
IX

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de sus funciones de estudio, promoción y difu-
sión de los derechos humanos, y con la finalidad de impulsar la 
formación de su personal, del de los organismos estatales y los 
empleados de organismos no gubernamentales dedicados a la pro-
tección y promoción de los derechos humanos, en julio de 2000 la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos suscribió un conve-
nio de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España (UNED), para la impartición —en la sede de 
la propia Comisión— de un programa de Doctorado en Derechos 
Humanos con el reconocimiento de esa prestigiada universidad 
española, el cual comenzó a funcionar al año siguiente con vein-
ticinco alumnos, en su mayoría personal de la propia CNDH y de 
organismos locales.

Fruto de esa colaboración —además de los más de ciento cin-
cuenta alumnos que han cursado el doctorado, muchos de los cua-
les se encuentran redactando sus tesis de posgrado—, en 2004 se 
publicó en coedición con la propia UNED el libro Pasado, presen-
te y futuro de los derechos humanos, escrito por destacados pro-
fesores y catedráticos de esa y otras universidades españolas, con 
la finalidad de proporcionar a los alumnos del doctorado un texto 
que sirviera de base para sus estudios, comprendiendo los temas 
básicos para el análisis de los derechos humanos, como su origen y 
concepto, su fundamentación y naturaleza, así como su desarrollo 
tanto en el constitucionalismo contemporáneo como en el derecho 
y las relaciones internacionales.

El libro que ahora presentamos, coordinado por Consuelo Ma-
queda Abreu, profesora de la UNED, y Víctor M. Martínez Bullé 
Goyri, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
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la UNAM, es fruto de la continuidad de la colaboración académi-
ca entre la universidad española y la CNDH, buscando, al igual 
que el anterior, aportar material para nuestros estudiantes del 
doctorado, pero ahora haciendo referencia a temáticas de actua-
lidad tanto en España como en México, y en las que en algunos 
casos los derechos humanos están en permanente riesgo de ser 
violentados, como son mujer y derechos, migración y derechos 
humanos, delincuencia de menores, protección de la privacidad, 
teoría de los derechos humanos y el defensor del pueblo.

Para cada uno de los temas desarrollados se presenta un tra-
bajo de un académico español y un mexicano, con la finalidad 
de tener la visión sobre los temas y problemas que al respecto se 
presentan en ambos países, por eso el título de la obra: Derechos 
humanos: temas y problemas.

Con la seguridad de que este texto será de gran utilidad no sólo 
para los estudiantes y especialistas de la apasionante temática de 
los derechos humanos, sino para sociedad en general, agradezco 
a los autores y coordinadores su participación en este esfuerzo de 
promoción y difusión de los derechos humanos, que es una de las 
labores sustantivas de la CNDH.

Igualmente, agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas y a su director, el doctor Héctor Fix-Fierro, por su interés en 
participar en este proyecto, incorporando la obra a su prestigiado 
fondo editorial.
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