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CONCLUSIÓN 
 

 
El reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos por parte de México no vulnera la soberanía nacional. Nuestra 

hipótesis quedó comprobada 

 
En primer lugar porque cuando un Estado se obliga en virtud de un tratado internacional, 

en lugar de estar perdiendo soberanía la está ejerciendo. Sin ella el Estado no puede 

entrar en compromisos internacionales con la comunidad internacional. 

 
La soberanía presupone un poder supremo, el más elevado, lo que no quiere decir 

que sea absoluto. Si la soberanía fuese hoy un valor absoluto, todos los países no 

entrarían en relaciones unos con otros y el derecho internacional no existiría, se aislarían, 

porque no aceptarían compartir su poder con ningún otro actor internacional. 

 
Además hemos visto que la soberanía no fue del todo absoluta en sus inicios, y 

nos referimos a la práctica no a la teoría donde si se ideó absoluta. Hoy no puede ser 

absoluta en un mundo globalizado. Cuando comprendemos que la soberanía fue un rasgo 

del poder público del Estado y no el poder mismo, comprendemos que dicho principio no 

presupone una superioridad absoluta dentro y fuera de los Estados. 

 
En la práctica el ejercicio de soberanía no ha sido sencillo, constantes amenazas 

internas y externas han dificultado su ejercicio. En Europa por ejemplo que fue donde se 

originó el principio de soberanía en la Edad Moderna, los países se invadían unos a otros, 

y en algunas ocasiones tenían que ceder, siendo ya Estados reconocidos, y su poder no les 

alcanzó para evitar sucumbir ante potencias invasoras. 
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La soberanía no es sinónimo de cerrazón y de aislamiento, es un principio teórico 

dotado de contenido jurídico en el sentido de que el Estado está capacitado para tomar 

decisiones que creen derechos y obligaciones a los ciudadanos dentro de su jurisdicción, 

pero también está capacitado para crear leyes que lo comprometan para la consecución de 

ciertos fines, fuera de su jurisdicción. 

 
Una decisión por demás acertada en nuestros tiempos violentos y difíciles, es 

garantizar lo mejor posible la defensa de los derechos humanos, y en esa área se están 

dando pasos importantes. 

 
Europa tiene un eficiente sistema de protección a los derechos humanos en manos 

de la CEDH, el más eficaz del orbe. ¿Los estados europeos pierden soberanía por ello? 

No, al contrario la han fortalecido en el rubro de los derechos humanos. Como ya dijimos 

antes, la soberanía, requiere de un sistema democrático representativo en cualquiera de 

sus vertientes, para ser ejercitada con legitimidad y con efectividad, porque es entonces 

cuando lleva en sí misma el sentir de un pueblo que decide en función del bien común. 

 
Nuestro país tiene una democracia representativa, y el pueblo y la nación la 

ejercen constantemente a través de los Poderes de la Unión. Ahora bien, no habrá 

auténticas democracias si no hay un verdadero respeto por los derechos humanos. Desde 

esta perspectiva se encadenan los derechos humanos, la democracia y la soberanía. 

 
Por lo tanto, la soberanía descansa en la democracia y los derechos humanos, 

porque ellos la legitiman, y cuando la soberanía nacional se proyecta hacia el exterior 
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lleva en sí misma las decisiones de toda una nación, una nación cuyo pueblo requiere de 

las condiciones adecuadas para su superación y para su respeto. 

 
Tomando en cuenta que los derechos humanos hoy han dejado a ser regulación 

exclusiva de los órdenes domésticos para pasar a ser regulados al mismo tiempo por el 

derecho internacional de los derechos humanos, rama genuina del derecho internacional 

público, es válido considerar que los derechos humanos constituyen n límite legítimo para 

la soberanía nacional. 

 
Hemos hablado de que la soberanía no es absoluta porque tiene límites y casi 

siempre los ha tenido. Además algo que tiene límites no es absoluto. Esto no quiere decir 

que la soberanía deje de ser lo que es, una cualidad del poder público del Estado que 

consiste en la supremacía de dicho poder, en su naturaleza excluyente de otros poderes 

que considere inconvenientes, en el sentido negativo de su acepción, porque niega 

intervención a ciertos poderes. 

 
Nuestro país al aceptar la competencia contenciosa de la CIDH no está negando 

su soberanía, no la está perdiendo ni enajenando, la está ejercitando al tomar la decisión 

de que dicha Corte, dadas las condiciones, pueda tener jurisdicción sobre México. La 

CIDH no tiene jurisdicción por una imposición que si violaría la soberanía, la tiene 

porque el mismo Estado mexicano ha externado su voluntad de que así sea, por que 

México lo cree conveniente. 

 
La protección internacional de los derechos humanos y sus mecanismo para tal fin 

como lo son las órganos jurisdiccionales, no están disminuyendo la soberanía de los 
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países, al contrario, está coadyuvando para que dicho principio se ejerza con libertad y 

responsabilidad, es entonces, cuando el principio de la soberanía se ve fortalecido, 

vigente y necesario. 

 
Finalmente no nos queda nada más que decir por ahora, que la soberanía y el 

respeto por los derechos humanos, están formando un binomio poderoso que tiene la 

misión de buscar que en este planeta que nos cobija, la dignidad de la persona humana 

sea protegida y respetada, y que por fin en un día no lejano, la paz y la seguridad 

internacionales sean una realidad palpable en todos los horizontes del planeta tierra. 


