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Introduccion 

  

La tarea impostergable para nuestra sociedad es el fortalecimiento de las 

condiciones que hacen posible la vida en paz y democracia, precisamente una de 

estas condiciones es el pleno respeto a los Derechos Humanos. En este esfuerzo 

la difusión de los Derechos Humanos es una necesidad urgente que debe 

desarrollarse en todos los sectores de nuestro país. Hombres, mujeres, jóvenes y 

niños, campesinos, comunidades nativas, clubes de madres, Iglesias, comité de 

productores y todos en general deben conocer de los derechos que nos 

corresponden a todos y todas como personas.  

 

En la historia de nuestro país siempre se ha creado mitos e ilusiones en muchas 

personas al decir que todos gozamos de los derechos humanos que la misma 

constitución los ampara, sin embargo, muy poco, casi nada se ha enseñado en los 

colegios o centros superiores al respecto, producto de todo existen grandes 

conocimientos de los derechos que tienen cada persona. Actualmente en nuestro 

medio existe todavía muchos problemas que por temor al “Amo” o a la “Justicia” las 

personas lo sufren y quedan callados por los perjuicios que existen; sin embrago los 

Derechos Humanos está dada por el solo hecho de la Naturaleza Humana y la 

esencia de éste. Así pues, los Derechos Humanos se presentan como un conjunto 

de “exigencias éticas” que todos los gobiernos firmantes deben cumplir. Se trata de 

unos valores éticos que pretenden ser válidos para todos con independencia de la 

lengua, cultura, sexo, religión, etc, valores que se sitúan entre la Ética y el Derecho 

e inspiran desde la Ética todas las constituciones democráticas que hay en el 

mundo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


 

 

 

 

Desarrollo 

  

La historia del concepto de Derechos Humanos es breve y larga a la vez. Si bien la 

denominación surgió en la Carta de las Naciones Unidas, se trata de los mismos 

derechos que se conocieron genéricamente como “derechos del hombre” o 

“derechos naturales”, Los Derechos Humanos, son ciertas facultades que se 

reconocen a todos los seres humanos por su condición de tales, con independencia 

de las circunstancias sociales y de las diferencias entre los individuos.  

 

Esto se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. 

Puedo decir que los Derechos Humanos constituyen una propuesta, una aspiración 

humana que aún tiene que luchar por establecerse en diversas esferas de la 

actividad humana.  

 

Estos Derechos Humanos son resultado de la lucha entre algunas fuerzas sociales 

y políticas que buscan respetarlos, y otras que consciente o inconscientemente los 

desprecian y/o subordinan. Los Derechos Humanos tal y como lo conocemos 

pueden ser clasificados bajo diversos criterios, Derechos Individuales: Los derechos 

individuales responden a intereses particulares o individuales del ser humano y los 

ejerce cada persona en su favor. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad de 

opinión, de tránsito y de libre pensamiento. Y los Derechos Sociales: Los derechos 

sociales, en cambio, se refieren a intereses colectivos o de grupos sociales. Los 

ejercen personas a favor de muchas otras, como los trabajadores y también los 

ejercen grupos de personas como los sindicatos a favor de sus asociados y 

asociadas. Ejemplo de estos derechos son el derecho a la educación, a la salud, a 

la vivienda, a la libertad de reunión y a un medio ambiente sano.  

 

 



 

 

 

 

Conclusión 

 

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 

que tenemos la ironía de llamarnos desarrollados. Creo que en un mundo donde 

todos los valores están confundidos, donde progresar económicamente es el fin de 

todos sin tener en consideración el detrimento del otro. Esto es porque estamos 

cargados de un terrible individualismo, "solo importo yo y mi propio bienestar".  

 

Habría que tomar conciencia que para que el mundo avance y no vayamos en 

retroceso, tiene gran importancia respetar la dignidad del otro y reconocer en cada 

uno aquellos derechos que brotan de su propia condición natural de persona 

humana. 

 

Asimismo creo que este reconocimiento tiene que ser parte de todos, no solo de 

quien está constituido como autoridad. Porque sería muy fácil exigir el cumplimiento 

por parte de las autoridades y evitar aludir al propio. Ahora bien, si todas las 

personas se respetan recíprocamente, es válido que se exija de la autoridad. Pero, 

también reconozco, que si ella nos invitaría con su buen ejemplo, todo sería más 

fácil para el desarrollo y armonía de la sociedad; ya que ellos son nuestros 

representantes. 

 


