
 

 

 

DERECHOS HUMANOS. 

Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. 

Generalmente se considera que tienen su raíz en la cultura occidental moderna, 

pero existen al menos dos posturas principales más. Algunos afirman que todas 

las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos 

humanos, 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 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los Derechos Humanos 

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. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes 

e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 

En nuestro país protegidos pos la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad


 

 

 

El derecho internacional relativo a 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 RECTORES. 

Los principios rectores de estos instrumentos están claramente reconocidos por las 

Naciones Unidas, el principio de Universalidad de los derechos humanos es la 

piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, 

tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones 

internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los 

Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, 

económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales.  

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, 

se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que 

una persona es culpable de haber cometido un delito. 

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles o políticos, como el 

derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos 

económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y 

la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre 

determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e 



 

 

interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma 

manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.   

 

 

 

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de 

derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos 

humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales 

como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y 

las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva 

de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la 

no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el 

artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido 

como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y 

la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose 

consigo mismos y con los otros.  

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los Derechos Humanos se clasifican en tres grandes ramas; la primera, Derechos 

de Primera Generación: Se les llama así porque fueron los primeros en ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica


 

 

reconocidos por el Estado, también se les conoce como Derechos Civiles y Políticos 

pues están relacionados con la persona humana, entendida ésta como ser individual 

y que, por tanto, el ejercicio, aplicación y reconocimiento de estos derechos le 

corresponde particularmente.  

 

 

 

 

Los Derechos de la Segunda Generación toman, también, el nombre de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y, se les llama así por cuanto en el devenir 

histórico aparecen después de los de Primera Generación, como producto de las 

luchas reivindicativas de la clase obrera frente al desarrollo del capitalismo industrial 

y agresivo. Por último, los Derechos de la Tercera Generación, llamadas, también, 

de solidaridad, son aquellos que buscan el ordenamiento mundial en base al 

sostenimiento de la paz como medio fundamental para la preservación de la especie 

humana, así como la protección del medio ambiente y el derecho a acceder al 

patrimonio común de la humanidad. Entre los derechos de la tercera generación, 

son los siguientes: Derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos, 

Derecho a la protección del medio ambiente,  Derecho a la paz, Derecho a 

beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. 

 

Así, es como obteniendo un pequeño panorama histórico y actual de los derechos 

humanos, nos damos cuenta de la importancia del surgimiento y evolución de los 

mismos, la observancia de estos, aunque a veces nula permite el libre desarrollo de 

los pueblos. Los derechos humanos son el instrumento idóneo para lograr una vida 

basada en la dignidad, tal y como lo establece la Declaración de los Derechos 

Humanos. 

 


