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Preludio

os derechos humanos son uno de los ejes fundamentales que 
sostienen nuestro entramado jurídico y constitucional. en razón 

de ello, el centenario de la constitución de 1917 genera una ocasión 
propicia para abrir un espacio de reflexión sobre algunos aspectos esen-
ciales de nuestro máximo ordenamiento, desde la perspectiva de los 
derechos humanos y en particular, a la luz de los contenidos de las más 
recientes reformas en ese ámbito.

si bien es cierto que actualmente nuestro país atraviesa una co-
yuntura crítica en materia de derechos fundamentales, el propósito de 
esta obra no fue generar un diagnóstico o hacer una crónica descripti-
va de casos concretos y problemáticas específicas que actualmente en-
frentamos como país. nuestro objetivo fue reunir, bajo un enfoque 
informado, plural y de actualidad, la opinión de diversas mexicanas y 
mexicanos, especialistas en esta materia, sobre la evolución y prospec-
tiva de diversos temas de interés y relevancia vinculados al tratamiento 
constitucional de los derechos humanos en méxico a partir de 1917.

agradezco y reconozco la iniciativa del instituto nacional de es-
tudios históricos de las revoluciones de méxico para la realización de 
esta obra que esperamos contribuya al estudio y divulgación de los de-
rechos humanos en nuestro país, a efecto de fomentar que los mismos 
se constituyan como el parámetro y guía de nuestra convivencia diaria.

Derechos Humanos ok.indd   43 08/12/16   20:07

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/zrWSJV

DR © 2016. 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
Secretaría de Gobernación 



44  •  Preludio

la democracia es el entorno donde las diferencias y la pluralidad 
encuentran espacios de expresión y formas de convivencia, lo cual, si 
aspira a ser efectivo, debe empezar por las personas para trascender 
posteriormente a las instituciones. sólo asumiendo una dignidad co-
mún que nos identifica y hace que reconozcamos en el otro a una 
persona con iguales derechos, potestades y capacidades, es que la ver-
dadera tolerancia, la inclusión y el pluralismo pueden realizarse, siendo 
los derechos humanos el marco o eje que serviría de sustento para ello.

luIs r aúl gonzÁlez Pér ez

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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