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[Tiempo suspendido] Una historia  
de la desaparición forzada en México,  
1940-1980
Camilo Vicente Ovalle
Pública Memoria 

Este libro, situado en la emergencia, busca dar cuenta de una 
de las formas de violencia desplegadas para el control social y 
eliminación de sectores importantes de la disidencia política:  
la desaparición forzada. [Tiempo suspendido] Una historia de la 
desaparición forzada en México, 1940-1980, es un trabajo ori-
ginal y relevante sobre la desaparición forzada, tema que ha  
adquirido gran importancia y actualidad en el campo de las 
ciencias sociales, así como en la vida política del país.

Bonilla Artigas Editores  
1a ed., 2019 / 360 pp.
23 x 17 x 2 cm., rústico, 0.458 kg
Derechos humanos 
978-607-86-3629-7

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, unam 
1a ed., 2014 / 296 pp.
23 x 15.5 x 1.5 cm., rústico, 0.411 kg
Derechos humanos 
978-607-02-5534-2

¿Realidad o discurso? Los derechos humanos 
de los migrantes centroamericanos en México
Y. Imanol de la Flor Patiño

La investigación gira sobre los enfoques teóricos de dos concep-
tos: migración internacional y derechos humanos. Clarificado 
lo anterior, ya con un marco conceptual y teórico definido, se 
arriba al análisis de algunos derechos humanos de los migran-
tes centroamericanos en México, desde un enfoque normativo 
expuesto en dos instrumentos jurídicos: la Ley de Migración y la 
Convención Internacional para la protección a todos los trabaja-
dores migratorios y de sus familias.
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9 razones para (des)confiar de las luchas  
por los derechos humanos
Ariadna Estévez y Daniel Vázquez, coordinadores

¿Tiene sentido apelar a los derechos humanos para poder reivin-
dicar demandas sociales? Hay quienes afirman que los derechos 
humanos son la última frontera de la resistencia frente a la margi-
nación, las desapariciones forzadas que padecen las comunidades 
indígenas. Otros consideran que este tipo de discurso se ha con-
vertido en un mecanismo de administración del sufrimiento de las 
víctimas del capitalismo neoliberal. Derechos humanos: ¿promesa 
de emancipación o aparto de opresión? 

Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, unam / flacso, 
México
1a ed., 2017 / 292 pp.
23 x 15 x 1.7 cm., rústico, 0.482 kg
Derechos humanos 
978-607-02-9403-7

Biblioclastía. Los robos, la represión 
y sus resistencias en bibliotecas, archivos 
y museos de latinoamérica. 
Concurso Fernando Báez 
Tomás Solari y Jorge Gómez, compiladores
Derechos humanos 

En marzo de 2006, al cumplirse tres décadas del último golpe mi-
litar, se presentaron paralelamente el “Concurso Latinoamericano
Fernando Báez: los robos, la represión y sus resistencias en biblio-
tecas, archivos y museos“, en el Palais de Glace, y la obra de teatro 
Biblioclastas, en el Centro Cultural Recoleta. En este libro se presen-
tan los trabajos ganadores.

Editorial Universitaria de Buenos Aires 
1a ed., 2008 / 384 pp.
22 x 15.5 x 2 cm., rústico, 0.498 kg
Derechos humanos 
978-950-23-1620-8
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Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, unam 
1a ed., 2018 / 184 pp.
13.5 x 21 x 1.2 cm., rústico, 0.185 kg
Derechos humanos 
978-607-30-0251-6

Criminales, policías y políticos. Drogas,  
política y violencia en Colombia y México 
Angélica Durán Martínez

Durante las últimas décadas, las organizaciones de narcotráfico en 
América Latina se han hecho famosas por sus espantosos críme-
nes públicos, como los ataques narcoterroristas al sistema político 
colombiano en los años ochenta o las olas de decapitaciones en 
México. El libro da cuenta de cómo esta variación en la violencia 
resulta de la compleja interacción entre el poder estatal y la com-
petencia criminal.

Universidad de los Andes  
1a ed., 2022 / 2022 pp.
24 x 17 x 2.5 cm., rústico, 0.544 kg
Derechos humanos 
978-958-79-8243-5

Bioética y derechos humanos. México  
y la Convención para la Protección de los  
Derechos Humanos y la Dignidad del  
Ser Humano con Respecto a las Aplicaciones  
de la Biología y la Medicina
Manuel H. Ruiz de Chávez e Ingrid Brena Sesma, 
coordinadores

Son muchos los desafíos que plantea la atención a la salud, impli-
ca consideraciones importantes desde un punto de vista social, 
legal y ético, tales como la responsabilidad del médico ante el pa-
ciente, el significado de la salud y la muerte, etc. Por lo tanto, se 
debe considerar el aporte de la bioética, multidisciplina humanis-
ta y científica que conjuga el enfoque de campos del saber para 
establecer lineamientos y criterios de actuación en el ámbito de 
las ciencias de la vida y la salud. 
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Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, unam

1a ed., 2014 / 301 pp.
23 x 15.5 x 0.8 cm., rústico, 0.451 kg
Derechos humanos 
978-607-02-5882-4

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades, unam  
1a ed., 2019 / 210 pp.
23 x 17 x 1 cm., rústico, 0.398 kg
Derechos humanos 
978-607-30-1937-8

Derechos humanos en el trabajo 
y la seguridad social. Liber Amicorum:  
en homenaje al doctor Jorge Carpizo McGregor
Patricia Kurczyn Villalobos, coordinadora 

Este libro es un homenaje a la inteligencia de Jorge Carpizo, el 
gran jurista que supo entender el proceso constitucional mexi-
cano. Es también un homenaje de la inteligencia, procedente de 
autoridades, en materia de derecho social. Los nueve ensayos 
que componen este volumen dan cuenta del estado en que se 
encuentra el marco normativo del trabajo en México.

Derechos humanos y conflictos  
por la justicia en América Latina
Laura Loeza Reyes y Jairo Antonio López, 
coordinadores
Alternativas

El presente libro es un aporte al estudio y reflexión en torno a los 
conflictos que se generan al interior de los Estados por la defensa 
de los derechos humanos y la justicia. En él se analizan los casos 
de México, Guatemala y Perú. El punto de partida teórico y meto-
dológico de todas las investigaciones aquí incluidas es el conflicto 
impulsado por los sujetos y actores colectivos en la exigencia y ga-
rantía y respeto de los derechos.
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Derechos humanos y grupos vulnerables  
en Centroamérica y el Caribe. Tomo II
Aída Díaz-Tendero Bollain, coordinadora
Política, economía y sociedad en América Latina y el Caribe

Los objetivos de esta obra son, por una parte, reconocer el ámbito 
protector que constituye el sistema interamericano de derechos 
humanos, y por otra parte, contribuir a la comprensión panorámi-
ca y a la vez profunda del estadio de desarrollo en el que se en-
cuentran la justiciabilidad, la jurisprudencia y la sociología jurídi-
ca de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la 
subregión de Centroamérica y el Caribe.

Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe, unam  
1a ed., 2021 / 450 pp.
21 x 13.8 x 2.9 cm., rústico, 0.638 kg
Derechos humanos 
978-607-30-4388-5

Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe, unam

1a ed., 2020 / 480 pp.
21 x14 x 3 cm., rústico, 0.638 kg
Derechos humanos 
978-607-30-3976-5

Derechos humanos y grupos vulnerables  
en Centroamérica y el Caribe. Tomo I
Aída Díaz-Tendero Bollain, coordinadora
Política, economía y sociedad en América Latina y el Caribe

Derechos humanos y grupos vulnerables en Centroamérica y el 
Caribe identifica, con un enfoque inclusivo, todos los grupos 
de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
en Centroamérica y el Caribe, en una serie de estudios realiza-
dos por destacados especialistas regionales y subregionales, en  
los dos tomos que integran esta obra. Este tomo abarca tres gru-
pos vulnerables: las mujeres, los migrantes y los niños y niñas y 
adolescentes.
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Facultad de Economía, unam 
1a ed., 2007 / 104 pp.
21 x 14 x 0.8 cm., rústico, 0.148 kg
Derechos humanos 
978-970-32-4355-6

Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, unam  
1a ed., 2015 / 380 pp.
23 x 15 x 2 cm., rústico, 0.606 kg
Derechos humanos 
978-607-02-6904-2

Derechos humanos y realidades sociales
David Ibarra

El desarrollo social suele seguir cánones evolutivos disparejos. Por 
lo general, las grandes transformaciones son impulsadas por im-
perativos e intereses de las élites, políticas o económicas. Después, 
sobrevienen turbulencias y ajustes hasta que logra compensarse 
a los grupos que resintieron los costos mayores del cambio inicial. 
El porfirismo integró a México a la globalización de mercados del 
siglo xix. Ello implicó un esfuerzo de modernización y de incorpo-
ración al orden económico internacional.

Derechos humanos y transformación  
política en contextos de violencia
Ariadna Estévez y Daniel Vázquez, coordinadores 

Con un enfoque multidisciplinario, los autores de este volumen 
analizan los derechos humanos como una práctica social que 
se realiza en medio de relaciones asimétricas de poder. Pensa-
dos como un discurso que se convierte en práctica social y en 
campo de disputa para la definición de significados, los dere-
chos humanos pueden generar marcos de oportunidad para la 
transformación político-social, pero también pueden constituir 
un obstáculo para el cambio y la construcción de subjetividades 
emancipadas. 
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Derechos humanos y violencia en México
Laura Loeza Reyes y Analiese Richard  
coordinadoras
Alternativas

Desde hace más de una década en México se vive una crisis hu-
manitaria asociada al aumento constante de la impunidad y la co-
rrupción. ¿Cómo se relacionan y refuerzan estos tres fenómenos 
dando lugar a trampas sociales anidadas? ¿De qué manera influ-
yen el diseño institucional y la falta de independencia del poder 
judicial en la privación del acceso a la justicia de las víctimas? En 
los trabajos reunidos en esta obra se analizan estos fenómenos.

Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, unam  
1a ed., 2018 / 210 pp.
23 x 17 x 1.5 cm., rústico, 0.4 kg
Derechos humanos 
978-607-30-1244-7

Editorial Universitaria de Buenos Aires 
1a ed., 2018 / 352 pp.
21 x 13.5 x 1.5 cm., rústico, 0.396 kg
Derechos humanos 
978-950-23-2807-2

El pasado inasequible. Desaparecidos, hijos  
y combatientes en el arte y la literatura del 
nuevo milenio
Jordana Blejmar, Silvana Mandolessi y Mariana Eva 
Pérez, compiladoras
Derechos humanos 

Esta compilación de textos posee el rigor académico que cabía 
esperar de las compiladoras: un rigor donde conviven las vo- 
ces de la experiencia y del retorno —la irrenunciable declara-
ción del “yo lo viví”, “yo denuncio” —con esas otras zonas por las 
que se desplaza la voluntad de clasificar y nombrar lo que no 
siempre, o no todavía, tiene nombre. 
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Era 
1a ed., 2014 / 230 pp.
21 x 14 x 1 cm., rústico, 0.198 kg
Política 
978-607-44-5374-4

Editorial Universitaria de Buenos Aires  
1a ed., 2021 / 304 pp.
20.5  x 14 x 1.5 cm., rústico, 0.344 kg
Derechos humanos 
978-950-23-3139-3

ESMA. La investigación judicial 
Sergio Torres y Cecilia Brizzio 
Derechos humanos 

”Esta es la crónica de la investigación judicial de la causa esma des-
de 2003 hasta el 30 de mayo de 2019 y una muestra de que es 
posible hacer frente a las consecuencias de una masacre con las 
herramientas preexistentes de un Estado herido“ Así sintetiza el 
autor, en las palabras preliminares, el contenido de este viaje. Una 
travesía de dieciséis años que tuvo muchos obstáculos y un único 
destino: memoria, verdad y justicia. 

Estado de guerra. De la guerra  
sucia a la narcoguerra
Carlos Illades y Teresa Santiago 

En este libro, los autores examinan la violencia generalizada que 
ha vivido México desde la llegada de Calderón a la presidencia. 
Mediante un examen de las elaboraciones conceptuales sobre 
la guerra más destacadas de la época moderna, descartan que 
la llamada “guerra contra el narcotráfico” cumpla con las carac-
terísticas de una guerra civil y/o con los rasgos legitimadores de 
una “guerra justa”.
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Fondo de Cultura Económica  
1a ed., 2019 / 397 pp.
23 x 17 x 2 cm., rústico, 0.63 kg
Derechos humanos 
978-607-16-6554-6

Universidad de los Andes  
1a ed., 2022 / 386 pp.
24 x 17 x 2.5 cm., rústico, 0.565 kg
Derechos humanos 
978-958-79-8298-5

Hampones, pelados y pecatrices  
Sujetos peligrosos de la Ciudad de México 
(1940-1960)
Susana Sosenski y Gabriela Pulido Llano 
coordinadoras
Historia

El periodo de 1940 a 1960 fue decisivo en la historia de México 
en general y de la Ciudad de México en particular: se consolida el 
statu quo posrevolucionario, llegan con fuerza el cine y la música 
estadunidenses y el Estado comienza a implementar una amplia 
gama de medidas y discursos para encauzar el medio urbano.

Hijo de la guerra, hombre de paz  
Unir naciones en un mundo dividido 
Ban Ki-moon 

Este libro cuenta las memorias del estadista, diplomático y ex se-
cretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon. Su infancia 
en Corea del Sur estuvo teñida por el horror de la guerra, por el 
sonido de las bombas y la imagen del fuego que lo consumía todo. 
Este niño desplazado, que creció en la vida rural de una familia 
humilde, se convirtió en uno de los hombres más influyentes del 
planeta. 
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Editorial Universitaria de Buenos Aires 
1a ed., 2022 / 352 pp.
20.8 x 13.5 x 0.8 cm., rústico, 0.381 kg
Derechos humanos 
978-950-23-3204-8

Juzgar los crímenes de estado. A 15 años de  
la reapertura de los juicios en la Argentina 
Malena Silveyra y Valeria Thus, compiladoras 
Derechos humanos

La historia del juzgamiento a los criminales de lesa humanidad de 
la última dictadura cívico-militar argentina, que fue reabierto en el 
año 2006, es analizada por las y los autores de este libro, abordan 
distintos aspectos de este proceso con el fin de aportar una mira-
da integral del camino recorrido, identificar las características del 
presente y proponer distintas líneas para los desafíos del futuro. 

La noche de los bastones largos 
Sergio Moreno 
Derechos humanos 

El 29 de julio de 1966, el clima era muy tenso en los ambientes 
universitarios de Buenos Aires. Se decía que grupos de estudian-
tes habían tomado algunas Facultades, dispuestos a resistir la 
intervención militar. El dictador Juan Carlos Onganía decide in-
tervenir las universidades. Uno de los motivos, fueron los logros 
que se habían alcanzado como la aprobación del Estatuto Uni-
versitario de 1958. 

Editorial Universitaria de Buenos Aires  
1a ed., 2016 / 96 pp.
23 x15.5 x 0.5 cm., rústico, 0.176 kg
Derechos humanos 
978-950-23-2615-3
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La responsabilidad internacional de los  
estados latinoamericanos ante la Corte  
Interamericana de Derechos Humanos
Eva Leticia Orduña Trujillo
Política, economía y sociedad en América Latina y el Caribe

Este libro desarrolla una investigación donde se analiza la mane-
ra en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
establecido la responsabilidad internacional hacia los estados 
latinoamericanos, centra su estudio en la responsabilidad del 
Estado por la falta de verdad y justicia en relación con las viola-
ciones graves y sistemáticas realizadas durante las dictaduras y 
otros regímenes autoritarios llevadas a cabo durante la segunda 
mitad del siglo xx.

Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe, unam  
1a ed., 2015 / 195 pp.
21 x 14 x 1.2 cm., rústico, 0.286 kg
Derechos humanos 
978-607-02-7491-6

La sociedad frente al poder 1968-1971  
Crónica inmediata de una lucha decisiva
Jesús R. Anaya Rosique, compilador 

Hablar hoy de 1968, de 1971, de la lucha de los estudiantes, del 
papel del gobierno, de la prensa, es un ejercicio que pasa por mu-
chos. Parece que no queremos hurgar en las heridas, todavía está 
pendiente el juicio a los responsables. Esta es una compilación que 
es un homenaje a quienes nunca debemos olvidar: a los jóvenes 
llenos de esperanza que salieron a manifestar su vida, su voluntad 
de libertad. Sirva para que las nuevas generaciones sepan de dón-
de venimos y construyamos a dónde queremos ir. 

Faustus  
1a ed., 2021 / 272 pp.
22.5 x 16.5 x 1.5 cm., rústico, 0.42 kg
Derechos humanos 
978-607-96-1581-9
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La sociedad mexicana y los derechos humanos 
Encuesta Nacional de Derechos Humanos, 
Discriminación y Grupos Vulnerables
Luis de la Barreda Solórzano
Los mexicanos vistos por sí mismos  
Los grandes temas nacionales

Se ha vuelto tópico el aserto de que México vive una crisis de de-
rechos humanos. Las miles de personas desaparecidas desde hace 
ocho años, el repunte de las quejas por tortura, el episodio maca-
bro de Iguala y Cocula, Guerrero —en el que fueron asesinados 
estudiantes con participación de policías municipales, según la 
investigación de la pgr —, y la impunidad en la que queda la gran 
mayoría de los delitos graves, incluidos los cometidos por servido-
res públicos, sustentan ese diagnóstico. 

Los derechos humanos en las ciencias sociales. 
Una perspectiva multidisciplinaria
Ariadna Estévez y Daniel Vázquez, coordinadores

Si bien los derechos humanos han sido tradicionalmente objeto 
de estudio del derecho, a raíz de la ola democratizadora de la dé-
cada de 1980 han adquirido una notoriedad social y política que 
los coloca en el ámbito de la investigación de las ciencias sociales 
debido a que su ejercicio plantea preguntas que el derecho no 
puede responder. Esta obra proporciona a estudiantes, profesores, 
investigadores y activistas sociales una visión multidisciplinaria y 
plantea nuevos debates.

Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial, unam  
1a ed., 2015 / 294 pp.
22 x 16 x 2 cm., rústico, 0.365 kg
Derechos humanos 
978-607-02-7007-9

Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, unam / flacso, 
México
1a ed., 2010 / 292 pp.
23 x 17 x 1.5 cm., rústico, 0.565 kg
Derechos humanos 
978-607-76-2938-2
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Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe, unam / 
Bonilla Artigas Editores
1a ed., 2020 / 160 pp.
23 x 15 x 0.9 cm., rústico, 0.234 kg
Derechos humanos 
978-607-30-3851-5

Programa Universitario de Derechos 
Humanos, unam  
1a ed., 2014 / 63 pp.
25 x 17 x 0.5 cm., rústico, 0.21 kg
Derechos humanos 
978-607-71-3105-2

Los derechos humanos explicados  
a niños y adolescentes
Luis de la Barreda Solórzano

Los derechos humanos son una conquista relativamente recien-
te, pues no siempre han sido reconocidos por los gobiernos. Su 
instauración constituye un momento luminoso en la historia de 
la humanidad, pues se trata de los derechos que, teniendo como 
fundamento la dignidad que tenemos todas las personas, nos per-
miten conducirnos con libertad y disfrutar de condiciones decoro-
sas de vida. En estas páginas conocerás todos los derechos a través 
de ejemplos y anécdotas.

Los derechos humanos y los derechos  
del libre mercado en América Latina
Ana Luisa Guerrero Guerrero

El libro atiende preocupaciones como las siguientes: ¿Qué razones 
se han ofrecido desde la onu para no responder satisfactoriamen-
te a las demandas de control de las empresas transnacionales?, ¿en 
qué valores éticos se fundamenta la petición de establecer un vín-
culo obligatorio entre las empresas transnacionales y los derechos 
humanos? ¿Qué justificaciones éticas se ofrecen para la defensa de 
los derechos del libre mercado?
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Programa Universitario de Derechos 
Humanos, unam / Editorial Terracota
1a ed., 2013 / 80 pp.
23 x 15.5 x 0.5 cm., rústico, 0.115 kg
Derechos humanos 
978-607-71-3052-9

Editorial Universitaria de Buenos Aires 
10a ed., 2016 / 619 pp.
22.8 x 15 x 2.5 cm., rústico, 0.565 kg
Derechos humanos 
978-950-23-2570-5

Los derechos humanos 
La ley más ambiciosa
Luis de la Barreda Solórzano
Debate 

Los derechos humanos son uno de los más destacados de nues-
tros productos civilizados. Estos se basan, por emplear palabras de 
Voltaire, en el “amor al género humano, virtud desconocida a los 
que engañan, a los pedantes que discuten y a los fanáticos que 
persiguen”. Su causa ha convencido a la parte más activa y sensible 
de la sociedad. No así, a los nostálgicos del autoritarismo ni a los 
partidarios de la congelación del orden jurídico.

Nunca más. Informe de la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas 
Conadep
Derechos humanos

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Cona-
dep) fue creada por el Gobierno argentino en 1983 con el objetivo 
de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas produ-
cidas durante la dictadura militar en Argentina, dando origen al 
Informe “Nuca Más”, también conocido como "Informe Sábato", 
publicado en septiembre de 1984.
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fes Acatlán, unam  
1a ed., 2013 / 288 pp.
23 x 16 x 2 cm., rústico, 0.554 kg
Derechos humanos 
978-607-02-4683-8

Coordinación de Estudios de 
Posgrado, unam  
1a ed., 2015 / 218 pp.
21 x 14 x 1.8 cm., rústico, 0.276 kg
Derechos humanos 
978-607-02-6912-7

Seguridad nacional y derechos humanos
Augusto Sánchez Sandoval

En este libro se ejemplifica la polaridad de ambos discursos, de 
manera que la seguridad nacional es el garrote y el manejo polí-
tico-jurídico sobre la protección de los derechos humanos, es el 
gran pan que oculta el garrote. 

Torres de Babel. Estado, multiculturalismo 
y derechos humanos
Mario Eduardo Maldonado Smith
Posgrado 

En este libro se reivindica el valor de la diversidad que cada Estado 
contemporáneo —cada Torre de Babel— comporta en sí mismo; y 
muestra también que ésta, lejos de ser un obstáculo, constituye la 
mayor riqueza de la que los Estados disponen. 
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Editorial Universitaria de Buenos Aires 
2a ed., 2015 / 412 pp.
23 x 15.5 x 2 cm., rústico, 0.562 kg
Derechos humanos 
978-950-23-1277-4

Editorial Gedisa 
1a ed., 2020 / 370 pp.
22 x 15 x 1 cm., rústico, 0.51 kg
Derechos humanos 
978-841-85-2528-5

Un golpe a los libros. Represión a la cultura 
durante la última dictadura militar 
Hernán Invernizzi y Judith Gociol 
Derechos humanos

Veintiséis años después del golpe militar de 1976, no caben dudas 
ya de que el terrorismo de Estado, implementado por la dictadura, 
fue un plan sistemático. A partir de esta constatación, Un golpe a 
los libros propone que a la desaparición de personas se correspon-
de el proyecto, también sistemático, de desaparición de símbolos, 
discursos, imágenes y tradiciones.

Verdad, Memoria y Justicia
Omar Vielma Luna, Ricardo Ugalde Ramírez  
y Raúl Ruiz Canizales, coordinadores 

El libro es un esfuerzo colectivo que además de difundir reflexio-
nes académicas sobre los procesos sociales de construcción de 
éstos tres elementos, pretende reivindicar la lucha de las y los 
familiares de quienes han enfrentado situaciones de dolor, sufri-
miento, pérdidas y desapariciones derivadas de las violencias que 
aquejan no sólo a México sino a otros países. 




