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INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS
NACIONES UNIDAS
Castañeda Mireya; Primera Reimpresión. México, D.F. Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. 2015, 78p. ISBN: 978-607-8211-55-5.
El libro Introducción al Sistema de Tratados de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas forma parte de la Colección del Sistema Universal de Protección de los Derechos
Humanos editada e impresa por la CNDH. El objetivo de este fascículo tiene otorgar al
lector un panorama general sobre el Sistema de Tratados de Derechos Humanos de la
ONU; consta de tres apartados, el primero dedicado a aspectos generales; el segundo de
forma general a los nueve tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, en su
conjunto sin ahondar en la materia de cada uno y el tercero a los Comités, Órganos
creados por los mismos tratados para su observancia, es recomendable la lectura
completa del ejemplar para una comprensión integral del contenido. En el desarrollo del
material encontramos también que se recurrió en gran medida al análisis de las
resoluciones de la Asamblea General de la ONU y en otros casos a las del Consejo
Económico y Social, ambas constituyen una importante memoria histórica que aporta la
sensibilidad de las preocupaciones y discusiones que existían en el momento de la
aprobación de los diversos instrumentos.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
Ibáñez Rivas, Juana María; Primera Edición 2017.- México, CDMX.-Comisión Nacional de
los Derechos Humanos/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2017, 154p.
ISBN: 978-607-729-351-4.
El ejemplar “Control de Convencionalidad” forma parte de la colección “Estándares del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la
academia”, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; en este
ejemplar el lector podrá encontrar a lo largo de tres capítulos información relativa a el
fundamento del control de convencionalidad y su relación entre el derecho interno y el
derecho internacional dentro del cual destacan el proceso de manifestación del
consentimiento del Estado para obligarse con un tratado, los principios que rigen el
cumplimiento del mismo y el sistema estatal de incorporación de los tratados al derecho
interno, otro interesante tema abordado que incluye este ejemplar es el relativo al derecho
interno y las obligaciones estatales derivadas del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. En la segunda parte del libro el lector encontrará todo lo relativo a los efectos de
control de convencionalidad entre las que destacan sus finalidades incluyendo la
prevención de violación a derechos humanos, fortalecimiento del diálogo judicial y la
consolidación del ius commune interamericano. En la última parte del ejemplar
encontramos los estándares interamericanos sobre el control de convencionalidad
divididos en: estándares sobre el control primario y estándares sobre el control
complementario de convencionalidad.
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RETOS A LA EFICACIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA Y LA UNIÓN
EUROPEA
Sanz Burgos Raúl (Coordinador); Primera Edición.- México, CDMX.-Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. 2016, 229p. ISBN: 978-607-729-260-9.
El libro se encuentra dividido en ocho capítulos en donde el coordinador compiló temas
relacionados con el estado liberal, el estado social y el estado constitucional; la política
criminal de los derechos humanos en la Constitución Española de 1978; violencia
intrafamiliar y derechos humanos; el tribunal Constitucional Español y los derechos
educativos reconocidos en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978; el derecho a
la salud y su universalidad en el contexto del derecho Español; inmigración y derechos
fundamentales en España; el acervo europeo refundido del sistema internacional de los
derechos humanos y el derecho a la autodefensa y la carta de derechos fundamentales de
la Unión Europea. El ejemplar ofrece al lector un panorama general sobre los retos y la
eficacia de los derechos humanos en España y en la Unión Europea mediante los
acertados ensayos de diversos especialistas y que permitirán al lector obtener una idea
clara y precisa de cada uno de los temas compilados en este ejemplar.

LA MILPA TRADICIONAL Y EL USO DEL TRASPATIO: FUENTE DE VIDA Y SALUD.
ÚUCHBEN KOOL YETEL U MEYAJTA’AL TÁANKAB: U TÁABAL KUXTAL YETEL
TOJÓOLAL
Domínguez Aké Santiago; Primera Edición.- Mérida, Yucatán.-SEDECULTA. 2015, 169p.
ISBN: 978-607-8267-58-3.
El ejemplar se encuentra impreso en lengua maya y en español, ofrece al lector temas
relacionados con la milpa tradicional, los productos de la milpa y su uso, los animales de la
milpa, el uso del traspatio, comidas y bebidas especiales; también aborda el tema de la
desnutrición y comida chatarra, dentro del contenido el autor rescata todo lo relacionado
con la agricultura milpera y realiza un repaso histórico de su importancia en los grupos
mayenses, realiza también un recuento de la diversidad de los productos de la milpa como
el maíz, el frijol, el iib, el espelón, el chile, la calabaza, la chaya, cebolla rosa entre otros
alimentos en donde incluye también a especies animales como el venado, el pavo de
monte, jabalí, armadillo, tepezcuintle, iguana, codorniz, entre otros. Destaca también el
importante papel de la mujer maya yucateca resaltando la cosmovisión ligada a la
alimentación. El libro da a conocer el potencial alimenticio ofrecido por la milpa tradicional y
el uso de traspatio utilizados hasta los años sesenta del siglo pasado por las familias
campesinas como fuentes generadores de alimentos básicos de consumo para abatir en
buena medida los problemas de alimentación y salud, de igual manera permite al lector
aproximarse a los conocimientos, experiencias, creencias y consejos que giran en torno a
la práctica de la gastronomía yucateca.
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ENSAYOS CRÍTICOS DE DERECHOS HUMANOS. TESIS, IMPERATIVOS Y DERIVAS
Alán Arias Marín; Primera Edición.- México, CDMX. Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. 2016, 230p. ISBN: 978-607-729-274-6.
El ejemplar “Ensayos críticos de derechos humanos” tiene como propósito ser un ejercicio
de intervención teórico-política en el debate actual de los derechos humanos. El texto
incluye una selección de artículos publicados que el autor considera como una red de
interacciones teóricas políticas, socio-culturales y hasta emocionales que construyen y
reconstruyen lo que se piensa y repiensa sobre los derechos humanos en la actualidad. El
libro ofrece también estudios articulados con rigor que pretender abrir horizontes a la
investigación y al desarrollo sistemático posterior de temas de derechos humanos, algunos
clásicos, de ya larga data y otros que son innovaciones o problemas de reciente inclusión
en la discusión contemporánea de los mismos. En cada parte el autor presenta un contexto
teórico general de las problemáticas que sostienen y nutren los conceptos que se pretende
articular al discurso de los derechos humanos. En los temas incluidos y distribuidos a lo
largo de siete capítulos destacan temáticas como: Derechos Humanos: ¿utopía sin
consenso?; tesis sobre una aproximación multidisciplinar a los Derechos Humanos;
imperativo de igualdad de géneros; globalización y debate multicultural; aproximación a un
concepto de vida crítico de víctima en Derechos Humanos; Derechos Humanos: entre
violencia y dignidad; el reconocimiento como categoría central de los Derechos Humanos.

