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la Universidad Nacional Autónoma de México tiene tres funcio- 
 nes básicas de acuerdo con lo que señala su ley Orgánica: ejer-

cer la docencia, realizar investigación y difundir la cultura.
No es exagerado señalar que el libro que el lector tiene entre las 

manos cumple con esos tres propósitos. Sirve a la docencia en la 
medida en que perfectamente puede ser utilizado en un salón de 
clases para formar a futuros abogados o a profesionistas de otras 
ramas de las ciencias sociales; es un producto de investigación 
dado el alto nivel de su autor, por su calidad de miembro de uno 
de los institutos de investigaciones jurídicas más prestigiosos a 
nivel mundial; y a la vez es un ejercicio de difusión de la cultu-
ra, puesto que los temas de derechos humanos representan por sí 
mismos la expresión del desarrollo cultural y moral de la huma-
nidad entera.

El origen de la serie Nuestros Derechos, de la que el presente 
texto forma parte, se remonta al año 2000, cuando el doctor Die-
go Valadés, a la sazón director del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM, impulsó su primera edición, que alcanzó en 
poco tiempo varias reimpresiones. Esta segunda edición surge por 
el impulso y fecunda creatividad del anterior director del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, el doctor Héctor Fix-Fierro, quien ha 
sabido aquilatar como es debido las cosas positivas que se habían 
hecho en las anteriores administraciones de nuestra institución.

Para esta segunda edición le hemos pedido a los autores que 
actualicen y pongan al día sus textos, pero siempre respetando 
la idea original en el sentido de que debía tratarse de textos que 
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no excedieran de una determinada extensión, que fueran lo más 
claros y pedagógicos que fuera posible y que tuvieran una cierta 
vocación “práctica”, en el sentido de que no se incluyeran dema-
siadas reflexiones teóricas o puramente doctrinales, sino que la 
exposición de cada autor estuviera dirigida a ofrecer fundamentos 
aplicados para entender el significado y alcance de nuestros dere-
chos en el mundo real. 

Hemos aprovechado esta nueva oportunidad de difusión del 
pensamiento jurídico para incluir temas novedosos, cuyo desarro-
llo le fue encargado a jóvenes pero ya muy destacados juristas. El 
resultado queda desde luego a juicio de los lectores.

la tarea realizada a lo largo de más de 70 años por el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha permitido ir generan-
do una más sólida —aunque todavía incipiente y sin duda poco 
robusta— cultura jurídica. Esta colección se propone abonar en 
esa noble tarea: incidir en el conocimiento y difusión cultural de 
los derechos que tenemos todas las personas, o bien que tienen las 
personas que se encuentran en una determinada posición jurídica, 
derivada de sus relaciones familiares, de su ocupación laboral, de 
sus preferencias sexuales, de su creatividad, etcétera.

Tienen razón quienes afirman que la forma más impune en 
que se puede violar un derecho se produce cuando el titular de 
ese derecho no sabe que lo tiene. Pero también es cierto que el 
conocimiento de nuestros derechos es un paso indispensable para 
poder hacerlos efectivos en la práctica.

la escuela, en sus niveles de educación básica y media supe-
rior, es un espacio natural de aprendizaje de la cultura jurídica, 
pero no debemos limitarnos a esa etapa de la vida de las personas. 
En realidad, sobre nuestros derechos se puede (y se debe) seguir 
aprendiendo siempre. Es un esfuerzo que debe hacer cada persona 
y que estamos seguros que valdrá la pena.

los derechos que tenemos todos conforman la columna ver-
tebral de cualquier sistema democrático y son un excelente in-
dicador del grado de desarrollo de un país. En la medida en que 
los derechos humanos sean respetados y estén efectivamente ga-
rantizados de forma universal, estaremos en posibilidad de elevar 
de manera muy significativa el nivel de vida de las personas. Una 
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vida que vale la pena vivirse es aquella en la que los derechos más 
básicos no son violados cotidianamente.

los derechos humanos nos suministran la posibilidad de al-
canzar nuestros planes en la vida, lo que equivale a decir que nos 
permiten desarrollar toda nuestra potencialidad como seres hu-
manos. En eso consiste la autonomía moral que tenemos las per-
sonas, a diferencia de otros seres vivos que habitan sobre la tierra.

Pero además, los derechos humanos le dan contenido al sis-
tema democrático. No es cierto que la democracia se agote o se 
resuma en los procesos electorales y en las campañas políticas. las 
elecciones libres y auténticas son desde luego un requisito de todo 
sistema democrático, pero no agotan las posibilidades de manifes-
tación de la democracia. Para los seres humanos es tan importante 
poder votar como tener asegurados el derecho a la salud, a la edu-
cación, al medio ambiente, al debido proceso legal, a no ser discri-
minados o torturados, etcétera. Un gobierno que no respete esos 
derechos y haga todo lo que esté a su alcance para realizarlos en 
la práctica no puede llamarse democrático, por más que haya ac-
cedido al poder a través de comicios transparentes y competidos.

Por lo tanto, existen muchas y muy buenas razones por las que 
debemos esforzarnos entre todos para conocer y hacer efectivos 
nuestros derechos. De esa manera estaremos contribuyendo a ele-
var la calidad de vida de las personas que habitan en nuestro país 
y lo haremos también más democrático. En el fondo, de lo que 
se trata —para decirlo en breve— es de difundir aquello que nos 
hace mejores personas y que nos permite colectivamente cons-
truir sociedades más justas. Vale la pena poner en ello el mayor 
de nuestros esfuerzos, como lo han hecho todos los autores que 
han contribuido de manera ejemplar y rigurosa a conformar este 
nuevo proyecto editorial de la UNAM que ahora ve la luz. Ojalá 
que se difunda mucho y alcance todos los objetivos que nos pro-
pusimos quienes participamos en su creación.

Miguel Carbonell
Investigador IIJ-UNAM
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