Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/nFHHsE
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE TRATADOS
DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

V. Consideraciones finales

En México, con las reformas constitucionales de junio de
2011, se fortaleció la figura de los tratados internacionales,
particularmente de los que reconocen derechos humanos,
al incorporar en el segundo párrafo del artículo primero
constitucional el principio pro persona, y al modificar el artículo 103 constitucional para facultar a los Tribunales de la
Federación a que resuelvan toda controversia que se suscite
por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que
violen derechos humanos reconocidos; además de en la
Constitución, por los tratados internacionales de que México
sea parte. No es que se hayan asumido nuevos compromisos
internacionales, porque la vinculación a los tratados para el
Estado mexicano surge en el momento en el que, en pleno
uso de su soberanía, conforme a las disposiciones constitucionales, legales y del propio tratado, decide asumir las res-

71

203
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pectivas obligaciones internacionales. México es parte de los
nueve tratados de derechos humanos de Naciones Unidas.
Por lo anterior, se considera pertinente y oportuno impulsar
el estudio y difusión de estos instrumentos, lo cual también
contribuye a la recepción cultural de los mismos.
El objetivo del fascículo fue brindar una introducción general al derecho de los tratados, a los nueve tratados de derechos humanos de Naciones Unidas y a los Comités creados
en virtud de dichos instrumentos.
La metodología que se utilizó en el desarrollo sustantivo
del trabajo fue formular preguntas básicas que pueden surgir
sobre los temas y brindarles una respuesta, con la finalidad
de hacer más cercano el texto a los lectores, particularmente
para los que tienen uno de sus primeros acercamientos con
los temas tratados.
En principio, se desarrollaron los aspectos generales de
los tratados, con especial énfasis en la normativa mexicana,
como cimientos básicos para la compresión de los tratados
internacionales. El estudio se dirigió a los nueve tratados objeto de estudio, por lo que las diversas figuras como reservas,
declaraciones interpretativas y denuncias se enfocaron a
ellos.
En seguida se buscó brindar un panorama general de los
nueve tratados, sin entrar al fondo de los mismos, toda vez
que para ello el lector puede acudir al fascículo dedicado a
cada instrumento. Se destacó principalmente los orígenes y
estructura de los tratados. En esta parte se pudo observar la
importancia que pueden tener las declaraciones para lograr
los consensos internacionales necesarios para formalizar un
tratado internacional y los derechos a la igualdad y a la no
discriminación como ejes comunes en estos instrumentos.
Por último, se abordó el tema de los órganos creados en
virtud de tratados, también en su conjunto. Se realizó una
exposición general de las funciones que tienen.
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Para los apartados dedicados a los nueve tratados y a los
Comités se acudió en gran medida a las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y a algunas del
Consejo Económico y Social, lo cual fue muy enriquecedor
ya que éstas son una memoria histórica que muestra las inquietudes y decisiones que han intervenido en la consolidación del Sistema de Tratados de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.
El texto se acompañó de diversos cuadros comparativos,
para brindar una mayor claridad a los temas y evitar las repeticiones.
La autora expresa lo agradable que le resultó la elaboración del presente escrito, y espera que sea cercano y de utilidad para el lector y que contribuya con la ardua tarea de
difundir el Sistema de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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