
derechos humanos

La CNDHLa protección de los derechos humanos en México ha recorrido un 
camino cuyo estudio obliga a entender parte de la historia política, 
económica y social del país dentro de un entorno mundial cam-
biante.

En la presente obra se analizan las variables que determinaron 
la creación de la cndh. Primeramente se hace un estudio del con-
texto internacional y de la política de seguridad nacional de Esta-
dos Unidos, para después realizar un acercamiento a su efecto en 
el autoritarismo y la represión de los gobiernos mexicanos, lo que 
propició que surgieran diversos movimientos de la sociedad civil 
que exigieron el reconocimiento de sus derechos. A esto se suma, 
en el plano económico, la fuerte crisis que vivió México en los años 
ochenta, que trajo como consecuencia los condicionamientos en 
materia de democratización que los organismos financieros inter-
nacionales exigieron al país para brindar su apoyo para hacer fren-
te a la misma. Estos factores motivaron a que el presidente Carlos 
Salinas de Gortari promoviera reformas que pudieran recuperar la 
legitimidad del régimen y restablecer el Estado de Derecho en el 
país. Sobre este punto, destaca la creación de la cndh en junio de 
1990, que surge como una respuesta gubernamental a las presiones 
del momento, más que como una figura comprometida con las ne-
cesidades reales de la sociedad. 

Posteriormente, se analiza la evolución jurídica que la Comisión 
ha tenido, permitiéndole insertarse dentro del marco legal preexis-
tente; y finalmente se revisa la estructura actual de este organismo y 
algunas áreas de oportunidad en su desempeño.

José Galindo RodRíGuez es doctor en Historia por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Tiene un M. Phil en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y es  
licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México. Actualmente imparte los cursos de licenciatura de Historia 
Económica de México y México Contemporáneo en el itam y en el 
itesm-ccm, repectivamente. Es autor del libro Transparencia y ren-
dición de cuentas en la cndh, así como su función transversal de 
control en la administración pública de 2007, entre otros.
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