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I. EL SISTEMA DE DEFENSA NO JURISDICCIONAL

 DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

La prác ti ca cons ti tu cio na lis ta me xi ca na ha con for ma do a par tir de la vi -
gen cia de la Cons ti tu ción de 1917 un sis te ma ju di cial de pro tec ción a las
ga ran tías in di vi dua les y so cia les a tra vés del jui cio de am pa ro. Por otra
par te, la fun ción pro tec cio nis ta de las ga ran tías y de re chos hu ma nos de
di ver sos gru pos so cia les des pro te gi dos o de si gua les, ta les co mo las mu -
je res, los ni ños y los in dí ge nas, cons ti tu ye his tó ri ca men te otra prác ti ca
le gal de ri va da del sis te ma tu te lar cons ti tu cio nal mexicano.

Así, en 1937 el go bier no fe de ral es ta ble ce la Pro cu ra du ría de la De -
fen sa del Tra ba jo co mo un me ca nis mo de de fen sa, re pre sen ta ción y me -
dia ción de los de re chos de los tra ba ja do res. Pos te rior men te, en 1976 sur -
ge la Pro cu ra du ría del Con su mi dor que ge né ri ca men te pro te ge los
de re chos de to dos los con su mi do res del país. En 1979 en el es ta do de
Nue vo León se es ta ble ce una Di rec ción pa ra la De fen sa de los De re chos
Hu ma nos,1 en el es ta do de Co li ma se crea la Pro cu ra du ría de Ve ci nos, y
el 29 de ma yo de 1985 el Con se jo Uni ver si ta rio de la UNAM es ta ble ce
la De fen so ría de los De re chos Uni ver si ta rios, to dos es tos or ga nis mos no
ju di cia les de di ca dos a ha cer va ler los de re chos hu ma nos de las per so nas
an te las vio la cio nes a la ley o los ex ce sos y erro res de las au to ri da des.

II. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

 Y LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS

La in fluen cia de la doc tri na ju rí di ca de la UNAM, la ins ta la ción y fun -
cio na mien to de la De fen so ría de los De re chos Uni ver si ta rios y las ac cio -
nes e in sis ten cia de los uni ver si ta rios in ci die ron en las de ci sio nes del go -
bier no fe de ral2 a tal gra do que en 1988 se es ta ble ció en la Se cre ta ría de

LEONCIO LARA SÁENZ916

1 Era go ber na dor del es ta do de Nue vo León el doc tor Pe dro Zo rri lla Mar tí nez, abo -
ga do egre sa do de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, mis mo que pos te rior men te fue no 
so la men te pro fe sor de la mis ma si no, du ran te muchos años, je fe de la Di vi sión de Pos gra -
do de di cha Fa cul tad. La pri me ra ofi ci na pú blica es pe cia li za da en la de fen sa de los de re -
chos hu ma nos en Mé xi co fue pues es ta ble ci da por un uni ver si ta rio de la UNAM.

2 El doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, fun da dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
que sus ti tu yo al Insti tu to de De re cho Com pa ra do, efec tuó la im por tan te ta rea de es ta ble -
cer y rea li zar doc tri na y obra ju rí di ca con cep tual y fun da cio nal re la ti va a los de re chos
hu ma nos en Mé xi co, de esa épo ca. Véa se Re fle xio nes com pa ra ti vas so bre el om buds -



Go ber na ción del Po der Eje cu ti vo Fe de ral la Di rec ción Ge ne ral de De re -
chos Hu ma nos, la cual aun que muy dé bil men te ini ció el re co no ci mien to
de que el go bier no fe de ral po dría ser vio la dor de de re chos hu ma nos, y en 
con se cuen cia el go bier no mis mo ten dría que ocu par se de re sol ver esos
pro ble mas, ocu pán do se de la re cep ción del de re cho in ter na cio nal de los
de re chos hu ma nos e ini cian do la crea ción de me ca nis mos de pro tec ción
no ju di cial de los mis mos.

En 1990, el go bier no fe de ral es ta ble ció co mo ór ga no de pen dien te de
la Se cre ta ría de Go ber na ción, la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma -
nos, ads cri ta di rec ta men te al ti tu lar de esa Se cre ta ría. En 1992 se re for mó 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca pa ra de ter mi nar que el Con gre so de la Unión y las 
Le gis la tu ras de los Esta dos es ta ble ce rían or ga nis mos de pro tec ción de los 
de re chos hu ma nos que sal va guar da ran el or den ju rí di co me xi ca no.

Fi nal men te, en septiem bre de 1999 fue re for ma da nue va men te la Cons -
ti tu ción pa ra otor gar le a la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos
el ca rác ter de ór ga no au tó no mo cons ti tu cio nal in de pen dien te, ade más de
los po de res públicos pa ra co no cer de las que jas de ac tos u omi sio nes de na -
tu ra le za ad mi nistra ti vos pro ve nien tes de cual quier au to ri dad fe de ral con
ex cep ción de las del po der ju di cial,3 y des de lue go pa ra emi tir las re co -
men da cio nes que sean ne ce sa rias.
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man. Me mo ria del Co le gio Na cio nal, Mé xi co, 1979; Intro duc ción al es tu dio pro ce sal
com pa ra ti vo de la pro tec ción in ter na de los de re chos hu ma nos an te las ju ris dic cio nes na -
cio na les, es pe cial men te el ca pi tu lo VI, Ma drid, UNAM-Ci vi tas, 1982, y La De fen so ría
de los De re chos Uni ver si ta rios de la UNAM y la ins ti tu ción del om buds man en Sue cia,
UNAM, 1986, así co mo de sa rro llar la idea y even tual cons truc ción de la de fen so ría des -
de el pun to de vis ta del de re cho com pa ra do y de la de ac ción uni ver si ta ria por me dio de
la im plan ta ción en Mé xi co de la fi gu ra sue ca del “om buds man”. La crea ción de la De fen -
so ría de los De re chos Uni ver si ta rios de la UNAM y las pro pues tas nor ma ti vas de su
Esta tu to y su Re gla men to co rres pon den al doc tor Jor ge Car pi zo, quien en 1985 era el
rec tor de la UNAM, y cu ya la bor con ti nuó, al tér mi no de su de sem pe ño en la UNAM, en
el sec tor pú bli co, a gra do tal de que co rres pon de al mis mo ser el pri mer ti tu lar de la ins ti -
tu ción tu te lar de los de re chos hu ma nos en el or den fe de ral.

3 El de cre to cons ti tu cio nal del 2 de ju nio de 1992 es ta ble ció a la Co mi sión Na cio nal 
de los De re chos Hu ma nos co mo un or ga nis mo des cen tra li za do del Esta do, con per so na li -
dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio. A tra vés de re for mas y adi cio nes he chas al apar ta do B
del ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción, rea li za das el 13 de sep tiem bre de 1999 y el 26 de no -
viem bre de 2001, se le otor gó a la Co mi sión au to no mía cons ti tu cio nal de los po de res de
la Unión. La Ley Re gla men ta ria de la Co mi sión Na cio nal ha si do pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción, la pri me ra el 29 de ju nio de 1992, y la vi gen te el 26 de no viem -
bre de 2001. Han si do pre si den tes de la Co mi sión Na cio nal, los abo ga dos egre sa dos de la 



En 1986 se es ta ble ció en el es ta do de Oa xa ca la Pro cu ra du ría pa ra la
De fen sa del Indí ge na; en 1987 se creo en el es ta do de Gue rre ro la Pro cu -
ra du ría So cial de la Mon ta ña; en 1988 se es ta ble ce en Aguas ca lien tes la
Pro cu ra du ría de Pro tec ción Ciu da da na, pa ra cu ya crea ción se so li ci tó el
apo yo y la ase so ría de la De fen so ría de los De re chos Uni ver si ta rios de la 
UNAM,4 y en 1989 se es ta ble ce la Pro cu ra du ría So cial del en ton ces De -
par ta men to del Dis tri to Fe de ral.

Pa ra le la men te a la crea ción de la CNDH se ini cia la ins ta la ción en los
trein ta y dos es ta dos que in te gran la Re pu bli ca Me xi ca na de las Co mi sio -
nes Esta ta les de los De re chos Hu ma nos,5 las cua les de sa rro llan en el ám -
bi to de los Esta dos so be ra nos de la Unión la fun ción de de fen sa, pro mo -
ción y di vul ga ción de los de re chos hu ma nos, cu yas ac cio nes con jun ta men te 
con los de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, y en su me -
di da la De fen so ría de los de re chos Uni ver si ta rios de la UNAM y las di -
ver sas De fen so rías Uni ver si ta rias han pro cu ra do ade más, man te ner los
va lo res de mo crá ti cos y coad yu var a la rei te ra ción y con ser va ción del
Esta do de de re cho en Mé xi co.

III. LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

 DE LA UNAM

La UNAM nun ca ha con si de ra do que su au to no mía sig ni fi que ex tra te -
rri to ria li dad, si no que por el con tra rio, sus lí mi tes y su mar co lo cons ti tu -
yen el or den ju rí di co na cio nal, y con és te la obli ga ción de res pe tar las ga -
ran tías in di vidua les y los de re chos hu ma nos de sus in te gran tes, es de cir, la 
ob ser van cia de la Cons ti tu ción del país, las le yes apli ca bles, los tra ta dos
in ter na cio na les ra ti fi ca dos por el Se na do, y des de lue go el cum pli mien to
es tric to y cui da do so de su pro pia nor ma ti vi dad con te ni da en la le gis la -
ción uni ver si ta ria.

LEONCIO LARA SÁENZ918

Fa cul tad de De re cho de la UNAM, y, en su mo men to, di rec to res del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Jor ge Car pi zo, fun da dor, Jor ge Ma dra zo, y ac tual men te
Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez en un se gun do pe rio do de ejer ci cio.

4 Co mo se pue de cons ta tar en el 4o. Infor me Anual del pri mer De fen sor de los de re -
chos uni ver si ta rios, Jor ge Ba rre ra Graf, an te el Con se jo Uni ver si ta rio de la UNAM, Mé -
xi co, 1988.

5 Véa se Álva rez de La ra, Ro sa Ma ría, Le gis la ción es ta tal en ma te ria de de fen sa de
los de re chos hu ma nos, Mé xi co, CNDH, 1991.



Co rres pon de a uni ver si ta rios de y en la UNAM crear la doc tri na ju rí -
di ca so bre los de re chos hu ma nos y la ne ce si dad de es ta ble cer un me ca -
nis mo no ju di cial de de fen sa de los de re chos pa ra la in cor po ra ción a
nues tro ré gi men ju rí di co de la fi gu ra, com pe ten cias atri bu tos y fun cio nes 
de la fi gu ra del pri mer om buds man me xi ca no en la UNAM, es to es, la
De fen so ría de los De re chos Uni ver si ta rios.

En es te mar co y pa ra la de fen sa, pre ser va ción del Esta do de de re cho y 
de los va lo res de mo crá ti cos, el Con se jo Uni ver si ta rio de la UNAM es ta -
ble ció, des de el 29 de ma yo de 1985, la De fen so ría de los De re chos Uni -
ver si ta rios, que, a tra vés de re co men da cio nes o arre glos con ci lia to rios
con las au to ri da des que abu san de su in ves ti du ra o vio lan la le gis la ción
uni ver si ta ria, ha ce cum plir el or den ju rí di co uni ver si ta rio y ha ce res pe tar
los de re chos hu ma nos de los miem bros del per so nal aca dé mi co y de los
es tu dian tes.

Esta De fen so ría, que de sa rro lla una la bor cons tan te e in de pen dien te,
ha pres ta do has ta 2006, 15,363 ase so rías, ha re suel to 1,882 que jas y ha
emi ti do 223 re co men da cio nes so bre di ver sas vio la cio nes a los de re chos
de los es tu dian tes y del per so nal aca dé mi co. Al com pa rar el nú me ro de
ase so rías (15, 363) que se han da do a lo lar go de vein ti dós años de vi da
de la De fen so ría com pa ra do con el nú me ro de re co men da cio nes (223), se 
ha ce pa ten te la la bor de es ta de pen den cia en el sen ti do de fa vo re cer la
con ci lia ción y la re pa ra ción del da ño en to dos los ca sos, res ti tu yen do los
de re chos afec ta dos, sin ne ce si dad de lle gar a la úl ti ma ins tan cia que es la 
re co men da ción.

Por otra par te, si com pa ra mos el nú me ro de ase so rías que se die ron en
el pri mer año de vida de la De fen so ría (342) con las que se die ron en 2006 
(1172), po de mos ver que és tas se tri pli ca ron, lo cual in di ca que la co mu -
ni dad uni ver si ta ria ha abier to un es pa cio don de los uni ver si ta rios pue den
ve nir a pe dir orien ta ción an te cual quier con flic to, sea o no com pe ten cia
de la De fen so ría.

Por úl ti mo, al com pa rar el nú me ro de re co men da cio nes emi ti das en
19856 (56) con las emi ti das en 2006 (7), que da cla ro que la cul tu ra del
res pe to a los de re chos uni ver si ta rios y hu ma nos en la Uni ver si dad ha te -
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6 Estos da tos pue den ve ri fi car se con sul tan do los Infor mes Anua les de la De fen so ría
al Con se jo Uni ver si ta rio de la UNAM y al rec tor, en los ar chi vos del Con se jo Uni ver si ta -
rio y en los pro pios de la DDU.



ni do un im pac to lo cual se tra du ce en dos fe nó me nos. Por un la do, las
au to ri da des uni ver si ta rias co me ten me nos vio la cio nes a los de re chos hu -
ma nos de los es tu dian tes y per so nal aca dé mi co, y por el otro en ca so de
que sí se vio le un de re cho, la res ti tu ción se ha ce de ma ne ra ex pe di ta, sin
ne ce si dad de lle gar a una re co men da ción. Ca be se ña lar que has ta la fe -
cha, to das las re co men da cio nes emi ti das por el de fen sor han si do cum pli -
das por las au to ri da des. Este he cho de mues tra que la De fen so ría de los
De re chos Uni ver si ta rios tie ne un pa pel pri mor dial en la efec ti va apli ca -
ción de los de re chos hu ma nos en la Uni ver si dad, co mo lo ha in for ma do
anual men te al Con se jo Uni ver si ta rio y al rec tor.

De con for mi dad con su nor ma ti vi dad,7 la De fen so ría es un ór ga no ju -
rí di co in de pen dien te, im par cial, ac ce si ble, con fi den cial, con ci lia dor, cus -
to dio del or den ju rí di co uni ver si ta rio y cer ti fi ca dor de la pre ser va ción de
los de re chos uni ver si ta rios, cu ya fi na li dad es la de ve lar por la ob ser van -
cia de la le gis la ción de la UNAM, así co mo pro cu rar re sol ver los pro ble -
mas in di vi dua les que se sus ci tan en tre las au to ri da des, el per so nal aca dé -
mi co y los es tu dian tes que les sean plan tea dos en que ja o de nun cia; ade más
tu te la y pro cu ra el res pe to de los de re chos aca dé mi cos.

La De fen so ría tie ne co mo fun cio nes las de re ci bir que jas, bus car so lu -
cio nes con ci lia to rias, rea li zar la in ves ti ga ción so bre la vio la ción de de re -
chos y emi tir re co men da cio nes a las au to ri da des uni ver si ta rias res pon sa -
bles de vio lar los de re chos de es tu dian tes y per so nal aca dé mi co, y da do
que las re co men da cio nes no son vin cu la to rias, pue de pro po ner el ini cio
de pro ce di mien to de res pon sa bi li dad an te el Con se jo Uni ver si ta rio a la
au to ri dad que no eje cu te las re co men da cio nes una vez acep ta das és tas.
La De fen so ría tam bién dis po ne, co mo ser vi cio, de una pá gi na elec tró ni ca 
http://www.ddu.unam.mx/.

El Esta do de de re cho es un con cep to que im pli ca que una or ga ni za -
ción so cial, que se es truc tu ra en tor no del cum pli mien to de la Ley, ob ser -
ve el más am plio res pe to al ejer ci cio de los de re chos hu ma nos pa ra que
im pe ren las re glas de la con vi ven cia pa cí fi ca, co mo for ma de vi da, es de -
cir, en el ejer ci cio de la de mo cra cia. To das las ins ti tu cio nes uni ver si ta -
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7 El ór ga no uni ver si ta rio cuen ta con su Esta tu to de la De fen so ría de los De re chos
Uni ver si ta rios, apro ba do por el Con se jo Uni ver si ta rio el 29 de ma yo de 1985 y pu bli ca do 
en la Ga ce ta UNAM del 3 de ju nio de 1985, así co mo el Re gla men to de la De fen so ría de
los De re chos Uni ver si ta rios, apro ba do por el Con se jo Uni ver si ta rio del 30 de ju lio de 1986
y pu bli ca do en la Ga ce ta UNAM del 11 de agos to de 1986.



rias del país, sean au tó no mas, o no, pú bli cas o pri va das, es tán su je tas al
or den ju rí di co nacio nal. Por lo tan to la UNAM es tá obli ga da a ob ser var el
Esta do de dere cho mexi ca no, y a res pe tar los de re chos hu ma nos de sus
miem bros.

IV. LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA UNAM
 QUE INCLUYEN ACCIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS8

La UNAM ha sus cri to y pro mo vi do, en tre 1980 y 2006, por lo me nos
se sen ta y sie te Con ve nios de Coor di na ción Aca dé mi ca re la ti vos a la
pues ta en prác ti ca de pro gra mas re la ti vos a los de re chos hu ma nos y los
va lo res de mo crá ti cos con di ver sas ins ti tu cio nes pú bli cas y gu ber na men -
ta les, ta les co mo la Cá ma ra de Di pu ta dos en las Le gis la tu ras LVIII y
LIX, el Se na do de la Re pú bli ca, la Co mi sión Na cio nal de los De re chos
Hu ma nos, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, el
gobier no del Dis tri to Fe de ral, la Co mi sión Na cio nal de Arbi tra je Mé di -
co, la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, el Con se jo de la Ju di ca tu -
ra-Insti tu to de Estu dios Ju di cia les del Dis tri to Fe de ral, el Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, el Insti tu to Na cio nal de Cien cias 
Pe na les, la Se cre ta ría de Go ber na ción, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res, la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del go bier no fe de ral, y el Sis te -
ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca.

La UNAM ya sus cri bió es tos con ve nios, asi mis mo, con los go bier nos
de los es ta dos: go bier no del es ta do de Chia pas, Pro cu ra du ría Ge ne ral de
Jus ti cia del es ta do de Chia pas, Tri bu nal Esta tal Elec to ral del es ta do de Oa -
xa ca, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del es ta do de Que ré ta ro, Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia del es ta do de Ta bas co.

Con or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes in ter na cio na les: Cor te de Cons ti tu -
cio na li dad de Gua te ma la, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma -
nos, Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia
y la Cul tu ra (UNESCO), Orga ni za ción Inter na cio nal pa ra las Mi gra cio -
nes (OIM), Orga ni za ción de Esta dos Ibe roa me ri ca nos (OEI).
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8 Véa se Islas Ló pez, Jor ge, Ane xo 6. “Con ve nios ce le bra dos por la UNAM en ma -
te ria de de re chos Hu ma nos”, XX años de de re chos hu ma nos y uni ver si ta rios en la
UNAM, Mé xi co, UNAM-DDU, 2005.



En es tas ma te rias la UNAM ha rea li za do con ve nios con las si guien -
tes uni ver si dades: Ibe roa me ri ca na, de Que ré ta ro, Au tó no ma Be ni to Juá rez 
de Ta bas co, Uni ver si dad Occiden te de Si na loa y Uni ver si dad de Bonn en
Ale ma nia.

De 2004 a 2006 ha rea li za do con ve nios con las si guien tes ins tan cias:
Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, Co mi sión de De re chos Hu -
ma nos del Dis tri to Fe de ral, Co mi sión de De re chos Hu ma nos del es ta do
de Yu ca tán, Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir la Dis cri mi na ción, Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de Jus ti cia del es ta do de Chihuahua, y Uni ver si dad de los
Andes en los te mas de de re chos hu ma nos, dis cri mi na ción y vio len cia in -
tra fa mi liar.

Las prin ci pa les ac cio nes de ri va das de los con ve nios men cio na dos
pue den cla si fi car se de la si guien te ma ne ra:

Inves ti ga ción:

— Rea li za ción de es tu dios e in ves ti ga cio nes so bre do cen cia, doc tri -
na, evo lu ción y as pec tos par ti cu la res de los de re chos hu ma nos, y
so bre los valores democráticos.

— Esta ble ci mien to de la Cá te dra UNESCO en De re chos Hu ma nos.
— Crea ción del Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y

De re chos Humanos.
— Le van ta mien to del Di rec to rio de Orga ni za cio nes So cia les de De -

re chos Humanos.
— Esta ble ci mien to de la Red de Inves ti ga do res y Pro fe so res de De re -

chos Hu ma nos en México.
— Coor di na ción con la Aca de mia Me xi ca na de De re chos Humanos.

Di fu sión:

— Cam pa ñas de di fu sión por me dios de co mu ni ca ción masiva.
— Pro gra mas de ra dio, te le vi sión, ci ne-de ba tes, pro duc ción de vi deo -

clips y cáp su las in for ma ti vas so bre de re chos hu ma nos, vio len cia
se xual, respeto y tolerancia.

— Ela bo ra ción de un dis co com pac to in te rac ti vo so bre teo ría, le gis -
la ción y sis te mas de de re chos hu ma nos (tres edi cio nes con un ti ra -
je de más de cin cuen ta mil ejemplares).
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— Inte gra ción y es ta ble ci mien to de un sis te ma na cio nal e in ter na cio -
nal de vi deo con fe ren cias con más de tres cien tos vi deo-au las pa ra
co mu ni ca ción, di fu sión y do cen cia en las materias en cuestión.

Edu ca ción:

— Esta ble ci mien to del di plo ma do en vio len cia in tra fa mi liar.
— Di plo ma do so bre de re chos hu ma nos pa ra le gis la do res.
— Di plo ma do so bre en se ñan za de de re chos hu ma nos a dis tan cia.
— Di plo ma do so bre el de re cho a la no dis cri mi na ción
— Ela bo ra ción de mo de los teó ri co-prác ti cos pa ra me jo rar edu ca ción

y ca pa ci ta ción en la materia.
— Crea ción de cen tros de do cu men ta ción y acer vos bi blio grá fi cos.
— Esta ble ci mien to de asig na tu ras so bre de re chos hu ma nos en li cen -

cia tu ras y posgrados.

Even tos aca dé mi cos:

— Rea li za ción de múl ti ples even tos aca dé mi cos, co lo quios, sim po sia,
ta lle res, semina rios, con fe ren cias so bre los de re chos hu ma nos y los
gru pos vulnera bles.

— Inter cam bio de in ves ti ga do res, pro fe so res en ma te ria de de re chos
humanos.

— Encuen tros y con gre sos in ter na cio na les de es pe cia lis tas en mi gra -
ción, de re chos hu ma nos, de re chos in dí ge nas, va lo res de mo crá ti -
cos y procesos electorales.

Ca pa ci ta ción en de re chos hu ma nos:

— Jue ces, agen tes del minis te rio pú bli co, pe ri tos, mé di cos, agen tes mi -
gra to rios, es tu dian tes, co mu ni dad, po li cías en di ver sos es ta dos de la
Re pú bli ca y en el Distri to Fe de ral.

Ade más de lo an te rior, la UNAM ha con tri bui do a la cul tu ra de los de -
re chos hu ma nos y a la con se cu ción de los va lo res de mo crá ti cos, a tra vés
del ejer ci cio es pe cia li za do de sus fun cio nes re la ti vas a rea li zar in ves ti ga -
cio nes, ex ten der y di fun dir la cul tu ra y for mar pro fe sio nis tas, al es ta ble -
cer y de sa rro llar, en tre otros, los si guien tes pro gra mas de ac tua ción.
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a) Rea li za ción de in ves ti ga cio nes, ac cio nes y es tu dios es pe cia li za dos
so bre de re chos hu ma nos y te mas re la ti vos.

— Le van ta miento del Di rec to rio de las Orga ni za cio nes So cia les de los 
De re chos Huma nos en Mé xi co.

— Esta ble ci mien to del nú cleo de es tu dios in ter dis ci pli na rios en sa lud 
y de re chos humanos.

— Inter cam bio aca dé mi co pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes com pa ra ti vas 
con el Insti tuto Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, Uni ver si dad 
de Bonn, Ale mania y Cor te de Cons ti tu cio na li dad de Gua te ma la.

— For ma ción de gru pos de tra ba jo pa ra rea li zar es tu dios so bre mu je -
res, in mi gran tes, in dí ge nas, an cia nos y menores.

— Ini cia ción de di plo ma dos so bre vio len cia in tra fa mi liar y de re chos hu -
ma nos pa ra le gis la do res (di pu ta dos fe de ra les) y pa ra to do pú bli co.

b) En ma te ria de ex ten sión y di fu sión de la cul tu ra de los de re chos hu -
ma nos se han rea li za do, en tre otras, las si guien tes ac ti vi da des:

— Rea li za ción de in nu me ra bles even tos de di fu sión o di vul ga ción de 
los de re chos hu ma nos, se mi na rios, con fe ren cias, me sas re don das,
pa ne les.

— Se han crea do acer vos bi blio grá fi cos, he me ro grá fi cos, au dio vi sua -
les y ban cos de da tos. Se han pre pa ra do dis cos com pac tos in te rac -
ti vos, pa ra el uso de es cue las, fa cul ta des e ins ti tu tos, y centros de
la universidad.

— Se ha coad yu va do en cam pa ñas de di fu sión en mul ti me dia, pro -
duc ción de vi deo clips, pro gra mas de ra dio, pro gra mas de te le vi -
sión y círcu los de ci ne-de ba tes so bre los derechos humanos.

— Se par ti ci pó en la cons ti tu ción y se pro pi cia la ope ra ción de la
Aca de mia Me xi ca na de De re chos Humanos, (ONG).

— Se han rea li za do di ver sas en cues tas de opi nión so bre el res pe to a
los de re chos hu ma nos: en cues ta de opi nión so bre que jo sos aten di -
dos por la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos (CNDH); 
di se ño y es que ma me to do ló gi co de la en cues ta y cues tio na rio re -
la ti vos al co no ci mien to de las ac ti tu des per cep cio nes, va lo res y re -
pre sen ta cio nes so bre la cultura de los derechos humanos en la
República Mexicana.
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— Estu dios y en cues tas so bre la de mo cra cia en Mé xi co rea li za dos
con jun ta men te con el Insti tu to Fe de ral Elec to ral,9 es pe cial men te
las de no mi nadas Ciu da da nos y Cul tu ra de la De mo cra cia: Va lo res,
Re glas e Insti tu cio nes y Encues ta Na cio nal de Cul tu ra Po lí ti ca, Va -
lo res y Percep cio nes Ciu da da nas.

— Se ha crea do y de sa rro lla do la Cá te dra UNESCO de De re chos Hu -
ma nos.

— Se ha es ta ble ci do la cá te dra ex traor di na ria “Mé xi co, País de Asi lo”.

c) For ma ción y ca pa ci ta ción de re cur sos hu ma nos es pe cia li za dos en
ma te ria de de re chos hu ma nos.

— For ma ción en sus au las de 785 pro fe sio nis tas de ni vel li cen cia tu -
ra, maes tría y doc to ra do en di ver sas dis ci pli nas cien tí fi cas re la cio -
na das con los de re chos hu ma nos: me di ci na, so cio lo gía, re la cio nes
in ter na cio na les, pe da go gía, cien cias po lí ti cas y ad mi nis tra ción pú -
bli ca, co mer cio y ad mi nis tra ción, in ge nie ría en sis te mas, es tu dios
la ti noa me ricanos y, en gran me di da, de re cho y cien cias ju rí di cas.10

— Se han im partido cur sos de ca pa ci ta ción ma si va pa ra per so nal ope -
ra ti vo y di recti vo de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y pa -
ra la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, y prin -
ci pal men te pa ra per so nal po li cia co del Dis tri to Fe de ral.11

— For ma ción de per so nal es pe cia li za do en de re cho pa ra la Co mi sión 
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos de México.

— Se han ela bo ra do mo de los-teó ri co-prác ti cos pa ra me jo rar pro gra -
mas de edu ca ción y ca pa ci ta ción en de re chos hu ma nos.
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V. IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA UNIVERSIDAD

En 1974 se re for mó la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos pa ra es ta ble cer que “El va rón y la mu jer son igua les an te la ley…”.
En el mis mo sen ti do, en 2005 se re for mó el ar tícu lo 2o. del Esta tu to Ge ne ral 
de la UNAM, “al in cor po rar co mo prin ci pio el re co no ci mien to en la ins ti tu -
ción a la igual dad de los de re chos y las pre rro ga ti vas de hom bres y mu je res, 
sin dis cri mi na ción, y cu yo ejer ci cio es real y efec ti vo”:12

“En to dos los ca sos las mu je res y los hom bres en la Uni ver si dad go za -
rán de los mis mos de re chos, obli ga cio nes y pre rro ga ti vas, re co no ci dos y
ga ran ti za dos por las nor mas y dis po si cio nes que in te gran la Le gis la ción
Uni ver si ta ria”.

Con es ta dis po si ción se pro te ge de ma ne ra con cre ta a las mu je res de la 
Uni ver si dad que re pre sen tan el 50.40% del uni ver so de cer ca de 360,00
per so nas (es tu dian tes, aca dé mi cos y em plea dos ad mi nis tra ti vos).13

VI. DECLARACIÓN UNIVERSITARIA A FAVOR DE UNA CULTURA

 DE LOS DERECHOS HUMANOS

La UNAM y la cá te dra UNESCO de los de re chos hu ma nos pro pi cia -
ron que el go bier no fe de ral ins ta la ra, en abril de 2005, un gru po de tra ba -
jo in te gra do por otras ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior y or ga ni za cio -
nes de las mis mas y des de lue go el pro pio go bier no fe de ral, con el ob je to 
de pre pa rar y dis cu tir una De cla ra ción Uni ver si ta ria a fa vor de una Cul -
tu ra de los De re chos Hu ma nos.

Al fi nal del año se ña la do se ter mi nó el do cu men to de cla ra ti vo y se so -
me tió a con si de ra ción de to das las uni ver si da des del país pa ra que se su -
ma ran al mis mo. A es ta fe cha 91 uni ver si da des e ins ti tu cio nes de edu ca ción 
su pe rior, ade más de la UNAM, las que se han ad he ri do a la De cla ra ción y
se es ti ma que en los pró xi mos me ses fir ma ran el do cu men to otras 58 ins -
ti tu cio nes más.14
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VII. CONSTITUCIÓN DE LA RED DE DEFENSORES, PROCURADORES

 Y TITULARES DE ORGANISMOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS

UNIVERSITARIOS, A. C. (REDDU)

En no viem bre de 2004 se creó a ini cia ti va de la De fen so ría de los De -
re chos Uni ver si ta rios de la UNAM, la Red de De fen so res, Pro cu ra do res
y Ti tu la res de Orga nis mos de De fen sa de los De re chos Uni ver si ta rios, A. 
C. (REDDU), con los si guien tes ob je ti vos, en tre otros: con tri buir al es tu -
dio, fo men to, di fu sión, de fen sa y pro tec ción de los de re chos uni ver si ta -
rios; fo men tar la coo pe ra ción y el in ter cam bio de ex pe rien cias en tre sus
aso cia dos; apo yar la con se cu ción de los fi nes de sus or ga nis mos aso cia -
dos, en el ám bi to de sus fun cio nes; es ta ble cer y man te ner re la cio nes de
co la bo ra ción con or ga nis mos e ins ti tu cio nes pú bli cos y pri va dos, tan to
na cio na les co mo in ter na cio na les, re la cio na dos con el es tu dio, fo men to,
di fu sión, de fen sa y pro tec ción de los de re chos hu ma nos, en el mar co de
la nor ma ti vi dad ins ti tu cio nal de ca da uno de sus aso cia dos y pro mo ver el 
de sa rro llo de la cul tu ra y pro tec ción de los de re chos hu ma nos en ge ne ral, 
así co mo de los va lo res de mo crá ti cos y de los de re chos uni ver si ta rios en
par ti cu lar, de nun cian do las vio la cio nes a los mis mos.

La REDDU se cons ti tu yó con seis aso cia dos fun da do res: la UNAM
co mo Se cre ta ría Eje cu ti va per ma nen te, la Uni ver si dad Au tó no ma de
Aguas ca lien tes, la Uni ver si dad de Gua na jua to, la Uni ver si dad Au tó no ma 
de Gue rre ro, el Insti tu to Tec no ló gico de Estu dios Su pe rio res de Occi den -
te (ITESO), y la Be ne mé ri ta Uni versi dad Au tó no ma de Pue bla. Has ta la
fe cha se han vin cu la do co mo aso cia dos re gu la res el Insti tu to Po li téc ni co
Na cio nal, la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, la Uni ver si -
dad Ibe roa me ri ca na, campus León, y co mo aso cia dos ho no ra rios la Uni -
ver si dad de Alca lá de He na res de Espa ña y la Co mi sión Ase so ra Pre si den -
cial pa ra la Pro tec ción de los De re chos de las Per so nas de Chi le (ac tual men- 
te en re ce so).

Con la crea ción de la REDDU se unen los es fuer zos de los de fen so res
y pro cu ra do res pa ra pro te ger y ga ran ti zar el ejer ci cio de los de re chos
uni ver si ta rios de una po bla ción to tal de 677,108 es tu dian tes y pro fe so res, 
lo cual da una di men sión real del al can ce de la red en la apli ca ción de los 
de re chos hu ma nos.
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Uni ver si dad Nú me ro de es tu dian tes Nú me ro de pro fe so res

BUAP 54256 3973

UAA 13159 1889

UAGRO 25979 812

UAEM 29978 4736

UNAM 279054 32815

IPN 133274 15123

UGTO 47787 2362

IBERO León 2663 553

ITESO 8000 2000

Total 612845 64263

Pa ra la rea li za ción de la IV Se sión Ordi na ria que se rea li za rá ba jo los
aus pi cios de la De fen so ría de los de re chos Hu ma nos y Uni ver si ta rios de
la Uni ver si dad Au tó no ma de Gue rre ro han for mu la do su in gre so co mo
miem bros re gu la res los de fen so res uni ver si ta rios de la Uni ver si dad Au -
tó no ma de Ciu dad Juá rez y de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, y co mo ho -
no ra rios las de fen so rías de los de re chos uni ver si ta rios de las si guien tes
uni ver si da des es pa ño las: Au tó no ma de Ma drid, Com plu ten se, Car los III,
Rey Juan Car los, De es tu dios a Dis tan cia de Espa ña (UNED), Po li téc ni -
ca de Ma drid, Uni ver si dad de Can ta bria (San tan der) y Eu ro pea de Ma -
drid. Se es pe ra una res pues ta de afi lia ción de la Unión de om buds ma nes
de las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior de la Unión Eu ro pea (ENOHE).

VIII. LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DOCTRINAL

 SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LA UNAM15

En es te apar ta do se da cuen ta de las ochen ta y dos in ves ti ga cio nes in -
di vi dua les y co lec ti vas que se han rea li za do en la UNAM, es pe cial men te
en sus áreas hu ma nís ti cas, en el pe rio do com pren di do en tre 1996 y 2004, 
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en ma te rias re la ti vas a los de re chos hu ma nos y otros te mas so bre gru pos
vul ne ra bles, ta les co mo las mu je res, los ni ños y los me no res, los in dí ge -
nas, así co mo en cues tio nes de de re cho pe nal, sis te mas pe ni ten cia rios y
ac cio nes con tra la tor tu ra.

De 2004 a 2006, se rea li za ron 90 pro yec tos in di vi dua les so bre de re -
chos hu ma nos y de mo cra cia y 50 pro yec tos co lec ti vos con el mis mo te -
ma. Por otra par te, se lle va ron a ca bo 34 pro yec tos in di vi dua les y 14 pro -
yec tos co lec tivos so bre mu je res, in dí ge nas, ni ños, de re cho pe nal y/o sis te- 
ma pe ni ten cia rio.

IX. LA INVESTIGACIÓN EN LOS INSTITUTOS Y CENTROS

Entre 1996 y 1998 los re gis tros de la UNAM iden ti fi can la rea li za ción 
de es tu dios e in ves ti ga cio nes re la ti vos a la or ga ni za ción pro duc ti va cam -
pe si na de hom bres y mu je res; El mi to y el gé ne ro en la so cie dad me xi ca -
na; Las Indias Ca ci cas en la épo ca vi rrei nal; Los Pro ble mas del em pleo
en ge ne ral y el em pleo ru ral en el um bral del si glo XXI; La mu jer cam -
pe si na en la mo der ni dad; Los pro ble mas de et nia y gé ne ro; Las mu je res
in dí ge nas en Mé xi co; La mu jer en la UNAM; Las cien tí fi cas me xi ca nas;
Los de re chos del ni ño in dí ge na; Sis te mas pe ni ten cia rios y mu je res de trás 
del de li to.

Du ran te 1999 las prin ci pa les in ves ti ga cio nes rea li za das to ca ron los te -
mas re la ti vos a Los ni ños mar gi na dos en Amé ri ca La ti na y su con tex to
psi co so cial; El cre ci mien to y de sa rro llo fí si co en me no res me xi ca nos; Los
ni ños jorna le ros del cam po en el es ta do de Si na loa, y La es co la ri dad y el
tra ba jo en los ni ños me xi ca nos.

En 2000 se rea li za ron in ves ti ga cio nes so bre la teo ría ge ne ral de los
de re chos hu ma nos, y se rea li za ron es tu dios es pe cia les so bre los al can ces
y li mi ta cio nes al de re cho a vi vir, a mo rir y a dis po ner del cuer po. Asi -
mis mo, se efec tua ron in ves ti ga cio nes so bre la jus ti cia y la de mo cra cia; el 
sis te ma in te ra me ricano de de re chos hu ma nos; de re chos hu ma nos y sa lud;
de re chos hu manos en Guate ma la; De cla ra ción Uni ver sal del Ge no ma Hu -
ma no; eu ta na sia, or ga nizacio nes que apo yan a las víc ti mas de de li tos, fi -
nal men te, mu je res in dí ge nas emi gran tes en el pro ce so de cam bio cul tu ral.

El año 2001 re por ta las si guien tes in ves ti ga cio nes: Crea ción de al ter -
na ti vas y de mo cra ti za ción ciu da da ni za ción y de re chos hu ma nos en Mé -
xi co de 1968 a 2000; Amé ri ca La ti na en la glo ba li za ción: de sa rro llo y
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de re chos hu ma nos; de fen sa de los de re chos hu ma nos; Esta do de co no ci -
mien to, edu ca ción va lo res y de re chos hu ma nos; Mor ta li dad en an cia nos
y ni ños; Bi blio gra fía co men ta da en obras de de re cho pe nal de Mé xi co en 
el si glo XX; El vo to de los ni ños; Los ni ños y jó ve nes en Mé xi co: fa mi -
lia, es co la ri dad y tra ba jo.

Du ran te 2002 se re por tan las si guien tes in ves ti ga cio nes: Esta do del
co no ci mien to de la in ves ti ga ción en va lo res y de re chos hu ma nos; Acti vi -
da des edu ca ti vas de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe -
de ral; La cul tu ra de los de re chos hu ma nos en Mé xi co: un es tu dio de per -
cep cio nes y re pre sen ta cio nes en seg men tos di fe ren cia dos de la po bla ción; 
Ti pos de ra cis mo en las menta li da des y prác ti cas so cia les de ni ños de pri -
ma ria en el Dis tri to Fe de ral; Fun da men tos de de re cho pe nal; Ma nual de
de re cho pe nal (par te ge ne ral) y es truc tu ra fa mi liar, de sem pe ño es co lar y
con di cio nes de tra ba jo de ni ños y jó ve nes.

Du ran te 2003 se re gis tra ron las si guien tes in ves ti ga cio nes: Edu ca ción, 
de re chos hu ma nos y ciu da da nía; De mo cra cia e in clu sión so cial en la ciu -
dad de Mé xi co, ac to res so cia les, ré gi men po lí ti co y es fe ra pú bli ca; Orga -
ni za cio nes so cia les de de re chos hu ma nos: glo ba li za ción e in te gra ción re -
gio nal a diez años del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te;
Edu ca ción en dere chos hu ma nos; de re chos hu ma nos y vio len cia fa mi liar, y
des nu tri ción cró ni ca de los ni ños en la es cue la bá si ca de Mé xi co.

Los in ves ti ga do res de los cen tros e ins ti tu tos de in ves ti ga ción es pe -
cial men te del área hu ma nís ti ca de la UNAM rea li zan en 2004 in ves ti ga -
cio nes re la ti vas a los de re chos hu ma nos, a la de mo cra cia y sus va lo res,
so bre los si guien tes te mas: La edu ca ción téc ni ca y la ca pa ci ta ción pa ra la 
ex pre sión de los de re chos hu ma nos; De mo cra cia en Amé ri ca La ti na de
ima gi na rios, pro ce sos y tran si cio nes; Edu ca ción, de re chos hu ma nos y
ciu da da nía in ter na cio nal; Edu ca ción, de sa rro llo y de mo cra cia en Amé ri -
ca La ti na: de mo cra cia e in clu sión po lí ti ca en la ciu dad de Mé xi co; Crea -
ción de al ter na ti vas y de mo cra ti za ción; Ciu da da ni za ción y de re chos hu -
ma nos en Mé xi co 1968-2000.

Otros te mas de las in ves ti ga cio nes en cur so en ese año son: De re chos
hu ma nos; De mo cra cia ge né ri ca; Orga ni za cio nes so cia les de de re chos hu -
ma nos; Nue vas for mas de re pre sen ta ción y de mo cra cia so cial; Edu ca ción 
en de re chos hu ma nos; De re chos hu ma nos y vio len cia fa mi liar; Los de re -
chos hu ma nos en el mun do de la glo ba li za ción; De fen sa de los de re chos
hu ma nos; Pro tec ción de los de re chos hu ma nos; Li be ra lis mos, de mo cra -
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cia y co mu ni ta ris mo; De sa rro llo ins ti tu cio nal y cul tu ral; Jus ti cia y de mo -
cra cia, de re chos hu ma nos y sa lud; De mo cra cia y de re chos so cia les, y
cul tu ra po lí ti ca y de mo cra cia en Amé ri ca La ti na, el ca so de Mé xi co.

X. LA PRODUCCIÓN DOCTRINAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

 EN LA UNAM16

En ma te ria de pro duc ción de obra doc tri nal re la ti va a de re chos hu ma -
nos y es tu dios es pe cia li za dos so bre mu je res, ni ños y me no res, in dí ge nas, 
de re cho pe nal, sis te mas pe ni ten cia rios y tor tu ra, la Uni ver si dad ha pu bli -
ca do, a par tir de 1980:

— Di rec ta men te o en coe di ción, 432 tí tu los de obras in di vi dua les o
co lec ti vas.

Di ver sos in ves ti ga do res y miem bros de la co mu ni dad uni ver si ta ria
han pu bli ca do en re vis tas de es pe cia li dad de la UNAM:

• 155 ar tícu los so bre de re chos hu ma nos.
• 43 ar tícu los so bre de re cho pe nal.
• 54 ar tícu los so bre mu je res.
• So bre sis te mas pe ni ten cia rios se han pu bli ca do 10 ar tícu los.
• En ma te ria de ni ños y me no res se han pu bli ca do 51 ar tícu los.
• En ma te ria de tor tu ra se han pu bli ca do 3 ar tícu los.
• So bre Indí ge nas se han pu bli ca do en re vis tas de la UNAM 88 ar -

tícu los (Ane xo 4.8).
• Fi nal men te en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca e in te gri dad de per so -

nas se han pu bli ca do 11 artículos.

A par tir de 1980, di ver sos in ves ti ga do res uni ver si ta rios em pren den es -
tu dios e in ves ti ga cio nes en tor no a dis tin tas ma te rias re la ti vas a los de re -
chos uni ver si ta rios, cu ya te má ti ca va a acor de a los tiem pos de rea li za -
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ción de los mis mos. En efec to, el te ma del om buds man sue co y su even tual 
apli ca ción en Mé xi co ini cia los tra ba jos. La de fi ni ción de los de re chos
fun da men ta les del hom bre, la relación en tre los de re chos hu ma nos y las
ga ran tías de la Cons ti tu ción me xi ca na, y la na tu ra le za de los de re chos
hu ma nos son as pec tos y es tu dios que se di fun den en los li bros pu bli ca dos.

En la dé ca da de 1990 los au to res uni ver si ta rios pro du je ron en sa yos en 
tor no a la Orga ni za ción In ter na cio nal de los De re chos Huma nos y en ra -
zón del de re cho in ter na cio nal de los tra ta dos y acuer dos en la ma te ria. La 
re cep ción de los de re chos hu ma nos a tra vés de los ins tru men tos ju rí di cos 
in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co, así co mo los te mas del asi lo y del 
exi lio cons ti tu yen otro as pec to im por tan te. El te ma de la de fen sa de los
de re chos hu ma nos por vías no ju di cia les se agu di za en es ta dé ca da

Tam bién en es tos años los in ves ti ga do res de la UNAM pu bli can tex -
tos re la ti vos a los de re chos hu ma nos de gru pos vul ne ra bles, mu je res, ni -
ños, dis ca pa ci ta dos, in dí ge nas, en fer mos men ta les y de si da VIH y an cia -
nos, cons ti tu yen te mas de pu bli ca ción. Apa re cen tam bién en sa yos de
de fen sa pro ce sal, de re cho pe nal y de re chos hu ma nos, la de fen sa ciu da da -
na, las or ga ni za cio nes so cia les y los de re chos hu ma nos y es pe cial men te
el sis te ma in te ra me ri ca no de de fen sa de los de re chos hu ma nos, el de re -
cho a la in for ma ción, de re chos hu ma nos sa lud, re pro duc ción y ge né ti ca,
de re chos y cos tum bres in dí ge nas, et nias, ra cis mo, vio len cia fa mi liar y
de re chos hu ma nos, tor tu ra, in te gri dad, ni ños y me no res.

Entre 2004 y 2006 los au to res uni ver si ta rios han pro du ci do ade más
158 li bros in di vi dua les, 182 ar tícu los en re vis tas y 435 ar tícu los en li bros 
co lec ti vos so bre te mas re la cio na dos con los de re chos hu ma nos.

XI. LAS TESIS PROFESIONALES Y DE GRADO EN MATERIA

 DE DERECHOS HUMANOS17

Las te sis pro fe sio na les y de gra do que se han rea li za do en la UNAM
pa ra ob te ner el tí tu lo de li cen cia do en al gu na de las dis ci pli nas que im -
par te la UNAM, así co mo la es pe cia li za ción en al gu na dis ci pli na y los
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di plo ma dos o bien los gra dos de maes tro y de doc tor en el post gra do, cu -
yos te mas se re fie ren a los de re chos hu ma nos en ge ne ral o a un as pec to
de los mis mos, has ta 2004 su man 785 en to tal.

Re sul ta con ve nien te re la cio nar los años de pre pa ra ción de la te sis de
re fe ren cia con los acon te ci mien tos na rra dos en el apar ta do nú me ro 1 de
es te Infor me. Efec ti va men te, la pri me ra te sis re gis tra da so bre es te te ma
apa re ció en 1948 en la Fa cul tad de De re cho, y se de no mi nó: La pro tec -
ción in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Entre 1950 y 1959 se pre pa -
ra ron dos te sis en la Fa cul tad de De re cho, de no mi na das: El Esta do co mo
rea li dad so cial: los de re chos hu ma nos, y La De cla ra ción Uni ver sal de los 
De re chos Hu ma nos y la Cons ti tu ción Me xi ca na. Entre 1960 y 1969 se
rea li za ron cin co te sis en la Fa cul tad de De re cho so bre el te ma.

Entre 1970 y 1979 se pre pa ra ron do ce te sis de li cen cia tu ra, on ce en la
Fa cul tad de De re cho y una, la pri me ra, en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti -
cas y So cia les, en la li cen cia tu ra en re la cio nes in ter na cio na les, con el te -
ma La pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Entre 1980 y
1989 se pro du cen se sen ta y seis te sis de li cen cia tu ra, las pri me ras tres de
la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, la pri me ra en la Fa cul tad de Co mer cio
y Admi nis tra ción y el res to en la Fa cul tad de De re cho.

Entre 1990 y 1999, que cons ti tu ye el pe rio do de con so li da ción de la
De fen so ría de los De re chos Uni ver si ta rios, la Co mi sión Na cio nal de De -
re chos Hu ma nos y los otros or ga nis mos de pro tec ción a los de re chos hu -
ma nos, se pro du cen 318 te sis en la Li cen cia tu ra, tres en la maes tría y cin -
co en el doc to ra do en de re cho, las pri me ras tres te sis en la li cen cia tu ra de 
tra ba jo so cial, las pri me ras cin co te sis en la li cen cia tu ra en psi co lo gía, la
pri me ra en Inge nie ría en Com pu ta ción, dos en la li cen cia tu ra en co mer -
cio y ad mi nis tra ción, y dos en la li cen cia tu ra en fi lo so fía.

Tam bién en es te pe rio do se pre pa ra ron on ce te sis en la li cen cia tu ra en
pe da go gía, cua tro en la li cen cia tu ra en so cio lo gía, dos de doc to ra do en
so cio lo gía, una en la li cen cia tu ra en pe rio dis mo, vein ti nue ve en li cen cia -
tu ra y una en maes tría en re la cio nes in ter na cio na les (es ta dis ci pli na au -
men ta su in te rés en los te mas de los de re chos hu ma nos even tual men te
por la vo ca ción de es ta Fa cul tad al es tu dio de te mas de de re cho in ter na -
cio nal y or ga nis mos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos);
dos en la li cen cia tu ra en me di ci na-fo nia tría, uno en la li cen cia tu ra en en -
fer me ría y obs te tri cia, uno en la li cen cia tu ra en estudios la ti noa me ri ca nos,
y on ce en la li cen cia tu ra en cien cias po lí ti cas y ad mi nis tra ción pú bli ca .
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Entre 2000 y 2004 se han rea li za do 160 te sis en li cen cia tu ra, diez de
maes tría y cua tro de doc to ra do en de re cho; en la li cen cia tu ra en so cio lo -
gía se efec tua ron dos te sis y una en el doc to ra do en la mis ma dis ci pli na;
la li cen cia tu ra en re la cio nes in ter na cio na les du ran te los úl ti mos años
con ti nuó au men tan do su in te rés y pro duc ción, re gis tran do vein ti dós te sis 
en la ma te ria; en la li cen cia tu ra en fi lo so fía, y en el doc to ra do de la mis -
ma dis ci pli na se ha rea li za do res pec ti va men te una te sis en ca da una; la li -
cen cia tu ra en pe da go gía re gis tró dos te sis, y la li cen cia tu ra y maes tría en
psi co lo gía dos te sis res pec ti va men te. La li cen cia tu ra en co mu ni ca ción
co lec ti va re por ta seis te sis; la li cen cia tu ra en edu ca ción su pe rior re gis tra
dos te sis, y una en la maes tría de la mis ma. La li cen cia tu ra en tra ba jo so -
cial re por ta las pri me ras tres te sis y la Fa cul tad de Me di ci na re gis tra dos
te sis en fo nia tría. La li cen cia tu ra en cien cias po lí ti cas y ad mi nis tra ción
pú bli ca y su maes tría re gis tran tres y una te sis res pec ti va men te; fi nal -
men te, la li cen cia tu ra en le tras his pá ni cas re por ta la ela bo ra ción de dos
te sis rea li za das so bre las ma te rias de los de re chos hu ma nos.

Fi nal men te, en tre 2004 y 2006 se rea li za ron no ven ta y cin co te sis so -
bre de re chos hu ma nos.

XII. LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EN MATERIA

 DE DERECHOS HUMANOS

La UNAM ha de ci di do crear con fle xi bi li dad e in ter dis ci pli na los lla -
ma dos pro gra mas uni ver si ta rios que des ti nan do re cur sos con jun tan a in -
ves ti ga do res y pro fe so res uni ver si ta rios dis tin gui dos, de di cán do los a ma -
te rias o te mas de in te rés no co yun tu ral si no de per ma nen te ac tua li dad, tal 
es el ca so de los tres pro gra mas que se ano tan y des cri ben a con ti nua -
ción: el re la ti vo a los es tu dios de gé ne ro, el que se ocu pa de los de re chos
ci vi les y fi nal men te el pro gra ma de la cá te dra de De re chos hu ma nos de
la UNESCO.

XIII. PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO18

El Pro gra ma Uni ver si ta rio de Estu dios de Gé ne ro (PUEG) fue es truc -
tu ra do y plan tea do por un gru po de uni ver si ta rias aca dé mi cas, y fun da do
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en 1992. Sus ob je ti vos son los de coor di nar ac ti vi da des aca dé mi cas pa ra
elevar el ni vel de los tra ba jos que se de sa rro llan en la UNAM en cuan to a la 
pers pec ti va de gé ne ro, e im pul sar es ta pers pec ti va en el tra ba jo aca dé mi co y 
en el di se ño de políti cas y pro gra mas pú bli cos, y la pre pa ra ción de pro -
pues tas al ter na ti vas que pro mue van la equi dad en tre mu je res y hom bres.

La reali za ción de es tu dios e in ves ti ga cio nes es pe cí fi cas ha si do el tra ba -
jo bá si co de es te pro gra ma a tra vés de las si guien tes lí neas de in ves ti ga ción:

• Po bla ción y sa lud.
• Esta do de de re cho y par ti ci pa ción so cial.
• Cul tu ra y edu ca ción.
• Tra ba jo y me dio am bien te.
• Sub je ti vi dad e iden ti dad.
• Cues tio nes teó ri co-me to do ló gi cas.

XIV. PROGRAMA UNIVERSITARIO POR LOS DERECHOS CIVILES19

El Pro gra ma Uni ver si ta rio por los De re chos Ci vi les es de sa rro lla do
por una no ve do sa área de no mi na da de Ser vi cios a la Co mu ni dad Uni ver -
si ta ria, que co la bo ra y se de sa rro lla con el con cur so de or ga ni za cio nes
so cia les e ins ti tu cio nes pú bli cas de la es pe cia li dad, ta les co mo “Di se ñe -
mos un mun do sin SIDA”, Ron da Ciu da da na, el Insti tu to Me xi ca no de la 
Ju ven tud y la Fis ca lía Espe cia li za da pa ra la Aten ción a los De li tos Elec -
to ra les de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Los ob je ti vos de es te pro gra ma son los de crear una con cien cia, cul tu -
ra y ca pa ci ta ción en los es tu dian tes y en la co mu ni dad uni ver si ta ria res -
pec to a los de re chos y va lo res cí vi cos, así co mo a la con vi ven cia sa na y
pa cí fi ca de los uni ver si ta rios con los de más fac to res so cia les.

Sus pro yec tos más des ta ca dos son:

• Cá ma ras lú ci das.
• Expo si ción de fo to gra fías.
• Obras tea tra les so bre la vio len cia in tra fa mi liar.
• Pro gra ma Uni ver si ta rio por los De re chos Ci vi les.
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• Cir cuito de Cul tu ra Cí vi ca, con los te mas va lo res de mo crá ti cos; de -
re chos huma nos, ci vi les y ga ran tías in di vi dua les.

XV. CÁTEDRA UNESCO EN DERECHOS HUMANOS20

La Cá te dra UNESCO tie ne co mo an te ce den te la fun da ción en 1992
del Se mi na rio Per ma nen te so bre Edu ca ción Su pe rior y De re chos Hu ma -
nos en la UNAM; más tar de, en 1996, la Uni ver si dad ce le bró un Con ve -
nio de Coor di na ción Aca dé mi ca con la UNESCO pa ra el es ta ble ci mien to 
de la Cá te dra UNESCO de De re chos Hu ma nos, la cual hoy en día es un
sis te ma de in ves tigación, do cen cia, do cu men ta ción, pro mo ción y di fu sión
de los de re chos huma nos.

Uno de los lo gros de la cá te dra es el es ta ble ci mien to a ni vel na cio nal
de la Red de Pro fe so res e Inves ti ga do res de De re chos Hu ma nos de Mé xi -
co, así co mo la con ser va ción y ope ra ción del Se mi na rio Per ma nen te so -
bre De re chos Hu ma nos, el cual ha de sa rro lla do even tos te má ti cos re la ti vos
a la edu ca ción pa ra la de mo cra cia, de re chos de ni ños, ni ñas y ado les cen tes
en Mé xi co, de ce nio de la edu ca ción en de re chos huma nos y me ca nis mo de
diá lo go en tre go bier no y so cie dad ci vil.

La cá te dra rea li za se mi na rios per ma nen tes, en tre los que des ta can los
re la ti vos a los de re chos hu ma nos de las mu je res en el es ta do de Chihuahua
y el re la ti vo a la cul tu ra, educa ción y de re chos hu ma nos que se de sa rro lla
con el ITESO en Ja lis co. Tam bién se rea li zan di plo ma dos co mo el re la ti -
vo a la for ma ción do cen te en ma te ria de de re chos hu ma nos, y en cuan to
a in ves ti ga ción, se efec túan múl ti ples es tu dios, den tro de los que des ta ca
el re la ti vo a la si tua ción de la edu ca ción de los de re chos hu ma nos en Mé -
xi co. La cá te dra cuen ta con una pá gi na elec tró ni ca http://www.uah.es.

XVI. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN

 Y EVENTOS VARIOS

La UNAM ha con tri bui do a con for mar y man te ner una cul tu ra del or -
den del res pe to, di fu sión y cum pli mien to de los de re chos hu ma nos, es pe -
cial men te por me dio de los ins tru men tos de co mu ni ca ción ma si va de que 
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dis po ne, es pe cial men te a tra vés de la trans mi sión de pro gra mas y men sa -
jes de Ra dio Uni ver si dad de Mé xi co y de TV UNAM, y me dian te la rea -
li za ción de múl ti ples even tos aca dé mi cos se mi na rios, con fe ren cias, pa ne -
les, sim po sia y otros en un nú me ro apro xi ma do de 1097 even tos de de
di fu sión y de di vul ga ción re la ti vos a los de re chos hu ma nos y a los va lo -
res de mo crá ti cos.21
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