
 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

EMILIA JIMÉNEZ FIGUEROA 

La idea de que todos los seres humanos deben gozar de unos derechos esenciales 

y comunes ya se podía encontrar en algunas de las antiguas civilizaciones, pues, 

de una u otra forma, estaba en la base de muchas religiones, como por ejemplo en 

el cristianismo al proclamar que todos los hombres son iguales ante Dios. 

 

No obstante el concepto de Derechos Humanos, tal y como se considera 

comúnmente, tiene su origen en la cultura occidental moderna y surge a finales del 

siglo XVIII, momento en el que se produjeron declaraciones de derechos en dos 

lugares muy precisos del mundo: en la colonia inglesa de América, que muy pronto 

se convertiría en un país independiente, los Estados Unidos, y en el Reino de 

Francia, que se encontraba a punto de transformarse en República, tras la 

revolución que acabó con el régimen monárquico. 

El origen más cercano del concepto "Derechos Humanos" se encuentra en la 

"Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano" de la Revolución 

Francesa, y en las condiciones sociales y económicas que la acompañaron. El 

desarrollo económico y político de los siglos XV y XVI requería de un soporte 

filosófico fundado en las ideas de libre propiedad y libertad de empresa, por una 

parte, y de igualdad ante la ley, libertad e igualdad políticas por otra. En este orden 

de ideas, los derechos individuales representan el punto de partida de los derechos 

del hombre. 

 

 



 

 

 

 

Es especialmente desde el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, 

en 1945, cuando el concepto de Derechos Humanos se ha universalizado y 

alcanzado la gran importancia que tiene en la cultura jurídica internacional. El 10 de 

diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada 

y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

217 A (III), como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y como 

intento de sentar las bases del nuevo orden internacional que surgía tras el 

armisticio. 

 

Los Derechos Humanos son aquellas “condiciones que le permiten a la persona su 

realización”. En consecuencia engloba aquellas libertades, facultades, instituciones 

o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida 

digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.  

 

Los DD.HH son aquellas facultades inherentes a cada una de las personas, 

irrevocables, inalienables, inviolables, intransferibles e irrenunciables. El concepto 

es universal e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la 

superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados.  

De acuerdo a lo dispuesto en la Declaración adoptada por consenso de los 171 

Estados reunidos en Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 

1993: “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 

interdependientes y están relacionados entre sí”.  
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La universalidad es “inherente a los derechos fundamentales del hombre porque 

estos son expresiones de la dignidad de todo individuo” y por lo tanto deberían ser 

aceptados, respetados y garantizados por los Estados no importando el sistema 

político-ideológico, económico y socio-cultural que expresen. 

Los DD.HH se pueden clasificar en tres grupos: 

 

Derechos civiles y políticos: estos derechos surgieron como respuesta a los 

reclamos desatados a finales del siglo XVIII en manos de grupos revolucionarios 

occidentales. Por medio de ellos se busca la protección individual frente a la posible 

agresión de cualquiera de los órganos públicos. A partir de los derechos civiles y 

políticos se le impone al Estado que debe abstenerse de inferir en el goce y ejercicio 

de estos derechos por parte de los individuos. Algunos de los derechos de este tipo 

son: derecho a la vida, libertad, seguridad jurídica, a circular libremente, elegir la 

residencia, a la nacionalidad, a no ser esclavizado ni torturado, al libre pensamiento, 

a practicar cualquier religión, a expresar ideas, entre otros. 

 

Derechos económicos, sociales y culturales: Tienen el objetivo de garantizar el 

acceso a la educación, el trabajo y a la cultura y garantizar el bienestar económico, 

todo esto a fin de asegurar el desarrollo de las personas y pueblos. El 

reconocimiento de este tipo de derechos fue posterior a los anteriores y su razón de 

ser es el respeto a la dignidad de las personas, a su libertad y también a la eficacia 

de la democracia. 

 

 



 

 

 

 

Por supuesto que la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales 

están determinados por las condiciones de cada país, por lo que su cumplimiento 

varía entre estos. Algunos de ellos son: derecho a la seguridad social, a la 

satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales, al trabajo en 

condiciones equitativas así como también satisfactorias. 

 

 Además, derecho a la alimentación, salud, vivienda, vestimenta, a los servicios 

sociales, a la educación primaria y secundaria, entre otros. 

 

Derechos de los pueblos: Se vinculan con la solidaridad, estos derechos tienen 

que ver con cuestiones supranacionales, como lo son el derecho a tener un medio 

ambiente sano o la conservación de la paz. El contenido de los derechos de los 

pueblos aún no está determinado en su totalidad, sino que están por definirse. 

Algunos de ellos son: derecho a la identidad cultural y nacional, a la 

autodeterminación, a la independencia económica, a la paz, a la justicia 

internacional, al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, entre otros. 

Todos los derechos son fundamentales, por lo que no debemos establecer ningún 

tipo de jerarquía entre ellos y mucho menos creer que unos son más importantes 

que otros. Es difícil pensar en tener una vida digna si no disfrutamos de todos los 

derechos. Violar cualquiera de ellos es atentar contra la dignidad humana, que se 

fundamenta en la igualdad y la libertad, tal como lo establece el Artículo 1 de la 

Declaración Universal cuando establece que “todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos”.  

 



 

 

 

 

Debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y 

protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La 

promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades 

fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos y libertades 

fundamentales. Los Derechos Humanos surgen por la propia necesidad del hombre 

de convivir con sus semejantes debido a que no es capaz de bastarse por sí mismo. 

Nuestra existencia se desarrolla en un marco de relaciones interpersonales, las 

cuales van a ser el centro de nuestra atención. 

 La meta de la humanidad es ser feliz, por ello, es bueno saber que tenemos unos 

principios comunes al resto de los humanos, y que en vez de ponernos trabas los 

unos a los otros, nos facilitamos el camino. 


