
 

 

 

DERECHOS HUMANOS. 

 LIC. ALVARO ROMAN GALINDO. 

Mucho se ha escrito sobre los Derechos Humanos, volviéndose un tema recurrente 

a partir del triunfo de la Revolución Francesa. En años recientes nuestro país ha 

suscrito Convenios Internacionales sobre esta materia e incluso se elevó a rango 

constitucional el reconocimiento pleno de los mismos. 

Recientemente han surgido Organismos No Gubernamentales, que se dedican de 

tiempo completo a la defensa de los Derechos Humanos y el propio Estado 

Mexicano ha creado Organismos Independientes y autónomos para la defensa de 

las Garantías Individuales, que no son otra cosa que los llamados Derechos 

Humanos. 

En la actualidad no ha sido suficiente la firma de Convenios, creación de 

Instituciones o surgimiento de Organismos No Gubernamentales, para el ejercicio 

pleno de nuestras Garantías Individuales mediante las cuales, el Estado proteja los 

Derechos Humanos de las y los indígenas, de mujeres en estado de abandono y de 

todos aquellos seres humanos que por sus preferencias sexuales no son aceptados 

por la sociedad. 

Es por eso que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través 

de diversas Jurisprudencias se ha pronunciado para declarar la inconstitucionalidad 

de los artículos de los diversos Códigos Civiles de las Entidades Federativas en los 

cuales se establezca que solo se reconoce al matrimonio entre un hombre y una 

mujer, no se cumple fielmente este mandato judicial.   

Es el caso que algunas Legislaturas se niegan a reconocer una nueva figura jurídica 

del matrimonio, ya sea porque sus integrantes se encuentran influenciados por 

cierta religión o patrones de conducta, que no les permiten entender una nueva 

realidad social que desde hace muchos años ha existido, pero que se tiene temor 

de reconocer o hablar del tema, bajo el concepto de perder imagen política y 



 

 

consecuentemente votos para el partido al que pertenezca las o los Diputados que 

intentan abordar el tema. 

¿A caso esto no es una negación de un derecho fundamental para todo el sector 

lésbico gay en relación a sus Derechos Humanos? Es importante que dentro del 

Plan Estatal de Desarrollo que por Ley el Poder Ejecutivo Estatal debe elaborar, se 

considere un apartado para que a través de las instancias correspondientes se 

impulse ante el Poder Legislativo del Estado la modificación al Código Civil, 

mediante la cual se dé cumplimiento pleno al mandato de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, emitido recientemente a través de las Jurisprudencias al 

respecto.  

De este modo, se estará en concordancia con lo que ha determinado el Poder 

Judicial de la Federación y al mismo tiempo se enviará a las y los guerrerenses la 

señal de que en Guerrero existe un pleno equilibrio de poderes, que mediante los 

Acuerdos correspondientes llevan beneficios a toda la población, mediante la 

creación y aplicación de Leyes, dando como resultado la convivencia en un estado 

de derecho en igualdad de condiciones para todos los seres humanos. 

 ¡No basta con buenos propósitos o buenas intenciones!, se debe legislar y 

reconocer los derechos de todos los grupos que integran la sociedad, pero en 

especial se deben de proteger a los sectores o grupos más vulnerables, si de 

salvaguardar los Derechos Humanos se trata. 

 El Gobierno debe predicar con el ejemplo en la salvaguarda y cuidado de los 

Derechos Humanos de cada una de las personas, sin importar su sexo o religión. 

Su estado civil o su posición social.    

Conclusión: Que las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo impulsen ante 

el Poder Legislativo del Estado, la modificación al Código Civil, para que se 

reconozcan legalmente los matrimonios de personas del mismo sexo.  

 


