VIII. CENTRO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CENDEH)

La investigación y la educación en la cultura de los derechos humanos son un elemento
indispensable en un estado democrático; resultan necesarias para generar una mejor y
más basta cultura sobre los mismos. Sin embargo, se ha observado que desde el nivel
más básico de la educación, pasando por los niveles medio hasta el superior, se carece
de instituciones educativas y culturales que manejen en sus currículas, programas de
estudio sólidos, dedicados a la enseñanza y a la investigación de los derechos
humanos.
La CNDH, teniendo entre sus objetivos la promoción, el estudio y la divulgación de los
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, contribuye por medio del
Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), realizando estudios y actividades
académicas tendientes a incitar una mejor cultura de los derechos humanos en las
instituciones educativas y culturales de nivel medio, superior y de postrado en México y
el extranjero.
Para lograr lo anterior, el CENADEH tiene como principio fundamental realizar estudios
bajo un esquema académico integral con propuestas sobre temas actuales, novedosos
y los cuales planteen esquemas de solución a los problemas que atañen a la sociedad.
Pero además, promover investigaciones de nivel superior, de tipo multidisciplinario y
especializado en derechos humanos.
Con este programa el Centro Nacional busca fortalecer los vínculos y el intercambio con
instituciones educativas y culturales en las que conjuntamente se genere y se difunda el
trabajo realizado por la Comisión Nacional en la promoción y defensa de los derechos
humanos. Esta situación se ha impulsado por medio de la participación de los
investigadores del CENADEH en diferentes foros, así como contribuir a la formación de
nuevos cuadros de investigadores pertenecientes a diferentes instituciones educativas;
lo cual resulta fundamental para la consolidación de la materia, ya que dichos
investigadores serán los creadores del conocimiento científico y resolverán los nuevos
paradigmas que acompañan al dinamismo de los derechos humanos en el mundo y en
nuestro país.
Sin duda alguna, el incremento en el acervo de la Biblioteca de la CNDH, así como el
apoyo por medio de los servicios que ésta proporciona como la consulta de material
especializado y clasificado, ha sido de gran utilidad y ha incrementado la calidad de las
investigaciones y trabajos que se realizan tanto en la Comisión Nacional como en otros
sectores de la sociedad.

Diagnóstico Situacional al inicio de la Administración
Como antecedente, es importante mencionar que en 1997 el Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, por acuerdo aprobó la creación del Centro
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Nacional de Derechos Humanos con el propósito de sistematizar las actividades de
promoción y capacitación de los derechos fundamentales en un espacio académico que
permitiera, en el ámbito de la educación formal, desarrollar la investigación y la
promoción de los derechos humanos para dar respuesta a las necesidades sociales en
nuestro país. Sin embargo, debido a que el CENADEH nunca tuvo la infraestructura, ni
el personal adecuado, cesó sus actividades sin haber obtenido los resultados
esperados.
En virtud de lo anterior, por acuerdo del mismo Consejo Consultivo, el 14 de agosto de
2001, a propuesta de la Presidencia de la CNDH, se replantearon las funciones del
Centro Nacional de Derechos Humanos, así como el cambio de su estructura,
acordando que la función de éste sería la de investigación e intercambio con otras
instituciones especializadas en la materia; contaría con un Comité Consultivo y un
Reglamento Interno, dependiendo exclusivamente de la Presidencia de la Comisión
Nacional. De igual manera, y tomando en consideración que la Biblioteca de la CNDH
tenía naturaleza de Programa, ésta quedaría bajo la dirección y supervisión del
CENADEH.
A partir de su replanteamiento y en el marco de sus atribuciones, el Centro Nacional de
Derechos Humanos ha realizado diversas actividades académicas con el objetivo de
promover y difundir la cultura de los derechos humanos; este objetivo se ha observado
a través del impulso de publicaciones especializadas en la materia, de eventos
académicos, de la formación de investigadores y de la dirección de la biblioteca, lo que
representa una contribución importante para los objetivos de la Comisión Nacional.

Estrategias y Acciones emprendidas en el periodo 2001-2004
El CENADEH ha estructurado el Programa de Investigaciones, Intercambio, Formación
y Documentación Académica en Materia de Derechos Humanos, constituido por seis
áreas:
•

Investigación en Derechos Humanos;

•

Desarrollo de habilidades en investigación;

•

Proyectos de Investigación;

•

Desarrollo y metodología de la investigación;

•

Enlace con Instituciones Educativas y Culturales, y;

•

Biblioteca.

Las áreas de Investigación Académica en Derechos Humanos, Metodología de la
Investigación y Proyectos de Investigación y Desarrollo tienen como finalidad coordinar
y supervisar el desarrollo y producto de las investigaciones que se realizan en el Centro
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Nacional, las cuales, han sido orientadas preponderantemente al estudio de los
siguientes temas:
•

Historia y teoría de los derechos humanos;

•

Derechos humanos y justicia;

•

Filosofía de los derechos humanos;

•

Derechos humanos y legalidad, y;

•

Sociología y Antropología de los derechos humanos.

Por su parte, el área de Enlace con Instituciones Educativas y Culturales tiene por
objeto el impulso y promoción de actividades académicas por medio, de la organización,
apoyo, intercambio y participación en eventos de estudio, capacitación, divulgación y
enseñanza de los derechos fundamentales. De igual manera, se busca que la
colaboración académica se fortalezca a través de la celebración de convenios
institucionales.
El área de Desarrollo de Habilidades en Investigación tiene como objetivos:
•

Formar investigadores en derechos humanos e,

•

Inculcar entre la comunidad estudiantil una mayor cultura de los derechos
humanos.

Se encuentra dirigido a los estudiantes que cursen o hayan concluido estudios
universitarios y a los alumnos que deseen realizar su servicio social y los cuales, tengan
inclinación por la investigación académica en derechos humanos.
Finalmente, la biblioteca de la CNDH, tiene el fin de apoyar al personal de la Comisión
Nacional y al público en general interesado en las actividades inherentes al estudio,
enseñanza, investigación y difusión de los derechos humanos; cuenta con una amplia
gama de materiales especializados en derechos humanos y temas afines, tales como
libros, revistas, folletos, audio casetes, videocasetes y discos compactos, entre otros; el
usuario puede consultar directamente en el banco de datos de la propia biblioteca o
bien, a través de Internet con acceso en el icono de fichas bibliográficas.
Los servicios que ofrece la biblioteca son:
•

Consulta general;

•

Préstamo de materiales en sala de lectura, a domicilio e ínter bibliotecario;

•

Apartado de materiales;

•

Consulta en línea;
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•

Proyección de audiovisuales, y

•

Servicio de Alerta.

Por otra parte, dado que la promoción y difusión son dos aspectos de esencial
relevancia para la CNDH, la biblioteca produce mensualmente una bibliografía con los
registros de las nuevas adquisiciones, misma que se publica en la Gaceta desde su
creación.
Un aspecto de gran relevancia de la biblioteca es que mantiene relaciones de
colaboración con más de 700 organismos en México y el mundo, lo que ha permitido
entre otras cosas, la difusión no sólo de los materiales de la biblioteca sino de los
trabajos de la propia institución.

Resultados Alcanzados
El Centro Nacional de Derechos Humanos ha alcanzado los siguientes objetivos
relevantes:


El impulso para la publicación de 15 libros relacionados con temas fundamentales
de los derechos humanos como lo son:
1.

El Ombudsman Municipal en México;

2.

Los Problemas del Derecho Indígena en México;

3.

Protestantismo, Diversidad y Tolerancia;

4.

Ética Jurídica;

5.

EZLN, violencia, derechos culturales y democracia;

6.

Terrorismo, Guerra y Orden Internacional. Serie de Estudios Coyunturales,
Cuadernos de Trabajo del CENADEH.

7.

Derechos Humanos y Derechos Indígenas en el Orden Jurídico Mexicano;

8.

Las Memorias de las Jornadas Nacionales de Análisis de la Situación Real
de la Mujer en México, y

9.

La Mujer y la Niñez desde una perspectiva de los derechos humanos, “Una
bibliografía especializada”;

10.

Primer Concurso de Reflexión sobre los Derechos Humanos 2002;

11.

Segundo Concurso de Reflexión sobre los Derechos Humanos 2003,
84



12.

Afirmar a la persona por sí misma. La dignidad como fundamento de los
derechos de la persona;

13.

La masacre de Agua Fría. Oaxaca “¿Etnocidio y genocidio estatal o auto
genocidio comunitario?”;

14.

Algunas notas sobre la tortura en México;

15.

Seguridad Jurídica. Los derechos humanos en la jurisprudencia mexicana.

El impulso para la publicación de 11 artículos especializados en derechos humanos:
1.

Dignidad y Derechos Humanos. Un breve recuento (artículo publicado en la
Gaceta 141 de la CNDH).

2.

Derechos Humanos entre la ratio iuris y la ratio scripta (artículo publicado en
la Gaceta 142 de la CNDH).

3.

Claves críticas del multiculturalismo (artículo publicado en la Gaceta 143 de la
CNDH).

4,

Pena de muerte. Derecho a la vida o a ser privado de ella conforme a lo
previsto por las leyes (artículo publicado en la Gaceta 144 de la CNDH).

5.

Libertad religiosa en México: Antecedentes y tratados internacionales (artículo
publicado en la Gaceta 148 de la CNDH).

6,

La política del Estado mexicano frente a la insurrección del EZLN, en Culturas
de la Paz. Seguridad y Democracia en América Latina, UNAM; CRIM,
DGAPA, 2003.

7.

Los Obispos y la audiencia de la Nueva Galicia, un amasiato en el siglo XVI,
en la obra colectiva Derecho y administración pública en las Indias
hispánicas, t.II, Ediciones de la Universidad de Castilla- La ,Mancha.

8.

Reseña del libro de Peter Guardino, Campesinos y políticas en la formación
del Estado nacional en México. Guerrero, 1800-1857. En Estudios de historia
moderna y contemporánea, num. 26, julio-diciembre, 2003.

9.

El tercer Concilio provisional mexicano, o como los obispos evadieron al real
patrono indiano, en ANUARIO MEXICANO DE HISTÓRIA DEL DERECHO
MEXICANO, XV, marzo, 2003. Con tal publicación se ingresó al Consejo
Editorial del respectivo Anuario.

10. La naturaleza jurídica del ius gentium de acuerdo a la doctrina de Francisco
de Vitoria, estudio breve en honor al pensamiento de Antonio Gómez
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Robledo, en ANUARIO MEXICANO DE HISTÓRIA DEL DERECHO,
publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, num. XVI.
11. Propuesta de método par la aproximación al estudio de las células troncales
humanas (Publicado en la obra Bioética legislación y Derechos Humanos
coordinado por la Dra. Graciela Rodríguez Ortega, por la CNDH).



Está en proceso editorial la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Comentada y en proceso de revisión y conformación el Anuario Mexicano de
Derechos Humanos y la Enciclopedia Mexicana de Derechos Humanos.



Se han publicado en la Gaceta de la CNDH, 63 listas de nuevas adquisiciones de
material de la Biblioteca.



El Centro Nacional ha organizado, participado y apoyado tanto a las áreas de la
CNDH como a otras instituciones en la realización de más de 240 eventos y
actividades de promoción, estudio, capacitación, enseñanza y divulgación sobre
diferentes temas relacionados con los derechos humanos entre las cuales se
encuentran, coloquios, seminarios, mesas de trabajo, conferencias, cursos de
capacitación y formación, jornadas, talleres, diplomados, especialidades, claustros
académicos, presentaciones de libros y CD-ROM, obras de teatro, exposiciones
fotográficas, concursos y competencias de simulacros, clases en licenciaturas,
maestrías y doctorados, destacando el Primer Coloquio Internacional sobre
Derechos Humanos “El Desafío Multicultural de la Democracia”, las Jornadas
Nacionales sobre la Situación Real de la Mujer en México, las Jornadas Nacionales
sobre los Derechos de las Víctimas del Delito y el Derecho a la Seguridad en el
contexto de los derechos humanos, el Taller sobre los derechos humanos de las
personas que viven con VIH/SIDA, las mesas de trabajo sobre el derecho a la
presunción de inocencia, mesas de trabajo sobre los Centros de Reclusión de los
Menores Infractores y los Derechos Humanos, la mesa de trabajo sobre la
Prostitución infantil en el contexto nacional e internacional de los derechos humanos,
el Homenaje al Doctor Héctor Fix Zamudio por sus 80 años de vida, el Concierto de
protesta del Coro de Acteal, entre otros, habiendo beneficiado con el contenido de
los mismos a más de 10,000 personas.



Se ha impulsado la celebración de más de 15 Convenios Generales de Colaboración
Académica entre la CNDH y diversas instituciones nacionales como internacionales,
con el objetivo de impulsar el Programa Académico del CENADEH, derivándose de
esta colaboración la creación de tres Centros de Investigación en Derechos
Humanos con Comisiones Estatales de Derechos Humanos (Campeche, Morelos y
Mérida).
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Se han realizado más de 30 actividades encaminadas a la formación de
investigadores, habiendo participado a la fecha 24 estudiantes universitarios y
destacando la creación del Programa de Iniciación Temprana a la Investigación, la
convocatoria a los estudiantes del país para participar en el Concurso de Reflexión
sobre Derechos Humanos en sus dos ediciones 2002 y 2003, así como la
participación y apoyo del CENADEH a estudiantes de otras universidades para la
dirección de sus tesis e investigaciones respectivas.



La Biblioteca de la Comisión Nacional desde el 16 de noviembre de 1999 al 31 de
octubre de 2004, ha incrementado su acervo con 8,873 volúmenes, cuenta con
38,041 volúmenes especializados en derechos humanos, se han atendido a 11,883
usuarios, se han realizado un total de 46,812 servicios en general, se concluyeron
93,936 operaciones de procesos técnicos bibliotecarios y se cuentan a la fecha con
17,747 registros del catálogo disponible en la Internet, se cuentan con 97 convenios
ínter bibliotecarios, mantiene relaciones de colaboración bibliotecaria con 758
instituciones de las cuales 237 corresponden al Distrito Federal, 293 a Entidades
Federativas y 228 del extranjero. Asimismo se realizó la Feria Anual del Libro sobre
Derechos Humanos en sus dos ediciones 2003 y 2004.
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