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Participantes:  

Cristina Puga./ Programa de Posgrado 

en Ciencias Políticas y Sociales, 

UNAM. 

 

Gloria Ramírez / Cátedra UNESCO  

de Derechos Humanos de la UNAM /  

Homenaje al Dr. Héctor Cuadra Moreno 

 

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, el Programa de 

Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y la Academia Mexicana de 

Derechos Humanos, llevaron a cabo el pasado 22 de noviembre un Homenaje 

al Dr. Héctor Cuadra, con el objetivo de reconocer  sus aportes y trayectoria en 

el estudio, la investigación, la protección y defensa de los derechos humanos y 

favorecen que su legado se conozca se difunda y sea aprovechado por la 

comunidad académica y activistas. 

 

Pionero en Diplomacia Ciudadana, colaboró con don Cesar 

Sepúlveda, Director del Instituto de Derecho Comparado de la UNAM y con la 

Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza, bajo las 

ordenes de Sean Mc.Bride; en su época era un trabajo incipiente y casi 

desconocido el impacto de incidencia ciudadana en la defensa de los derechos 

humanos. Gracias a la información recabada por el Dr. Cuadra, se coadyuvó la 

liberación de presos de conciencia y la derogación de leyes represivas contra 

los ciudadanos. 

 

Pionero en la defensa de los Derechos Humanos, al término de su estancia 

en Suiza en 1967, regresó a México con el encargo del señor McBride de 

organizar la Sección Mexicana de Amnistía Internacional, la cual se funda con 

el apoyo de Alicia Zama, Brigida Alexander y Annunziata Rossi, entre otras  

Trayectoria 

Héctor Cuadra nació en México el 3 de 

septiembre de 1935, es Licenciado en 

derecho por la Facultad de Derecho de la 

UNAM, fue profesor definitivo de 

asignatura “B” en derecho internacional y 

en teoría de las relaciones internacionales 

en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, también fue profesor del curso de 

problemas socioeconómicos de México en 

la División de Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Derecho así como también ha 

sido profesor visitante de la Facultad 

Internacional de Derecho Comparado en 

Estrasburgo, Francia.  

 

Fue representante de Rectoría en la 

Comisión Dictaminadora del Personal 

Académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM; miembro 

de la Academia de Investigación Científica, 

coordinador del Área de Relaciones 

Internacionales del Centro de Estudios 

Económicos y Sociales del Tercer Mundo 

A.C. y fue investigador del II J de la 

UNAM de 1960 a 1979. También fue 

miembro de la Academia Mexicana de 

Derechos Humanos.  

 

Formación y estudios universitarios:  
-Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales ( 1953 1958).  

-University of New York, Comparative 

Law Institute (1960-1961).  

-Université de droit d'économie et de 

sciences sociales de Paris (1962-1964).  

 

Más información 

http://www.artepepan.com.mx/homenaje_hectorcuadra/index2.html


José Luis Orozco / Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales . 

 

Rebeca Salinas / Amnistía 

Internacional México. 

 

Alicia Zama / Amnistía Internacional 

México. 

 

Miguel Concha / Academia Mexicana 

de Derechos Humanos. 

 

Manuel Becerra./ Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM 

 

personas, como un respuesta a la represión del movimiento de 1968 y se 

consolida como institución pionera en el país en la materia. 

 

Pionero en la docencia y la investigación de los Derechos Humanos, en 

1968, en el entonces Instituto de Derecho Comparado de la UNAM, organizó 

el seminario internacional sobre los "20 años de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos" como Secretario Ejecutivo, el cual contó con la 

presencia de René Cassin y Jacques Maritain. Este seminario cuenta con una 

publicación que representa un aporte significativo en la materia. 

 

Con este espacio recuperamos parte de sus aportes y se pone a disposición de 

la comunidad universitaria y la sociedad en general, a través del sitio web: 

http://www.artepepan.com.mx/homenaje_hectorcuadra/index2.html . Te 

invitamos a ti lector y lectora a visitarla y conocer más.  

 

Dra. Gloria Ramírez Hernández 

Personajes y Palabras 

“Estamos engalanados por un distinguido académico, 

profesor de está facultad, con una gran experiencia con más 

de 50 años. Quien además ha sido un destacado defensor de 

derechos humanos, comprometido desde el ámbito 

académico: el Doctor Héctor Cuadra, homenajeado el día 

de hoy.” 

Dra. Gloria Ramírez 

“Académico de larga trayectoria en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, a un académico que ha 

dedicado muchos años a la investigación, a la docencia, 

en el trabajo académico administrativo y que hasta la 

fecha sigue siendo tutor de nuestro posgrado con toda la 

experiencia, transmisión de conocimiento y dedicación 

que implica la tutoría. 

Estamos aquí para expresarle todo nuestro afecto a  un 

viejo muy querido de la Facultad de Ciencias políticas y 

Sociales.” 

Dra. Cristina Puga 

“Héctor fue uno de los iniciadores de la fundación de 

los derechos humanos en la cuidad de México y en todo 

el país. 

Si pudiera definir a Héctor lo nombraría “un hombre de 

la ilustración”. Creo que como pocas gentes, Héctor 

Cuadra, ha tenido una preocupación racionalista, 

metódica e informada para llegar a calar en lo que 

podríamos llamar la esencia de los derechos humanos. 

Es un hombre de viajes, es el hombre más cosmopolita 

que conozco.” 

Dr. José Luis Orozco 

“Ahora hemos entrado en un nuevo reto, estamos en un 

mundo cambiante, en un mundo donde los activistas se 

les facilita ser activistas online, en donde las redes 

sociales juegan un papel muy importante, este tipo de 

herramientas nos ayudan mucho.” 

 

“Ahora queremos impactar aun más en los derechos 

humanos pero ya trabajando muy de cerca con los 

investigadores en el propio terreno y queremos ampliar 

el número de miembros y hacer crecer la sección, tener 

un grupo por cada estado de la República Mexicana 

para tener un mayor impacto.” 

Dra. Rebeca Salinas 

“La señora Zama acogió en su propia casa a Héctor Cuadra  

y a otros comprometidos con la defensa de los derechos 

humanos en las primeras reuniones para ir planificando el 

trabajo, las reuniones preliminares, organizativas y 

formales, luego de la constitución de la sección mexicana de 

Amnistía Internacional. Hoy ya sabemos que Amnistía 

Internacional tiene un lugar muy importante dentro de las 

organizaciones civiles de derechos humanos.” 

Dr. Miguel Concha 

“Agradezco mucho este reconocimiento, para mí es un éxito 

pero a la vez es un momento muy importante que me hace 

recordar aquellos años en que fui tan desgraciada, cuando mi 

hijo estuvo en la cárcel. Estos momentos, para mí, son muy 

estresantes porque me trae muy buenos recuerdos pero 

también muy tristes. Muchísimas gracias a todos.” 

 

Sra. Alicia Zama 

“Lo atractivo del discurso del Dr. Cuadra para un 

estudiantes, con educación formalista, es el rompimiento del 

formalismo y darnos la visión de las relaciones 

internacionales. Posteriormente en un libro que escribí sobre 

Derechos Internacional, yo escribí acerca de la obra del 

Maestro Cuadra que era una mezcla entre el derecho 

internacional, formal y frío, y el conocimiento de las 

relaciones internacionales, sin el cual no se podría entender 

los derechos internacionales.” 

Dr. Manuel Becerra 

“Los derechos humanos hoy en día es la lucha por un garantía de condiciones políticas, jurídicas y culturales para el 

logro no sólo de la libertad si no del bienestar, así permeando en todos lo niveles en donde el discurso de los derechos 

humanos incide en todas las dimensiones de la vida.” 

 

“Quiero plantear una queja que tengo y es algo muy sincero. Vivo con una profunda preocupación por el grado de 

deterioro en que  esta la sociedad mexicana viviendo, hemos permitido, por omisión, que una clase política abusiva se 

apodere de nuestro país.  

 

No puedes ser plenamente feliz en una sociedad donde sabes que las autoridades judiciales en convivencia con las 

autoridades policiacas, bajo obediencia siega al poder ejecutivo, que es por cierto un enfermo, ha  llegado y ha llevado a 

la sociedad  al extremo en donde ya no hay lucha posible que se siga por las vías  tradicionales. 

http://www.artepepan.com.mx/homenaje_hectorcuadra/index2.html


 

Galería fotográfica 

A mi me gustaría conminarlos a que nos lancemos a una aventura colectiva, a que la sociedad civil se organice  verdadera 

y firmemente para dar la batalla contra la impunidad, la deshonestidad, el latrocinio y el abuso de una clase política que 

se siente dueña de las instituciones, del poder, de nuestro patrimonio y que esto no puede ser tolerado. 

 

Ya no es solamente mediante la lucha civilizada de las organizaciones no gubernamentales, tiene que haber un movimiento 

masivo, en donde la conciencia dé el cambio necesario, como lo esta dando las indicaciones de los pueblos levantados de 

la Europa civilizada y donde la ciudadanía ha mostrado una capacidad de respuesta y de ira  civilizada que hay que tener. 

Nosotros tenemos en nuestras manos el cambio y no podemos tolerar más los abusos del poder y la ignominia de las 

imposiciones. 

 

Cuando halaba yo del libro “Los derechos políticos son derechos humanos” estaba pensando justamente en lo que hay que 

tener conciencia. Con qué derecho se manipulan los resultados electorales, con qué derecho tardan los resultados finales, 

semanas en ser elaborados, manipulados y transformados; esto en ningún país por atrasado sea se presentan, la  propia 

noche misma se conocen los resultados y en este país que se aprecia de tener un desarrollo mucho mayor que en otros 

países estamos en la más absoluta indefensión contra esta clique de bandoleros que han tomado el poder  con las 

diferentes nominaciones de Partidos al que pertenezcan, pero que ya son intolerables los abusos. 

 

Así es que quienes tengamos conciencia de que esto debe cambiar vamos a agrupar fuerzas y voluntades para que el 

cambio se haga y que se haga en la forma más correcta posible, más organizada, pero más firme porque esto no pude 

seguir así. ¡Ya basta!” 

 

 

Dr. Héctor Cuadra Moreno 



 



 

Fotografía: Tania Camacho 

 

Visita el sitio Web del Homenaje al Dr. Héctor 

Cuadra Moreno. Académico, defensor de los derechos 

humanos en México y co-fundador de Amnistía 

Internacional México. 
 

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM y 

la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en ocasión del 

Homenaje al Dr. Héctor Cuadra Moreno les invita a escribir 

un mensaje y/o pensamiento al homenajeado.  

Ingresa desde el sitio de la CUDH-UNAM:  

http://catedradh.unesco.unam.mx/ 

CUDH-UNAM en la WEB 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,  

de la FCPyS:  Dra. Gloria Ramírez  

Responsable del Boletín: Nanci Ramírez H. 
Asistente de investigación: Sebastian Alejandro Covarrubias Lara 

 

Para mayor información o quieres enviarnos tus propuestas, opiniones, escritos y documentos que desees difundir, escribe al correo: 

catedraunescodh.investigacion@gmail.com   

Este boletín presenta una síntesis informativa que se realiza a través de una consulta diaria de medios electrónicos nacionales e 

internacionales, así como otros medios.   

Para dejar de recibir este Boletín enviar un correo que diga CANCELAR BOLETIN a:  

catedraunescodh.investigacion@gmail.com   

Sitio Web 

http://catedradh.unesco.unam.mx/
http://www.facebook.com/pages/ProNalEDH-Programa-Nacional-de-Educaci%C3%B3n-en-Derechos-Humanos/146505622077667?sk=wall#!/pages/C%C3%A1tedra-Unesco-de-Derechos-Humanos/133810549973231
http://catedradh.unesco.unam.mx/
http://www.youtube.com/user/CatedraUnescoUNAM
http://twitter.com/#!/CatedraUnescoDH

