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La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos y el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co coin ci den con
el pro pó si to de pro mo ver el es tu dio, la en se ñan za y la di vul ga ción de los de re -
chos hu ma nos en los ám bi tos na cio nal e in ter na cio nal. Di cho pro pó si to se rea -
li za ple na men te en la edi ción de es te li bro ti tu la do Los de re chos fun da men ta les 
en Mé xi co, de Mi guel Car bo nell, ya que re pre sen ta un es fuer zo con jun to de
am bas ins ti tu cio nes pa ra con tar con un tex to que cons ti tu ye una vi sión ge ne ral
y ac tua li za da de los prin ci pa les te mas re la ti vos a los de re chos fun da men ta les
en nues tro país, par tien do de su con cep to, de las dis tin tas teo rías so bre los mis -
mos, de su clasificación y tipos, abordando cuáles son éstos y los medios para 
garantizarlos en la actualidad constitucional mexicana. 

La obra se in te gra por di ver sos ca pí tu los so bre los de re chos funda men ta les y
pre ten de ser, en prin ci pio, no só lo un ma nual pa ra es tu dian tes, si no ade más
y por los ele men tos que apor ta —su pe rio res a los que nor mal men te fi gu ran en
los tex tos es co la res uni ver si ta rios—, un ins tru men to útil, mo der no y ac tua li za -
do pa ra la en se ñan za en las es cue las y fa cul ta des no só lo de de re cho, si no tam -
bién de otras dis ci pli nas, pa ra fa ci li tar así a los interesados el acercamiento a la
problemática de los derechos humanos.

Algu nos li bros o ma nua les más co no ci dos y di fun di dos en nues tro país, co -
mo se ña la el au tor, fue ron es cri tos ha ce va rios años, cuan do al gu nos te mas aún
no exis tían o no re ves tían la im por tan cia que hoy tie nen, por ci tar al gu nos
ejem plos, el de re cho a un me dio am bien te ade cua do, el de re cho a la in ti mi dad,
las ac cio nes po si ti vas con re la ción a las cuo tas de gé ne ro, la pro tec ción de los
da tos per so na les, los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad, los de re chos
de los adul tos ma yo res o, para ir más lejos, el derecho a la alimentación y el
derecho al agua.

Asi mis mo, y por el ca rác ter fun da men tal de aná li sis y con cep tual del li bro,
és te tam bién pre ten de ser un ma te rial de con sul ta obli ga da pa ra to das aque llas
per so nas in te re sa das en los derechos fundamentales.
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Indu da ble men te, el li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos re vis te un con si de -
ra ble in te rés, ya que nos pro por cio na in for ma ción so bre los pro ble mas, las de -
bi li da des, los fra ca sos y las es tra te gias en materia de derechos humanos.

La obra ana li za, des de di ver sos án gu los, ca da uno de los ar tícu los de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1917 vi gen te, que
ha cen re fe ren cia a los de re chos de igual dad, los de re chos de li ber tad, los de re -
chos de se gu ri dad ju rí di ca, el de re cho de pro pie dad, los de re chos so cia les y los
de re chos co lec ti vos, sin des cui dar el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos por su obli ga to rie dad pa ra las au to ri da des na cio na les, por su ri que za en
con te ni do y por que el Esta do me xi ca no es tá su je to a ju ris dic cio nes in ter na cio -
na les; ade más, in clu ye re fe ren cias a los tri bu na les cons ti tu cio na les más
prestigiosos del mundo respecto de su jurisprudencia y criterios emitidos sobre 
los derechos fundamentales.

Fi nal men te, ca da ca pí tu lo de es ta obra con tie ne una bi blio gra fía pa ra pro -
fun di zar en ca da uno de los te mas tra ta dos, e in clu ye tam bién una bi blio gra fía
general.  

Espe ra mos sin ce ra men te que es te li bro cons ti tu ya un im por tan te ma te rial de 
apo yo pa ra le gis la do res, aca dé mi cos, es tu dian tes, ser vi do res pú bli cos, miem -
bros de la so cie dad ci vil y, en ge ne ral, pa ra to das las per so nas in te re sa das en el
te ma de los de re chos fun da men ta les. Se gu ra men te los es fuer zos de quien lo
ela bo ró, así co mo el de las ins ti tu cio nes que lo pu bli can, que da rán re com pen -
sa dos al ver lo con ver ti do en una obra de consulta obligada para los interesados
en el tema.
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