
 

 

 

DERECHOS HUMANOS. 

Lic. Policarpo Gatica Ramírez. 

 

CONCEPTOS.  

 

a) Los Derechos Humanos, señala el Dr. Eusebio Fernández, “son inherentes a 

nuestra naturaleza, nacen con nosotros y como libertades fundamentales nos 

permiten realizarnos íntegramente como personas. Pero es el Estado el que los 

reconoce y los plasma en la Constitución, asumiendo así la responsabilidad de 

respetar y hacer respetar estos derechos”.  

 

b) Son un conjunto de facultades y privilegios propios del ser humano, hombre y 

mujer, que hacen posible el respeto a la dignidad humana, son los que todas las 

personas tenemos por naturaleza, sin los cuales no se puede vivir como ser 

humano. Están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y otras leyes Locales e Internacionales. (Magdalena Aguilar Álvarez 

Cuevas).  

 

c) (Dra.  Mireille Roccatti) Refiere que los derechos humanos son aquellas 

facultades o prerrogativas  inherentes a la persona humana, que le corresponden 

por su propia naturaleza, e indispensables para asegurar su pleno desarrollo dentro 

de una sociedad organizada. Estos derechos son de libertad, de igualdad ante la 

ley y de seguridad jurídica, y se encuentran sustentados en valores éticos cuyos 

principios se han traducido históricamente en normas de derecho nacional e 

internacional, constituyéndose en parámetros de justicia y legitimidad política.  

 

d) Artículo 4  del Reglamento Interno de la CODEHUM-GUERRERO  

 

 



 

 

 

e)  Esta Comisión entiende por Derechos Humanos los inherentes a la naturaleza 

humana, sin los cuales no se puede vivir con la dignidad que corresponde a toda 

persona y en su aspecto positivo como los reconocidos por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes secundarias y reglamentarias que  

de ella emanen, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los 

tratados suscritos por el Presidente de la Republica, aprobados por el Senado y en 

otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS  

A) Corresponden a valores universales;  

B) Nos corresponden a todos por el hecho de ser personas, nadie nos lo puede 

quitar nunca;  

C) Todos son importantes, ya que no se pueden negar unos derechos y respetar 

otros y  

D) Protegen a todos por igual, en todas las situaciones, sin distinción de ninguna 

clase 

 



 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

Están clasificados en 1ª., 2ª., 3ª. y 4ª. generación  

1ª. Derechos civiles y políticos.  

2ª. Derechos económicos, sociales y culturales.  

3ª. Derechos de solidaridad y apoyo.  

4ª. La tecnología y la cibernética.   

 

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

Pueblo (del latín populus) es el conjunto de personas de una nación, aunque 

también puede entenderse como el de parte de un país, el de una región o el de 

una localidad, o incluso asimilarse al mismo concepto de país o de localidad 

(especialmente para una población rural).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indígena. Es un término que, en un sentido amplio, se aplica a todo aquello que es 

relativo a una población originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en 

el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente 

prolongada y estable como para tenerla por oriunda (es decir, originario de un lugar). 

Con el mismo sentido se utiliza, con mayor frecuencia, el término equivalente nativo,  

 



 

 

 

 

 

presente en expresiones como "idioma nativo". También es habitual utilizar términos 

como pueblos originarios, naciones nativas o aborígenes. 

 

En sentido estricto y más habitualmente, se aplica la denominación indígenas a las 

etnias que preservan las  culturas  tradicionales. Con este alcance, se denomina 

indígenas a los grupos humanos que presentan características tales como:  

 

  Pertenecer a tradiciones organizativas anteriores a la aparición el estado 

moderno 

 

 Pertenecer a culturas que sobrevivieron la expansión planetaria de la 

civilización occidental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los Derechos de los Pueblos Indígenas están sustentados principalmente en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1 y 2 y en 

otras Leyes y Tratados Internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, los cuales prevén un sin número de derechos que han 

resultado de gran beneficio para muchos y de confusión y de una inadecuada o 

equivocada interpretación para otros, primordialmente tratándose de algunas 

autoridades de las comunidades.  

 

En algunas comunidades del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, de 

acuerdo a las estadísticas con que cuenta la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos del Estado, en lo que se refiere a la recepción, investigación y resolución 

de las quejas, se ha incidido constantemente y en algunos casos en forma 

reiterativa, en darle una inadecuada interpretación a los usos y costumbres a que 

se refiere la Constitución Federal; pues si bien es cierto que el apartado a) del 

artículo 2 de nuestra Carta Magna reconoce y garantiza el Derecho de los Pueblos 

y las Comunidades Indígenas  a la libre determinación y, en consecuencia, les 

concede  autonomía para decidir.-  

 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural.  

 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 

respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 

procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.  

 

 



 

 

 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a 

las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 

interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad 

frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los 

estados.  

 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad.  

 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 

términos establecidos en esta Constitución.  

 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 

tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 

derechos adquiridos por terceros o por  integrantes de la comunidad, al uso y 

disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan 

las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en 

términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán 

asociarse en términos de ley.  

 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos. 

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 

estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 

representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.  

 

 

 



 

 

 

 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, 

en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, 

se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales 

respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo 

el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 

su lengua y cultura.  

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las 

normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 

interés público.  

 

Sin embargo en ninguna de esas libertades se establece que a las personas 

consideradas dentro de este grupo vulnerable se les debe restringir o suspender 

sus derechos por ningún motivo.  

Hemos notado que en ciertas comunidades del municipio de Tepecoacuilco, 

Guerrero, se priva de la libertad a las personas sin que exista orden de detención o 

aprehensión o que en su caso sean encontrados en el momento mismo de estar 

cometiendo algún delito o falta administrativa penadas por la Ley.  

 

En muchos de los casos la privación de la  libertad de las personas son por motivos 

de disputa de terrenos, aún cuando son comunales y en otros casos por motivos de 

religión, cuando precisamente las personas se niegan a cooperar para festividades 

de la religión a la que no pertenecen. Otras sanciones que indebidamente son 

impuestas por parte de autoridades de las comunidades, son la restricción y 

suspensión de los servicios públicos, principalmente el agua potable y en casos  

 



 

 

 

 

extremos hasta son obligadas las personas a abandonar sus comunidades y bienes, 

traduciéndose esto en un desplazamiento o expulsión por intolerancia religiosa.   

Todas esas privaciones de la libertad o detenciones y las restricciones y 

suspensiones a que se refiere el párrafo anterior,  son indebidas y arbitrarias y 

contrarias a lo que disponen los artículos 14, 16 y 24 de la Constitución Política 

Federal los cuales establecen lo siguiente.  

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.  

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho.  

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento.  

 

Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le 

agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 

siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.  

 

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.  

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. 

Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley 

reglamentaria.  

 

 

 



 

 

 

 

Se debe hacer consciencia que la ley por la que nos regimos es la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de ella se derivan o emanan otras 

leyes,  decretos y acuerdos que son secundarios, por ello debe entenderse que 

ninguna otra Ley está por encima de la Constitución Federal, en este caso 

incluyendo los Usos y Costumbres, sustentados en el artículo 2 Constitucional , el 

cual refiere que el reconocimiento y respeto de esos derechos son para conservar 

sus propias instituciones sociales, económicas, políticas y culturales, como son 

entre otras, lenguas maternas y tradiciones. Sin embargo en tales disposiciones 

legales no se conceden facultades o atribuciones a las autoridades de las 

comunidades para imponer sanciones tales como la privación de la libertad y la 

restricción y suspensión de servicios entre otras, por motivos de intolerancia 

religiosa, ya que de lo contrario estaríamos ante un acto discriminatorio, pues 

debemos tomar en cuenta que en el artículo 1 de la Constitución Federal está 

previsto el derecho a la Igualdad y establece lo siguiente.  

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes.  

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.  

 

También debemos tomar en cuenta que los Derechos Humanos de los pueblos o 

comunidades indígenas están sustentados y protegidos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 10 de Diciembre de 1948, de la cual forma parte el Estado Mexicano, en  

sus artículos 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12 y 18.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

artículo 1  

Al nacer, todas las personas son libres y 

tienen los mismos derechos.  

Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los 

otros. 

 

artículo 2  

Las personas pueden ser de razas distintas, 

hablar lenguas distintas, ser ricas o pobres, 

tener opiniones y religiones distintas. Pero 

ser diferentes no es un problema. Las 

personas pueden ser diferentes, pero todas 

tienen los mismos derechos. Toda persona 

tiene los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
artículo 3  
 
Todas las personas tienen derecho a 
vivir y a hacerlo en libertad y con 
seguridad. Todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona. Todas las personas 
tienen derecho a vivir y a hacerlo en 
libertad y con seguridad.     
 

 

 

artículo 7  
 
Las leyes deben proteger y ayudar de la 
misma forma a todas las personas. 
Todos son iguales ante la ley y tienen, 
sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación 
a tal discriminación.      
 

 

 

artículo 9  
 
Nadie puede ser detenido o 
encarcelado sin motivo. Nadie podrá 
ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado.        
 

 

 

 



 

 

 

 

artículo 11  
 
Las leyes son las mismas para todos. 
Todas las personas son inocentes hasta 
que los jueces decidan si son culpables 
de algún delito. Para declarar a una 
persona culpable de un delito, los 
jueces deben tener pruebas. 1. Toda 
persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en 
el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa.     
 

 

 

 

artículo 12  
 
Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad: nadie puede hablar o escribir 
sobre la vida privada de una persona, 
entrar en su casa o leer sus cartas si 
ella no ha dado permiso para hacerlo.  
Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques.    
 

 

 

 

artículo 18  
 
Todas las personas pueden pensar lo 
que quieran, elegir la religión que 
deseen y hablar de sus creencias 
religiosas. Cualquier persona puede 
cambiar su religión cuando quiera.  

 



 

 

 

 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia. 
 
Se propone la capacitación permanente en materia de Protección de los Derechos 
Humanos, de las autoridades de los Municipios que cuentan con población indígena, 
con el fin de que sepan entender y aplicar sus atribuciones y facultades, a efecto de 
evitar que por desconocimiento u omisión sigan cometiendo actos violatorios de los 
derechos fundamentales, debiendo explicarles y prevenirles de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal en la que pueden incurrir por no ceñirse a los principios 
de legalidad y seguridad jurídica en términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

 

 

 

 


