
IX

PRESENTACIÓN

Para la tutela de los derechos de las personas frente a los abusos del 
poder es prudente mencionar la máxima de Renato Leduc: “Sabia virtud 
de conocer el tiempo”. Sin pretender hacer la historia de la protección de 
los derechos humanos, podemos mencionar como fechas paradigmáticas 
los años de 539 antes de Cristo1; 12152, 15163, 15374, 1550-15515, 16286, 
17767, 17898, 17919, y 194510.

Desde 1945 a la fecha han transcurrido setenta y un años, que 
corresponden a la experiencia acumulada en torno a la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.11 También 
se han cumplido treinta y tres años desde la publicación de Human Rights: 
A Thirty-YearStruggle: theSustainedEfforts to giveForce of law to the Uni-
versal Declaration of Human Rights, documento que contiene la propuesta 
de Karel Vašák de dividir los derechos humanos en generaciones.12

México se sumó de manera temprana a la lucha por los derechos 
humanos, como ejemplo, en la proposición X de las Treinta proposiciones 
muy jurídicas de 1552, Bartolomé de las Casas utilizó las palabras “digni-
dad”, “derecho natural” y “derecho de gentes” para aludir a los derechos 

1 El famoso Cilindro de Ciro, sobre el que se debate si es o no un antecedente de la lucha 
por los derechos humanos.
2 La Magna Charta Libertatum.
3 Nombramiento de fray Bartolomé de la Casas como: Procurador o protector universal de 
todos los indios de las Indias.
4 Bula Sublimis Deusde Paulo III de 2 de junio de 1537, donde se destaca que los indios 
son “verdaderos hombres” que “aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y 
gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser 
reducidos a servidumbre”.
5 La controversia de Valladolid.
6 El Petition of Rights
7  Declaración de Independencia de Estados Unidos de 4 de julio de 1776.
8 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789.
9 La incorporación en 1791 de la Carta de Derechos a la Constitución de Estados Unidos 
de 1787.
10 Carta de las Naciones Unidas de 26 de junio de 1945, donde se destaca la necesidad de 
“reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre”.
11 Resolución 217 A (III). Carta Internacional de los Derechos del Hombre, aprobada en la 
183a. sesión plenaria de 101 de diciembre de 1948.
12 Vasak, Karel, “Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force 
of law to the Universal Declaration of Human Rights”, UNESCO Courier 30:11, Paris: United 
Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977.
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de los señores, príncipes y reyes “infieles”; además, como reflejo de los 
movimientos revolucionarios de 1789 y 1791, desde el siglo XIX el artículo 
1° de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 reconocía 
que “los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones 
sociales”.

In illo tempore, hace treinta y un años, el 29 de mayo de 1985, 
la Universidad Nacional Autónoma de México creó la Defensoría de los 
Derechos Universitarios, institución obra de juristas como Jorge Carpizo y 
Héctor Fix-Zamudio, que muestra la influencia del ombudsman escandina-
vo plasmado en la Constitución Sueca de 1809 y del Defensor del Pueblo 
español instituido en la Constitución de 1978.

Así, la Defensoría surge como un órgano independiente, impar-
cial, accesible, confidencial, conciliador, custodio del orden jurídico univer-
sitario, que certifica la preservación de los derechos de los universitarios, 
cuyo fin es velar por el respeto a la legislación universitaria, resolviendo 
los conflictos por violaciones a los derechos humanos que surjan entre las 
autoridades, los académicos y los estudiantes.13 Por lo anterior, pareciera 
que en esta materia todo está dicho.

Sin embargo, los debates en torno a la defensa de los derechos 
universitarios no están agotados. Como muestra de lo anterior, surge la 
presente obra –Los retos de las Defensorías Universitarias en el mun-
do—, con diversas ponencias, en donde sus autores argumentan de lo 
general a lo particular, temas epistemológicos, aspectos prácticos sobre el 
funcionamiento y problemas que enfrentan los ombudsperson en algunas 
partes del mundo, y una excelente proyección del futuro de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios de la UNAM en la protección de derechos 
horizontales.

En conclusión, fiel a su historia, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México muestra que es la vanguardia en estudios relacionados con 
la protección de los derechos humanos en el campus, enhorabuena.

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 14 de mayo de 2016.

13 Cfr. XX años de Derechos Humanos y universitarios en la UNAM, México, UNAM-Defen-
soría de los Derechos Universitarios, Coordinación de Difusión Cultural, 2005, pp. 32-33.
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