
 

 

 

DERECHOS HUMANOS NUESTRA TAREA 

Evaristo Rodríguez Ramírez. 

 

Los Derechos Humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a 

la persona su realización en consecuencia subsume 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. 

 

El estado se debe de comprometer a asegurar en cooperación con las naciones 

unidas, al respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 

hombre. 

 

Todo derecho debe iniciar por principio de cuentas con una buena democracia, 

como un medio para lograr la paz y la seguridad de las personas, el progreso y el 

desarrollo económico y social, y sobre todo con respeto a los derechos humanos, la 

democracia es un valor universal, basado en la libertad libremente expresada de los 

pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

 

Considero necesario comentar que para que se cumplan los derechos humanos es 

necesario iniciar la educación, en este sentido, con la familia que es la base de toda 

sociedad, ahí es donde se requiere con la convivencia familiar, aceptando a los hijos 

y los padres respetando las decisiones y apoyarlas, ya que es en donde inicia toda 

la sociedad. 

 

 



 

 

 

En cuanto a esta, la sociedad, que se jacte de ser moderna, deberá de exigir de las 

autoridades, instituciones encargadas de salvaguardar los derechos humanos de 

las personas, el pleno goce de estos derechos, con la igualdad, respeto y sobre todo 

tolerancia de las preferencias culturales y sociales de los individuos. 

 

Asimismo llevar a la práctica por lo menos una de las siguientes propuestas tendrá 

una repercusión importante para la mejora en las condiciones de vida de los 

guerrerenses: 

- Llevar ante la justicia a funcionarios que con sus actos sean responsables de 

las violaciones a los derechos humanos. 

- Que las denuncias por violación a los derechos humanos contra elementos 

militares se realicen ante autoridades civiles. 

- Cumplir con la atención a víctimas, incluyendo la reparación del daño. 

- Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

- Combatir la discriminación y desigualdad. 

- Impulsar una cultura de la legalidad ciudadana desde la educación básica. 

- Asegurar la protección a grupos vulnerables o minoritarios mediante la 

promulgación de leyes. 

 


