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prólogo 

la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 
junio de 2011 al artículo 1º otorga jerarquía constitucional a todas 
las normas de derechos humanos contenidas en los tratados, al es-
tablecer que “todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados de los que el esta-
do mexicano sea parte”.

la reforma, al remitirnos a los tratados internacionales nos in-
vita a revisar todo el “corpus juris internacional” que estipula el com-
portamiento y los beneficios que las personas o grupos de personas 
pueden esperar o exigir de los estados. el derecho internacional 
concerniente a los derechos humanos se ha elaborado con el propó-
sito de amparar toda la gama de derechos humanos que es preciso 
hacer efectivos para que las personas puedan satisfacer su digni-
dad. los tratados internacionales son pactos entre estados, quienes 
se constituyen en sujetos de derecho internacional con determina-
das obligaciones y deberes de cumplimiento ante la comunidad en 
la que se encuentran inmersos, así como ante los organismos que 
para la vigilancia de éstos han sido creados.

las obligaciones que se generan en virtud de los tratados de 
derechos humanos, por su naturaleza específica, descansan sobre 
la aceptación voluntaria de los estados. Dichas obligaciones son 
supervisadas por órganos internacionales, creados por los propios 
tratados, que tienen la facultad de vigilar su cumplimiento y las 
obligaciones allí consignadas, pero sólo en tanto cada estado reco-
noce su competencia.
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la referencia constitucional a aquellos tratados de los que méxi-
co “sea parte” significa justamente que el Estado Mexicano reconoce 
esta competencia, y que se compromete a respetar y garantizar los 
derechos reconocidos en estos instrumentos internacionales, me-
diante la adopción de medidas necesarias para darles efectividad.

el bloque de constitucionalidad que introduce la reforma es-
tablece los estándares de protección, reparación integral de vícti-
mas de violaciones a derechos humanos, reconocidas en el derecho 
internacional, siempre favoreciendo la que señale la más amplia 
protección a la persona humana. ello implica que tanto la garantía 
de protección judicial mediante el amparo, así como todo el siste-
ma sustantivo y procedimental aplicado a los procesos judiciales 
deben observar transversalmente este bloque de constitucionali-
dad en materia de derechos humanos, que incluye el conjunto de 
normas constitucionales y convencionales, así como los criterios de 
jurisprudenciales desarrollados por la Corte interamericana y los 
órganos de tratados de naciones unidas. 

estos temas son ampliamente analizados en este manual. se 
profundiza sobre el concepto del derecho internacional de nacio-
nes unidas y sus órganos de protección universal. Como se expli-
ca en el libro, encontramos mecanismos convencionales, a través 
de Comités que se encargan de supervisar el cumplimiento de un 
tratado específico; así como también mecanismos extra-convencio-
nales que abarcan procedimientos especiales, y algunas funciones 
que tiene la asamblea general, así como el Consejo de Derechos 
humanos.

este texto nos permite adentrarnos en el funcionamiento de es-
tos órganos y ofrece una guía para la presentación de peticiones 
individuales por vulneración de los derechos humanos reconoci-
dos en los tratados internacionales, ampliando de esta forma la po-
sibilidad de la defensa de casos individuales al darles proyección 
internacional. se trata pues, de un libro que tiene una aplicación 
práctica extraordinaria frente a la compleja situación que vive mé-
xico en materia de Derechos humanos, donde muchas regiones del 
país presentan violaciones graves y sistemáticas a los derechos hu-
manos, entre ellas múltiples casos de desaparición forzada, tortu-
ras y ejecuciones extrajudiciales.

Todas las autoridades están obligadas a considerar los derechos 
humanos, a tratarlos como fin de su actuación y a permitir que las 
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víctimas y sus familiares ejerzan de manera efectiva sus derechos. 
para ello, los operadores jurídicos, abogados, funcionarios y toda 
aquella persona que pretenda defender derechos humanos, debe 
tener un conocimiento profundo del derecho internacional en la 
materia. este libro desarrolla de manera magistral las explicacio-
nes necesarias para su comprensión y especialmente su puesta en 
práctica. 

Juan Carlos Gutiérrez Contreras
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presentación

méxico, desde hace más de una década, es un país totalmente 
abierto al escrutinio internacional. le ha extendido una invitación 
abierta y permanente a los procedimientos especiales de la organi-
zación de las naciones, muchos de los cuales han visitado el país, 
incluso en varias ocasiones. Ha ratificado prácticamente todos los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, derecho 
internacional humanitario, derecho internacional de los refugiados 
y derecho penal internacional. ha reconocido, además, la compe-
tencia a los mecanismos creados por tratados para conocer de que-
jas individuales (salvo al relativo a las desapariciones forzadas y al 
correspondiente a los derechos económicos, sociales y culturales). 
También ha reconocido la jurisdicción a la Corte penal internacio-
nal.

sin embargo, la literatura académica en méxico sobre el derecho 
internacional de los derechos humanos, del derecho penal interna-
cional, del derecho de los refugiados y del derecho internacional 
humanitario, es escasa. Tampoco se encuentran textos de autores 
o editoriales mexicanos de calidad sobre los orígenes, naturaleza 
jurídica y funcionamiento de los mecanismos internacionales de 
promoción y protección de los derechos humanos. nos atrevemos 
a afirmar que en todo el país, no existe un manual que le permi-
ta al estudioso de cualquiera de los niveles de educación superior 
(diplomados, maestrías, doctorados) adentrarse de manera integral 
en las normas e instituciones de derechos humanos conformados 
por la onu y sus organismos especializados. 
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el Manual de Derecho internacional de los derechos humanos de 
los profesores Carlos Villán Durán y Carmelo faleh pérez, es una 
obra de altísima calidad que le permite al lector profundizar en los 
imbricados caminos por los cuales se crea el derecho internacional 
de los derechos humanos. su aproximación no sólo es desde la 
perspectiva histórica, sino que también desde el enfoque de las 
fuentes del derecho, lo que incluye explicaciones detalladas de las 
instituciones habilitadas para ello. También se explica cómo nacen 
y cuál es el alcance del funcionamiento de los mecanismos creados 
para la protección de la persona humana, no sólo de los órganos 
principales de las naciones unidas, sino también de los subsidia-
rios como el Consejo de Derechos humanos, y de los organismos 
especializados como la organización de naciones unidas para la 
Ciencia y la Cultura (unesCo) y la organización internacional del 
Trabajo. 

es preciso hacer un reconocimiento no sólo a la obra, sino tam-
bién a los autores mismos.

nosotros tenemos el honor de conocer personalmente al profe-
sor Carlos Villán Durán, con quien además, vale decirlo, guardamos 
una entrañable amistad. no cabe la menor duda que el profesor 
Villán Durán ha inspirado a un extensísimo número de personas, 
muchas ahora docentes, activistas, funcionarios internacionales y 
nacionales, de prácticamente todo el mundo, en la importancia que 
implica conocer a profundidad los aspectos del derecho internacio-
nal de los derechos humanos. sobre todo, el conocimiento de tales 
aspectos debe servir para emplearlos en beneficio de las causas más 
justas y para la protección de las víctimas de los abusos del poder. 
al profesor Carmelo faleh pérez lo conocemos a través de su obra, 
compartida con Villán Durán. si “por sus obras los conoceréis”, sin 
duda faleh pérez comparte con Villán Durán no solamente la pro-
fundidad en los conocimientos de la materia de la obra que pre-
sentamos, sino además la pasión necesaria para que éstos sirvan 
para la promoción y la defensa de los derechos de quienes más lo 
necesitan.

es para nosotros un honor haber sido invitados para la redac-
ción de estas breves palabras de presentación, lo que agradecemos 
profundamente tanto a los autores como a las instituciones que 
editan el texto en méxico. la circulación de esta obra en nuestro 
país será de gran beneficio para las personas estudiosas del dere-



Presentación

- 15 -

cho internacional de los derechos humanos, de todos los niveles. es 
una obra completa, y al mismo tiempo comprensible, incluso para 
estudiantes de licenciatura; pero además, contiene información y 
argumentación de altura y gran especialización, que será útil para 
docentes y quienes se dedican a la investigación. estamos seguros 
que este libro se transformará en una obra clásica de la literatura 
jurídica hispanoamericana.

dr. José antonio Guevara Bermúdez,

mtro. santiaGo CorCuera CaBezut.

México, D.F. 18 de abril de 2015.
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