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¿Qué son los derechos humanos?, ¿Cuáles son estos derechos?, ¿estás en 
plasmados en alguna ley? 
 
Primero debemos tener claro el concepto de Derechos Humanos, se definen como 
facultades inherentes a la persona, por el simple hechos de su condición, los cuales 
son irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, es decir son 
derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, 
sin discriminación alguna.  
 
La revolución francesa promovió la aprobación, en la Asamblea Nacional de 26 de 
agosto de 1789, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 
cual fue el primer vistazo normativo de estos derechos, los cuales tuvo su 
culminación cuando la ONU los aprobó, el 10 de diciembre de 1948, en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge en sus 30 artículos 
los derechos humanos considerados básicos; a menudo los Derechos Humanos 
están contemplados en la Ley de cada país e igualmente se encuentran protegidos 
por la ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los 
principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho 
internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los 
gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de 
actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

 
Principios de los derechos humanos: 
 

 El principio de universalidad, expresa que todas  personas son titulares o 

sujetos activos de estos derechos, sin hacer distinción o discriminación 

de ningún tipo. 

 

 Son Inalienables, es decir que no pueden suprimirse salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Un 

ejemplo sencillo, solo se puede restringir el derecho a la libertad si un 

tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber 

cometido un delito. 
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 Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, esto significa 

que sin importar si se trata de derechos civiles, políticos, económicos, 

culturales, derechos de educación, trabajo, etcétera, estos no pueden 

dividirse ya que están interrelacionados y son interdependientes, la 

garantizarían de uno facilita el avance a los demás, así como la privación 

de algún derechos altera negativamente a los demás.  

 

 Son irrenunciables e intransferibles, estos pertenecen a cada individuo 

por lo que no pueden ser transferidos, igualmente las personas no podrán 

negociar con ellos, tampoco pueden renunciar a estos derechos, ni por 

propia voluntad, ni el Estado puede obligar a las personas a que 

renuncian, como fue se mencionado con anterioridad, salvo situaciones 

especificas, pueden ser suspendidos o limitados, pero nunca podrán ser 

eliminados ni extinguidos en sus totalidad. 

 

 

 Principio de Progresividad, significa que todos los derechos y libertades 
deben ser cumplidos en su conjunto en cada momento histórico de 
manera constante, permanente y continua para lograr el desarrollo íntegro 
de la dignidad de la persona, prohibiéndose cualquier retroceso o 
regresión, debiendo el Estado enfocar su labor por todos los medios 
concretos, oportunos, posibles, necesarios y de utilidad que se requieran 
para lograr dicha finalidad. 

 Ahora bien, el Estado esta obligado a la protección y garantizar estos derechos, ya 
que por la simple condición humana, todo individuo tiene el derecho a una vida digna 
y plena, para la realización y expansión de sus atributos en su vida particular; 
aunque no se encuentren plasmados como tal en el ordenamiento legales de un 
país. El tema de los derechos humanos no solo son de importancia nacional, 
también son trascendentales en el ámbito internacional, el respeto, la garantía y la 
protección de los derechos humanos es ante todo responsabilidad del Estado. Esta 
tarea representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones 
necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas 
puedan gozar realmente de todos sus derechos. 
 
La dignidad de la persona humana se garantiza a través del respeto y 
reconocimiento de todos los derechos humanos, sean éstos de naturaleza política, 
civil, social, económica o cultural. Todos los derechos humanos tienen la misma 
importancia jerárquica y, en conjunto, permiten a las personas vivir dignamente.  
 
 
 



 

 

 
El goce y ejercicio de todos los derechos por igual permite a los seres humanos 
desarrollar y construir libremente su propio proyecto de vida, que es la síntesis de 
lo que se denomina vida digna. Es evidente para que una sociedad se encuentre en 
un estado de paz y armonía, los individuos deben estar en óptimas condiciones en 
sus vidas, por lo que es fundamental que estos cuenten con la protección de los 
derechos primordiales que a todo individuo le pertenecen inherentemente por el 
simple hecho de ser humano, esto garantizaría un desarrollo potencial de la persona 
y por ende esto resultaría en una sociedad con una convivencia de respeto entre 
individuos, así como entre el individuo y el Estado. 
 
 A pesar de que en el articulo 2 de la nuestra constitución, se manifieste el 
reconocimiento y garantiza que de los pueblos y comunidades indígenas cuentan 
con la libre determinación y autonomía para el regimiento de su sociedad, están 
siempre deberán adecuarse al regimiento fundamental de las garantías individuales, 
así como los derechos humanos. 
 
Desde 2011, debido a la Reforma Constitucional en Materia de Derechos 
Humanos tienen rango constitucional los derechos humanos contenidos en los 
tratados internacionales de los que México es parte. A pesar de dichas reformas y 
organismos, en consideración de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en el país los derechos humanos se violan de manera grave debido a 
fallas estructurales e históricas que hasta el día de hoy parecen ser un problema sin 
solución y en algunos estados se realiza de manera sistemática y en complicidad 
con autoridades de distintos niveles de gobierno.  
 
PROPUESTA. Para acabar en su totalidad con la violación a los derechos humanos 
en nuestro país, se requiere de un arduo trabajo, el cual debe llevarse acabo por 
parte de la ciudadanía así como por parte del Gobierno, generar una cultura en todo 
el territorio nacional e internacional, basada en el respeto al individuo y el 
reconocimiento de sus derechos, los cuales se encuentren plasmados en las 
constituciones y salvaguardadas por los Estados, que se realice conciencia en las 
personas de la importancia que tiene el conocer y saber sobre los derechos 
fundamentales que poseen, al igual que se imparta un castigo severo a aquellas 
personas que los violenten, sin importar su posicionamiento social. 
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CONCLUSIÓN. Los derechos humanos desde su primera menciones legales y 
hasta la actualidad en su etapa de solidificación en la mayoría de los ordenamientos 
legales de los países, como en diversos tratados internacionales, han tenido un gran 
impacto en el desarrollo de la sociedad, para la que esta lograse tener la capacidad 
de que sus individuos tuvieran la oportunidad de desplegar al máximo su grandes 
ideas, inventos y pensamientos. Sabemos que en algunas partes no solo del país 
sino del mundo, no es una tarea fácil la el reconocimiento y preservación de los 
derechos humanos, por lo que se debe luchar para que estos sigan expandiéndose 
en la totalidad de las sociedades y regímenes gubernamentales, y hacer de estos 
algo literalmente universal, es un propósito verdaderamente difícil, pero del cual 
resultan beneficiados todos, tanto gobernados como gobernantes. 
 


