madrid, Trotta, 2003.

2 Con los atributos de varón, blanco y propietario, 
como el sujeto legitimado para votar, en el desarrollo 
incipiente del concepto. Por otra parte, y a pesar de 
grandes avances, el factor identitario de ciudadanía se ha 
reforzado para decretar la “ilegalidad” o “irregularidad” 
de la migración, por ejemplo.


