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Nota preliminar a la segunda edición

La intensa labor recomendatoria de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos ha continuado desde la aparición de la primera edición de esta 
pequeña obra, traduciéndose en la publicación de seis nuevas recomen-
daciones generales, algunas sobre tópicos novedosos y de gran importan-
cia, como la responsabilidad de las empresas –públicas y privadas– en 
materia de derechos humanos, cuestión sobre la cual ya hay una rica do-
cumentación nacional e internacional (Recomendación General 37), o los 
efectos sobre los derechos fundamentales de la contaminación atmosféri-
ca, un problema particularmente urgente en muchas de las zonas metro-
politanas de nuestro país (Recomendación General 32), por poner sola-
mente dos ejemplos. Otras recomendaciones, como la Recomendación 
General 33, abordan aspectos nuevos de viejos problemas, ya tratados en 
recomendaciones generales anteriores, como los del sistema penitenciario.

Lo anterior nos ha sugerido la conveniencia –en lo cual nos han alentado 
las autoridades de la Comisión– de actualizar este modesto trabajo con las 
aportaciones de las nuevas recomendaciones generales. Queda en claro 
otra vez que estas recomendaciones –que se nutren de la labor de muchos 
años en la recepción de quejas y en la elaboración de informes y recomen-
daciones particulares por la Comisión– reflejan algunos de los problemas 
estructurales de nuestro país en materia de derechos humanos. Se trata de 
estudios muy detallados y completos, por lo que asomarse a estas reco-
mendaciones generales genera, pues, un contacto próximo con la precaria 
y difícil realidad de los derechos fundamentales en México, pero al mismo 
tiempo, despierta la esperanza de que la labor de la Comisión, de otros 
organismos similares y de la sociedad en su conjunto, esté haciendo avan-
zar más esta noble causa, aunque muchas veces no se advierta un claro 
progreso en ella.
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Reiteramos los agradecimientos que expresamos en el prólogo a la prime-
ra edición, tanto a las autoridades de la Comisión –a su Presidente, el maes-
tro Luis Raúl González Pérez y a la doctora Julieta Morales, directora del 
Centro Nacional de Derechos Humanos–, como del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM –a su director, el doctor Pedro Salazar Ugarte 
y al licenciado Raúl Márquez, Secretario Técnico– por la nueva oportunidad 
de que este pequeño esfuerzo se incluya en el programa editorial de ambas 
instituciones. Confiamos en que el libro contribuya en algo a conocer y 
entender mejor la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
tan importante y a la vez todavía incomprendida y cuestionada, sin sufi-
ciente fundamento, por algunos sectores de la sociedad mexicana.

Ciudad Universitaria, México, agosto de 2019. 

Completo�REC-CNDH-FIX.indd   16 10/10/2019   08:19:12 p. m.

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, https://www.cndh.org.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/           https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

Libro completo en https://tinyurl.com/y2asnl7l




