
              
              

            
          
               

             
             

               
             

                 
             
             

           
          

              
             

       
            

                 
             
               
            

           
              

              
             

                
             

 
              

               
          

Bibliografía anotada


La más amplia recopilación de materiales normativos que existe en México en materia de de-
recho internacional de los derechos humanos es, hasta donde tengo información, la de Miguel 
Carbonell, Sandra Moguel y Karla Pérez Portilla (compiladores), Derecho internacional de los 
derechos humanos. Textos básicos (segunda edición, Porrúa-Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, México, 2003, 2 tomos, 1574 pp.). En esta obra se incluyen los principales textos 
emanados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como las observaciones 
generales dictadas por los principales comités de derechos humanos de la ONU (29 referidas al 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 14 al Pacto internacional de derechos económi-
cos, sociales y culturales, una del Comité contra la Tortura, una del Comité de los Derechos del 
Niño y 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer). 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reunida y 
publicada por Sergio García Ramírez (coordinador), La jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 2001). Se trata de una obra muy recomendable, realizada por 
un profundo conocedor del funcionamiento de la Corte y destacado protagonista de los pro-
nunciamientos que ha dictado en los últimos años. 

La construcción conceptual del principio de no discriminación debe mucho en la actua-
lidad a la jurisprudencia de los tribunales de Estados Unidos, sobre todo a la de su Suprema 
Corte, por lo que siempre es recomendable revisar los principales textos de derecho constitu-
cional de ese país, así como la información jurisprudencial respectiva sobre el tema. El mejor 
manual de derecho constitucional de Estados Unidos, que además contiene cientos de pági-
nas dedicadas a los derechos fundamentales con abundantes referencias jurisprudenciales, es 
el de Lawrence H. Tribe, American Constitutional Law, publicado por la Foundation Press en 
1988. También se puede consultar el de John Nowak y Ronald R. Rotunda, Constitutional 
Law (sexta edición, West Group, Saint Paul, 2000), entre otros. Para la jurisprudencia esta-
dounidense puede ser útil, de entre las muchas disponibles, la obra de Kermit L. Hall (editor), 
The Oxford Guide to the United States Supreme Court Decisions (Oxford University Press, 
Oxford, 2000). 

Para tener una idea general del significado de los derechos fundamentales en el Estado 
constitucional de nuestros días es importante consultar el libro de Robert Alexy, Teoría de los 
derechos fundamentales (cuarta reimpresión, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Consti-
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tucionales, 2002). Aunque Alexy se propone realizar una exposición de los derechos funda-
mentales en la Constitución alemana, en realidad aborda casi todas las cuestiones generales 
que son importantes en materia de derechos; es muy relevante su aportación sobre la diferen-
cia entre los principios y las reglas en materia de derechos, así como las aplicaciones que hace 
de la lógica deóntica a los diferentes tipos de derechos. 

Una de las obras más influyentes en materia de derechos en toda la segunda mitad del 
siglo XX es la de Ronald Dworkin, Los derechos en serio (traducción de Marta Guastavino, 
Ariel, Barcelona, 1989). Su lectura es muy recomendable. Contiene algunos capítulos dedica-
dos al tema de la no discriminación, sobre todo en referencia a la justificación de las acciones 
afirmativas. 

Un autor que ha hecho aportaciones muy relevantes en nuestra materia es Luigi Ferrajoli, 
de quien pueden consultarse las siguientes obras: Los fundamentos de los derechos fundamenta-
les (edición de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, Trotta, Madrid, 2001); “Contra los 
poderes salvajes del mercado; para un constitucionalismo de derecho privado”, en varios au-
tores, Estrategias y propuestas para la reforma del Estado (segunda edición, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002); “El Estado 
constitucional de derecho hoy: el modelo y su divergencia de la realidad”, en Miguel Carbo-
nell y Rodolfo Vázquez (coordinadores), Poder, derecho y corrupción (Siglo XXI-Instituto 
Tecnológico Autónomo de México-Instituto Federal Electoral, México, 2003); Derechos y 
garantías. La ley del más débil (Trotta, Madrid, 1999); El garantismo y la filosofía del derecho 
(Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, 2000); e Igualdad y diferencia de género 
(Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2005). 

En los últimos años el libro más importante y sugerente que se ha publicado sobre el tema 
de la igualdad es, desde mi punto de vista, el de Ronald Dworkin, Virtud soberana. La teoría 
y la práctica de la igualdad (Paidós, Barcelona, 2003). 

Una perspectiva más general, construida desde la filosofía y desde la economía, puede 
apreciarse en las obras de John Rawls y de Amartya K. Sen. De Rawls puede ser útil comenzar 
con su Teoría de la justicia (Fondo de Cultura Económica, México, 2002; la primera edición 
en inglés, como se sabe, es de 1971); de Sen es recomendable abordar su pensamiento a partir 
del libro Nuevo examen de la desigualdad (Alianza, Madrid, 1999). 

Una obra muy completa para los asuntos internacionales es la de Carlos Villán Durán, 
Curso de derecho internacional de los derechos humanos (Trotta, Madrid, 2002), ya que ofrece 
un amplia explicación de los órganos encargados de la aplicación del derecho internacional de 
los derechos humanos, así como una minuciosa exposición de los procedimientos que siguen. 

Finalmente, ofrecemos a continuación un elenco de obras sobre estos temas. 
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