
 

 

 

 

GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS 
Jonathan 

 

 

Es importante reconocer que la fuente de los derechos humanos no se encuentra 

en la voluntad de los individuos, ni en los poderes públicos del Estado, sino en la 

persona misma. Su raíz está en la dignidad que pertenece a todo individuo, es 

inherente a su naturaleza. 

 

Por lo tanto los derechos humanos son universales, inviolables, inalienables, 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Ante cada derecho humano 

corresponde a los demás el reconocerlo y respetarlo. 

 

El Benemérito de las Américas, Benito Juárez dijo: “Que el pueblo y el gobierno 

respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el 

respeto al derecho ajeno es la paz”. 

Querétaro los menciona como derechos fundamentales. Nuestra Carta Magna, en 

sus primeros 29 artículos, se refiere como: De los derechos humanos y sus 

garantías. 

 

 

Las mejores constituciones no son las que contienen más articulado ya que son 

principios generales, normas fundamentales, cuyas particularidades son 

contempladas en las leyes secundarias. 

 

Los derechos humanos no pueden estar sujetos a los recursos financieros del 

gobierno. 

 

 



 

 

 

 

Dada la importancia que tienen los derechos humanos para la vida personal y social, 

es necesario e imprescindible que sean dados a conocer, que se motive a su 

aplicación y que sean protegidos frente a las violaciones que constantemente 

ocurren, convirtiéndose este en el objetivo principal del ensayo, reflexionar sobre 

una posible solución a este incumplimiento de los deberes y por consiguiente la 

violación a los derechos que nos otorga la ley. 

 

 

Un problema es que hay violaciones que están fuera del control de los gobiernos 

nacionales. Ningún gobierno desea que los delincuentes violen los derechos de sus 

ciudadanos; no obstante, en la mayoría de los países hoy día la seguridad de la 

persona de muchos ha sido violada debido a la creciente Ola de crímenes. 

 

 

Para concluir,  me  gustaría  hacer  hincapié  en  que  los Derechos Humanos son 

unos mínimos de justicia imprescindibles para construir un mundo más justo y 

humano en el que podamos convivir en paz y armonía todas las razas y todas las 

culturas. En definitiva,  se  trata  de  una  utopía  razonable  que  depende  de 

nuestro  esfuerzo  que  se  haga  realidad.  Y, generalmente, el problema 

fundamental no está tanto en el reconocimiento de estos derechos sino en su puesta 

en práctica, pues la violación de los mismos no sólo se produce en los países pobres 

sino también en los países desarrollados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los derechos humanos son la resultante de la búsqueda de equidad entre los 

hombres del mundo. Su promoción nos ha llevado a vernos de forma igual pero 

lamentablemente siguen habiendo formas de acción que no permiten el libre 

desenvolvimiento de la persona. Pero no solamente es esto, sino también es una 

forma de vida, que se traduce en la libertad de opinión, de acción, entre otros 

logrando una pacífica interacción de las personas dentro de una sociedad. 

 

 

Los derechos humanos son importantes en el sentido de igualdad de oportunidades 

y de desarrollo, pero también implica que nosotros como hombres sepamos valorar 

ello y promover la diversidad pero de manera pacífica, con verdadera justicia y un 

gran valor. 

 

 

 

 


