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ACADEMIA MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Academia Mexicana de Derechos Humanos, A. C. (AMDH) es un organismo no guber-
namental, independiente y plural, fundado en 1984, que ha contribuido de manera activa 

a la creación de un vigoroso movimiento pro derechos humanos en México.
Sus principales líneas de trabajo han sido la enseñanza, promoción y difusión de los 

derechos humanos, la investigación y análisis, así como la recopilación de información y 
documentación en materia de los derechos humanos. La independencia de la AMDH es una 
consecuencia de la pluralidad de sus miembros y del ambiente de respeto a la diversidad, 
donde confluyen académicos, líderes sociales y funcionarios con dirigentes opositores, cien-
tíficos y artistas.

La AMDH ha mantenido relaciones de trabajo con organizaciones nacionales e interna-
cionales, no gubernamentales y oficiales, y una relación estrecha con la Coordinación de 
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para realizar actividades, la AMDH depende de las aportaciones de todos sus miembros 
y de los donativos de personas o instituciones nacionales y extranjeras interesadas en la 
protección y promoción de los derechos humanos en México, así como de financiamientos 
específicos por proyecto.

La AMDH rinde cuentas por proyecto y por año, a través del informe anual descriptivo y 
financiero.

La AMDH ha producido materiales impresos (textos, manuales, guías, boletines y folletos) 
y audiovisuales que le han permitido difundir los derechos humanos a través de los medios de 
comunicación y de las nuevas tecnologías, como el Internet, que favorecen la actualización 
del material informativo. La grabación de testimonios, entrevistas, seminarios y conferencias 
forman parte de su acervo audiovisual en materia de derechos humanos.

Desde su fundación, la AMDH se ha ocupado de la situación de los indígenas y los migran-
tes. A su vez, ha tenido una importante participación en contra de toda forma de abandono, 
crueldad y explotación de los niños de la calle y ha estado relacionada con la promoción de 
los derechos de la mujer.

La AMDH constituyó el Centro de Documentación “Guillermo Bonfil Batalla” con el propó-
sito de reunir información especializada sobre derechos humanos en México, América Latina 
y otros países del mundo.
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