
 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

América Andrea Jiménez Gallegos. 

Los Derechos Humanos cuya función viene dada por el Derecho mismo y sus fines 

y fundamentos, pues es este quien regula el comportamiento a través de normas 

cuyo cumplimiento exige coactiva y coercitivamente, pues sin estas reinaría un 

ambiente anárquico y cada quien actuaría a su libre albedrio, dando paso al caos 

social y a la inexistencia de orden y paz, fragilizando también la existencia misma 

del individuo como de toda forma de agrupación social. 

Los humanos tendemos a formarnos y agruparnos en grupos intangiblemente 

estructurados en clases y jerarquías, entonces el Derecho busca conjugar 

armónicamente las fuerzas individuales de cada grupo determinado para que todos 

alcancen un propósito común, regulando el comportamiento de cada individuo, 

evitando así una conducta hostil y manteniendo el orden social. 

Siendo el Estado de Guerrero la primer entidad federativa de la República Mexicana 

que implemento un organismo de protección a los Derechos Humanos, resultado de 

la visión jurídica del Lic. José Francisco Ruiz Massieu, entonces Gobernador,  quien 

envió al Honorable Congreso del estado un proyecto de reformas y adiciones a la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, el cual fue aprobado y en 

consecuencia se reformó y adicionó el artículo 76, con un artículo 76–Bis, que crea 

la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 

publicado en el Periódico Oficial el 22 de septiembre de 1990. 

Al crearse la Comisión de Derechos Humanos en Guerrero ya existía la Comisión 

Nacional pero sin rango Constitucional; en consecuencia, la Comisión de Derechos 

Humanos en nuestro estado fue la primera institución en el país en incorporarse al 

texto constitucional local. 



 

 

Entre otras normativas esta reforma cita:  

“La ley que crea y organice la comisión garantizará su autonomía técnica; 

establecerá el procedimiento en materia de desaparición involuntaria de personas; 

regirá la prevención y castigo de la tortura cuando presuntamente sean 

responsables los servidores a los que se refiere el párrafo anterior; definirá las 

prioridades para la protección de los derechos humanos tratándose de indígenas 

internos en centros de readaptación social, menores de edad y mujeres de extrema 

ignorancia o pobreza, e incapaces y reglamentará el recurso extraordinario de 

exhibición de personas. 

“Este cuerpo podrá comunicarse con el organismo federal que conozca de la 

defensa y promoción de los derechos humanos para actuar coordinadamente en 

sus respectivos ámbitos de competencia” 

 El Estado debe garantizarle a las personas la existencia de determinadas 

condiciones para así posibilitar el libre desenvolvimiento y desarrollo de este,  del 

mismo modo compete a los individuos la conducción de la cosa pública a través de 

su participación protagónica y al Estado rendirle cuentas al individuo.  

Desafortunadamente en Guerrero,  esta Comisión ha perdido considerablemente 

toda credibilidad  ya que no existe ese proceso de socialización para cumplir y hacer 

cumplir las leyes, desprendiéndose así que el individuo manifieste libremente su 

conducta impulsiva y delictiva sin ser disuadido a reprimirla, persistiendo de esta 

manera la violencia en toda interacción social, afectando e impidiendo la 

coexistencia y convivencia social pacifica, viéndose así dañados el orden y paz 

social que el Estado debe garantizar a los individuos. 

 

 



 

 

 

Es necesario que todos y cada uno de los que conformamos esta sociedad, 

hagamos conciencia y fomentemos personalmente la disciplina de cumplir 

cabalmente con los propósitos de ley y a su vez la impunidad en cualquiera de sus 

formas sea intolerada. 

Inculquemos pues en nuestra sociedad principios y valores que nos permitan 

reprimir y controlar una conducta impulsiva, refrenando reacciones que pudieran 

dañar la coexistencia social y de convivencia pacífica. 

 


