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A pesar de la riqueza que se genera en el país, 

cuatro de cada cinco mexicanos es pobre o 

presenta carencias que ponen en riesgo su 

bienestar. El presente libro muestra alguna de las 

aristas que deben abordarse para alcanzar el 

objetivo de vivir en una sociedad más humana y 

justa. 

 

 
Fuente: Pobreza y desigualdad: un enfoque 

multidisciplinario, Pablo Cotler (coord.), 
 México. Universidad Iberoaméricana, 2014 
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Seguridad nacional y derechos humanos 

en México (1917-2008) 

El presente libro, ofrece una exhaustiva y bien 

documentada revisión analítica sobre los 

antecedentes históricos relacionados con servicios de 

inteligencia y políticas públicas de seguridad, la 

evolución del marco jurídico nacional e internacional 

sobre la materia y los órganos responsables de 

garantizar la protección civil, seguridad pública, 

seguridad interior y exterior. 

 

Fuente: Seguridad nacional y derechos humanos en México 
(1917-2008), Juan Manuel Angulo Jacovo, México. INACIPE, 2014 
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La presente antología repasa algunas 

corrientes que, a lo largo de la historia, han 

intentado explicar el ámbito de la ejecución 

penal. Presenta, asimismo, diversas teorías 

sobre la rehabilitación para quienes tienen el 

infortunio de vivir en las prisiones y las 

expectativas que tenemos para los tiempos 

por venir. 

 

Fuente: Antología de Derecho penitenciario y Ejecución 
penal, Antonio Sánchez Galindo, México. INACIPE, 

2014 

   

Derecho natural, tradición, falacia 

naturalista y derechos humanos  

 

El estudio que se ofrece aquí es la continuación 

milenaria de una tradición iusnaturalista que echa 

raíces en Aristóteles, continúa en la cultura romana 

clásica, y alcanza su más alta expresión en Tomás 

de Aquino. Dicha tradición expone, desde una 

explicación racional del derecho, una serie de 

argumentos que hoy, contrario a lo que se pueda 

pensar, son de mucha actualidad.  

 

Fuente: Derecho natural, tradición, falacia naturalista y 
derechos humanos, México. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
2014  

 

La responsabilidad estatal 

frente al derecho humano a 

la igualdad.  

Alda Facio, 2014. 

Brinda una aproximación 

precisa en torno al contenido y 

alcance de las obligaciones 

del Estado frente al derecho a 

la igualdad, entre hombres y 

mujeres.  

 

Informe Especial sobre la 

Situación de los Derechos 

Humanos de las 

Poblaciones Callejeras 2012-

2013 

En este informe se analizan 

las condiciones sociales y 

culturales de las personas que 

pertenecen a estas 

poblaciones. Se analizan las 

obligaciones del Estado frente 

a la protección, respeto y 

garantía de los derechos 

humanos de las personas que 

viven y sobreviven en calle. 

 

Propuesta General 1/2014 

En el documento se analizan 

los patrones relacionados con 

la comisión de actos de 

tortura. Se sistematiza el 

estándar de protección del 

derecho internacional de los 

derechos humanos. El 

documento contiene 

propuestas para el diseño de 

políticas públicas de 

prevención, investigación, 

sanción y erradicación de la 
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