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I. LOS DERECHOS HUMANOS
NATURALEZA

Como conjunto de cuestiones humanas relevantes, los DH son una
cosa compleja. Forman un ente jurídico, cultura y valoral y su
existencia social los hace estar en estrecha relación con los
campos de la política y la economía.
Los DH son invocados cada vez con más intensidad y frecuencia,
pero pocas veces las personas se detienen a dilucidar su
significado o aclarar su naturaleza. ¿Qué son o qué representan
estas prerrogativas o derechos calificados como humanos? ¿Porqué
son derechos y, además, porqué se les dice “humanos”?
Si un derecho “es un privilegio u oportunidad asignado a un
individuo simplemente por el hecho de ser miembro del grupo al que
se aplican los derechos” (Ray y Bernstein, 1987:5), al calificar a
un conjunto de ellos como “humanos” se asignan a todos los
individuos de la sociedad humana.
Por otra parte, al llamarse “derechos” se ubican en un campo más
amplio, el del “derecho”, el cual puede ser “concebido formalmente
como un conjunto de normas de vinculación bilateral, imperativas,
obligatorias y coercitivas” (Burgoa, 1989:23-24). La propia
historia de los DH es la del esfuerzo por establecer prerrogativas
de las personas, de los grupos y comunidades, de los pueblos, como
derechos plenos en lo jurídico y en lo social.
Debido a que están referidos al ser humano, no son comprensibles o
apropiables por medio de una definición simple. Constituyen una
compleja y profunda cuestión cognitiva pues han ido formándose
histórica,
cultural,
sociopolítica
y
filosóficamente
como
respuesta
a
la
pregunta
sobre
el
hombre
a
partir
del
“descubrimiento”, de la postulación y defensa de su dignidad
original y esencial. Así, ontológicamente, los DH están fundados
en la dignidad de la persona humana.
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Los seres humanos tienen diversos rasgos constitutivos y diversas
facetas en su desarrollo y manifestación, tanto desde una
perspectiva personal como socio-histórica. Los DH son una
expresión inacabada, en continuo desenvolvimiento sociocultural y
jurídico de lo que constituye de modo fundamental al hombre y que
al mismo tiempo, y como consecuencia, es irrenunciable y exigible.
Constituyen de modo fundamental al ser humano porque representan
“las aspiraciones y las concretizaciones de justicia” (De la
Torre, 1988: 13).
Una definición afirma que “los DH son los que la persona tiene por
su calidad humana” (Hernández y Fuentes, 1991:7). Adicionalmente,
puede decirse que los derechos del hombre son “los privilegios
fundamentales que el hombre posee por el hecho de serlo, por su
propia naturaleza y dignidad. Son derechos que le son inherentes y
que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han
de ser por ésta consagrados y garantizados” (ibid.:15). Siendo
inherentes al ser humano, han de ser reconocidos y plasmados en
las constituciones y otros instrumentos jurídicos que los
garanticen. Se necesita, además, crear la cultura de los DH,
convertirlos en creencias, actitudes y valores de los individuos,
expresarlos en las estructuras sociales, políticas y económicas.
Al subrayar el carácter natural de los DH, Oestreich y Sommermann
(1990:25) afirman que “son derechos innatos, inalienables, que
pertenecen a todo ser humano en cuanto tal, independiente de su
reconocimiento por el Estado”. Agregan que
el concepto de DH, tal y como ha sido transmitido desde el siglo XVII,
no quiere decir, en principio, sino que existen derechos innatos en el
ser humano que le corresponden por naturaleza. Tales derechos son
inalienables e imprescriptibles y con ellos se desarrollan la
personalidad, la dignidad y el valor del ser humano. Aquí se encuentra
uno de sus rasgos centrales: la comprensión y el alcance de cada uno
de tales derechos dependen de la idea que cada persona tenga o se haga
sobre la esencia del ser humano (ibid.:24).

Esta definición sirve a sus autores para establecer la diferencia
entre los DH y los derechos fundamentales; estos últimos son
“aquellos reconocidos por el derecho público, que forman parte
casi siempre de un apartado de las constituciones” (ibíd.) llamado
parte dogmática”. 1
¿De dónde surgen los DH? Su fuente es la dignidad humana. Con este
punto de partida afirma Carpizo (1993:78):
La preeminencia de la idea de la dignidad humana no está a discusión;
se le acepta desde las más diversas teorías y filosofías; es un valor
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supremo por encima de los demás. Por ello, como elegantemente ha
afirmado Héctor Gross Espiell, los DH no se extinguirán nunca, porque
por ser consustanciales con la idea del hombre, subsistirán siempre
ontológicamente y renacerán en la realidad de la existencia política,
ya que la libertad jamás podrá ser eliminada porque el hombre es, en
esencia, su libertad.

De la conciencia de la dignidad humana brotaron, con la misma
fuerza y como consecuencia insoslayable, la libertad de cada
persona y la igualdad original de todos. Nuevamente, con estos
atributos se recalca la preeminencia o anterioridad de los DH con
respecto del Estado. Histórica y culturalmente, se fundan en
valores, específicamente el de la dignidad de la persona humana.
Aunque la noción como tal de ”DH” es europea.
Luego se expandirá a todas las culturas este instrumento de respeto y
estímulo a la dignidad de la persona, cuya peculiaridad es ser normas
jurídicas. Quiere decirse, con esto, que son derechos reconocidos por
el poder político y que con independencia de la convicción que posean
los gobernantes están obligados a garantizar su cumplimiento. Son
normas totalmente imperativas; en caso de infracción u omisión, el
poder político debe utilizar los medios coactivos necesarios para
tornarlos vigentes (Bustamante y González, 1992: 31).

Subrayando la obligación estatal frente a los DH, los mismos
autores afirman que por su naturaleza jurídica y su función
crítica éstos “son un conjunto de obligaciones positivas y
negativas del Estado. Los derechos de la persona y de los pueblos
tienen como contrapartida los deberes estatales” (ibid.:42).
A propósito de esta obligación del Estado conviene mencionar el
doble carácter de los DH, tal como lo expresa Carpizo (1993:86):
Los DH son absolutos en cuanto son inherentes a la propia naturaleza
humana, y así nadie puede ser privado de ellos. Empero, son relativos
en cuanto pueden ser limitados, con la exclusiva finalidad de que se
respeten los derechos de otras personas y las “justas exigencias del
orden” en un sistema y en una sociedad democráticos.

Una definición amplia de los derechos humanos
Los siguientes puntos constituyen una definición amplia de los DH
y manifiestan la multiplicidad de sus facetas y funciones:
1. Los DH son un conjunto histórico de valores antropológicos.
Simbolizan creencias fundamentales y armonizadas de que una
existencia congruente con ellos es digna del ser humano y
preferible a toda otra. Tal existencia es moralmente
superior, exigible como vía de realización humana. Por ello,
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“son un conjunto de valores básicos e irrenunciables para la
persona humana” (Sorondo, 1988:10).
2. Debido a que el ser humano se realiza histórica y
socioculturalmente en variadas formas concretas y ha ido
forjando su valía en la noción y aspiración de los DH, éstos
representan una especificidad humana deseada que ha sido
creada a su vez en la experiencia, vivida en límites
sociales reales y establecida como jurídicamente positiva.
3. En su sentido elemental indican, respecto a la forma humana
de la existencia y de la relación, lo recto, lo no torcido,
lo justo y debido. Tal imperativo se desprende de la
Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo
1° proclama: “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”.
En su forma constitucional, el imperativo se desprende del
inicio político del “orden social”, como lo expresa nuestra
Constitución federal en su artículo 1°: “En los Estados
Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse
ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que
ella misma establece”.
4. Los DH son una colección, reunida en milenios de proceso
humanizador y civilizador, de los privilegios legales de
todo ser humano. Son un bagaje natural –una naturaleza
sociojurídica– de toda vida humana que despierta sobre el
mundo. Son la carta de entrada a la estructura de las
relaciones sociales reguladas; una forma de naturalización
social y jurídica por la recepción intergeneracional de una
herencia racional y espiritual milenaria, luchadora, mártir,
rebelde… Son la materialización jurídica del ideal forjado
en la experiencia común de personas, grupos, pueblos y
naciones.
Tal ideal afirma que ese sistema de creencias (valores,
bienes humanos) debe ser el sustrato, origen y meta de la
experiencia humana en el mundo, específicamente en el mundo
de las relaciones sociales. Por lo anterior, la vida humana,
desde su concepción, debe convertirse en el orden valoraljurídico, en uno de los valores más trascendentes de la
relación y la conciencia humanas.
5. Los DH son el reto sin parangón que la humanidad, las
naciones y los grupos sociales tienen para darle un rostro y
metas humanas a toda forma de civilización. Ningún progreso,
ninguna tecnología serán dignos del hombre si los DH no son
el fundamento de las relaciones sociales y del orden
jurídico. El reto para el propio hombre consiste en no
comparar, ni mucho menos equiparar cosa o bien alguno con su
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propia dignidad y valía. Tal aserto tiene consecuencias
morales importantísimas, pues implica el reconocimiento de
la dignidad humana como valor superior a otros.
6. Los DH son un modo de ver y juzgar las cosas humanas, de
enfrentar críticamente la condición humana. Pero este modo
de ver ha estado en constante desenvolvimiento en la
historia
de
la
humanidad
con
descubrimientos
y
fortalecimientos en la conciencia y la acción. Como producto
de la experiencia de la colectividad humana, “acompaña y
refleja su constante evolución y recoge el clamor de
justicia de los pueblos…” (Sorondo, 1998: 10-11).
7. En el elemento anterior se esconde otro: los DH son un
presupuesto crítico radical que confronta a todos los
humanismos, es decir, a toda concepción del sentido del
mundo y de la existencia humana. Señalan los límites o
condiciones de moralidad sobre los que debe levantarse todo
humanismo
y
criban
sus
más
altas
pretensiones
y
posibilidades bajo el signo incuestionable de su forma
universal: ¡todos los hombres…! La prueba de su verdad en su
universalidad. Sin embargo, tal universalidad no significa
una homogeneidad cultural, pues los valores y los mismos DH
tiene diversas expresiones histórico-culturales.
8. Al señalar los límites de los humanismos, los DH acotan y
juzgan la acción humana, la supeditan a la dignidad de cada
persona y al valor ético de la acción que proponen. Tal
limitación es en el sentido de supeditarla a valores
representados, pero en el sentido de realización humana, más
que limitar abren un horizonte de alcances insospechados.
Por ello los DH han sido una crítica del poder, para hacer
ver de éste su rostro no humano, “lo que no es derecho”. De
ahí brota su cariz utópico y profético. Y a la vez son una
crítica de toda modernidad en tanto que ésta contenga
negaciones o atropellos de la dignidad humana. Son el
espíritu humano que florece y se renueva sin cesar.
9. Para que se realicen los DH se requiere un crecimiento moral
del individuo y la sociedad, un abandono del propio egoísmo
y etnocentrismo. Lo anterior permite reconocer a la persona
humana como digna y valiosa, como fuente de toda relación
personal auténtica, como superior a todo objeto del deseo
humano. Así, en su forma de valores morales, son una
racionalidad ética, un juicio superior de humanidad.
10.
Por su naturaleza moral representan el deseo más acabado
y constante de cumplimiento, de plenitud histórica y social,
el delineamiento de una perspectiva humana que nunca se
realiza totalmente pero que debe ser garantizada con todas
las fuerzas sociales de producción de lo humano: el derecho,
la política, la economía, la educación.
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11.
En nuestra historia nacional, como en toda nación que ha
establecido
el
Estado
de
derecho,
son
el
logro
“constituyente” de nuestra relación social, la regulación
jurídica de la vida de la nación. Así, como principios
jurídicos, son garantías constitucionales individuales,
sociales,
políticas
y
económicas.
Son
positivamente
derechos, garantías, aun cuando carezcan todavía de fuerza
social
y
política
para
su
cabal
establecimiento,
2
reconocimiento, promoción y defensa.
12.
Por lo anterior, los DH son uno de los problemas
fundamentales de la sociedad mexicana. Indican de modo claro
el camino que debe promoverse para corregir estructuras y
tendencias políticas, económicas y sociales que continúan
impidiendo el establecimiento de condiciones reales de
dignidad e igualdad de las personas.
13.
En consecuencia, son una perspectiva crítica de la
educación, de toda acción social encaminada a formar al
hombre, para que aquella no sea restringida a entrenamiento,
a adiestramiento manual o intelectual. Los DH son el punto
de convergencia del derecho y la educación, punto donde
estos dos descubrimientos maravillosos de la humanidad
tienden a fundirse -sin confusión- para mostrar que el
hombre depende de sí, que es su propia hechura una hechura
social.
Los DH descubren las posibilidades de la educación: la
apropiación y recreación de valores como detentadores y
armonizadores de la identidad humana. Podría afirmarse que
se realiza la educación si y sólo si se establecen personal
y socialmente los DH.
14.
Los DH son, en fin, un mundo imaginado a la medida de la
autocomprensión del hombre. Son los mitos al revés, pues los
mitos limitan o sujetan acríticamente la razón, mientras que
aquellos la abren y estimulan.
Los DH son la voluntad de hacer la historia de una manera
específica: la superación de las racionalidades antagónicas,
generadoras de destrucción y subordinación. Son la voluntad
para ver y hacer al hombre universal, al hombre de una
cultura reconocible en todo hombre, es decir, son medios
para crear una cultura y una ética universales. Por todo
esto, los DH son una utopía, un ideal de civilización.
En síntesis, la multiplicidad de rasgos humanos y elementos
valorativos que se reúnen en los DH requiere una comprensión
amplia. La formación histórica de ésta y la delimitación de los
contenidos específicos de los DH ha sido una creación progresiva.
2
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Una vez presentada y comprendida la naturaleza de los DH,
continuación se hace un análisis de su desarrollo histórico.

a

DESARROLLO HISTÓRICO
La toma de conciencia o descubrimiento, el reconocimiento y
establecimiento de los DH ha sido un milenario proceso al que han
concurrido, por un lado, tanto las actividades teóricas o
racionales como la filosofía, la teología y las ciencias del
hombre en general como, por otro, las actividades prácticas del
tipo de la política, las religiones, las luchas sociales, los
absolutismos autoritarios, la explotación económica y laboral y el
compromiso con los débiles, los pobres, los despojados y
conquistados, los negados, etc. Puede afirmarse sin duda que los
DH surgen, sobre el plano de la acción humana, de entre sus
magnificencias y miserias, y definen paulatinamente un horizonte
de realización, de justicia y de grandeza. En relación con este
proceso formativo, Oestreich y Sommermann (1990: 22-24) expresan
que
la formulación actual de los DH es el resultado de un largo desarrollo
al que ha contribuido la historia política y filosófica […]. Se podría
decir que la pugna por la formulación, reconocimiento y realización de
los DH puso en marcha, mediante renovados y continuos impulsos, el
pensamiento liberal occidental desde el siglo XVII hasta el presente.
En el transcurso de los siglos se han modificado y transformado
opiniones y contenidos, de forma que el actual catálogo de DH se ha
visto influido por acontecimientos políticos inmediatos, por sucesos
de actualidad y por transformaciones socioeconómicas.

Los
analistas
y
creadores
de
esta
historia
hablan
de
“generaciones”
de
los
DH
para
distinguir
sus
etapas
de
manifestación y definición. En función de esto son declarados “ un
conjunto de facultades e instituciones que en cada momento
histórico concretan las exigencias de la libertad y la igualdad
humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los
ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” ( Centro
Fray Francisco de Vitoria, 1985: 6).
Como valor social, un derecho humano surge en respuesta a una
necesidad en una situación histórica determinada, “pero luego la
trasciende y se proyecta más allá de las circunstancias que le
dieron origen” (Maronna, 1988:9). Por este carácter histórico
sigue evolucionando con el desenvolvimiento de la historia de la
humanidad y la lucha, en ella, por defender justamente el carácter
humano de la existencia. En este desarrollo se manifiesta el valor
central del que emanan todos los derechos, es decir, la dignidad
humana. Como lo expresan Mosca y Pérez Aguirre (1985: 18), “la
noción de dignidad humana concentra toda la experiencia ética de
la humanidad, y desde ese núcleo emanan y hacia él convergen todas
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las posibles variaciones del ethos humano”. Es precisamente esta
dimensión histórica de su manifestación la que sirve de base para
elaborar las etapas de los DH, en las que se implican las
“generaciones”.
La primera etapa se remonta a los orígenes de la historia y llega
hasta el siglo XVIII. En ella se formulan los principios y las
reivindicaciones que constituyen las raíces del concepto de DH.
Estos elementos formativos surgidos a lo largo de los siglos se
manifiestan en diversos principios u orientaciones valorativas
como son los de convivencia y justicia y la fundamental idea de la
dignidad de la persona, en las concepciones del poder como
servicio, en una ética basada en la responsabilidad de los propios
actos, en la idea de libertad, etc. Hay dos preocupaciones
recurrentes: por un lado, la limitación del papel del gobernante y
de su poder y, por el otro, el deseo de establecer el ideal de la
dignidad humana como norma de conducta.
Su aparición puede rastrearse en hechos y testimonios diversos
como los siguientes:
1- El código de Hammurabi: la prescripción de que el poderoso no
abuse del débil.
2- La civilización egipcia: la concepción del poder como
servicio.
3- La cultura hebrea: el ejercicio del poder basado en
principios
religiosos
y
la
ética
fundada
en
la
responsabilidad de todos los hombres por sus actos.
4- El budismo, Confucio y Zaratustra: las exigencias de un recto
proceder de los hombres, tanto gobernantes como gobernados.
5- La Grecia Clásica: los límites al poder mediante la
realización plena del derecho de los ciudadanos a participar
en su ejercicio. En Grecia, con Hesíodo, surge la idea de la
libertad como explicación máxima de la dignidad del hombre,
relacionada a su vez con la idea de igualdad.
6- Los contractualistas del siglo XVII: el origen del poder
define los deberes del que gobierna. Hay, por otro lado, una
continuidad del siglo VIII a.C. hasta el siglo XVIII d.C en
el sentido de establecer principios para regir la conducta
del gobernante.
7- El cristianismo y el Islam: el postulado de la igualdad de
todos los hombres (igualdad primordial), hechos a imagen
y
semejanza de Dios. La igualdad de los hombres basada en su
identidad esencial, su origen único y su destino común. El
iusnaturalismo moderno tiene sus raíces en los estoicos y
cristianos que recibieron y desarrollaron los principios de
griegos y judíos.
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8- El valor fundamental de la dignidad de la persona es el
resultado de la confluencia de los principios de tolerancia,
respeto, conducta recta, generosidad, respeto al a vida,
honradez.
En el largo período que abarca esta etapa pueden identificarse
con nitidez, en las más diversas culturas, el ascenso y
fortalecimiento de dos preocupaciones constante: la primera es
la definición del papel del gobernante y la fijación de límites
expresos a su poder, y la segunda, la preocupación por
establecer el ideal de la dignidad humana como parámetro de
convivencia y de juicio o valoración.
Un acontecimiento importante en esta larga etapa es la
proclamación de la Carta Magna en Inglaterra (Carta Magna de
Libertades, de 1215), la cual, sin iniciar propiamente la
positivación legal de los derechos, tiene un significado
particular por las limitaciones que impuso al monarca británico
en beneficio de sus súbditos, es decir, el juicio según las
leyes del país, la fijación bilateral de impuestos y el derecho
de resistencia al rey en caso de violación de los derechos.
La segunda etapa, llamada de
constituye lo que se conoce como
DH. Su característica distintiva
derechos civiles y políticos
sociedades.

los derechos de libertad,
la primera generación de los
es la incorporación de los
al orden jurídico de las

El sustrato ideológico de esta etapa está constituido por la
filosofía ilustrada, la cual pretendió fundar la sociedad
verdadera en la razón mediante dos ideas principales: la
universalidad de esa razón y la primacía del individuo.
En medio de las transformaciones de Europa en los siglos XVII y
XVIII y el nacimiento de la independencia de América del Norte,
surge el fenómeno de las grandes declaraciones o codificaciones
que hacen la formulación
clásica de los derechos humanos:
está, por un lado, la Carta de Derechos (Bill of Rights) de
Virginia de 1776, en la que aparecen los derechos a la vida,
libertad y propiedad, libertad de reunión, libertad de prensa,
libertad de movimiento (migración), derecho de petición y
derecho subjetivo de protección jurídica. En esta declaración
se manifiesta un rasgo importante de los DH, el de señalar lo
que hay que establecer en las relaciones humanas. Como lo
expresan Oestreich y Sommermann (1990: 57), “la proclamación de
los derechos político-estatales del ciudadano contenía una
descripción del futuro orden estatal por crear, dotado del
derecho de sufragio restringido basado en la soberanía popular
y en la división de poderes”.
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Por otro lado, se encuentra la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano hecha por la Asamblea
Nacional francesa en 1789, inspirada en la declaración
norteamericana.
A
juicio
de
los
autores
citados,
esta
Declaración
contiene
una
aportación
decisiva
en
su
preámbulo:”…la ignorancia, el olvido y el desprecio de los
derechos humanos deben ser considerados únicas causas de la
calamidad pública y de la corrupción de los gobiernos” (ibíd.:
58).
La Declaración francesa tiene una característica que la
distingue de la norteamericana: el ser parte del derrocamiento
de un Estado absoluto determinó que los derechos fueran
formulados con acento en el individualismo y el racionalismo,
dejando de lado o dando menor importancia al pensamiento social
y estatal.
En otro sentido, y no limitado a Francia, son los filósofos de
la
Ilustración
quienes
explicitarán,
formularán
y
sistematizarán el concepto de DH con la idea central,
nuevamente, de la dignidad humana. Explicitar y sistematizar el
concepto de DH se basan en la fuerza de la razón como
ordenadores de las relaciones sociales.
Con las grandes declaraciones, los DH empiezan a incorporarse
al derecho positivo. En ello destacan elementos como los
siguientes:
1. La igualdad ante la ley, que elimina toda suerte de
privilegios.
2. La proclamación de derechos naturales e imprescriptibles como
la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la
opresión, la posibilidad de elegir y ser electo para cargos
públicos, la libertad de pensamiento y opinión, la división
de poderes, las garantías frente a quienes aplican la ley,
el derecho de culto, el derecho a la vida, etcétera.
Las grandes declaraciones de derechos, dice García Ramírez (1988:
26), con su notable abolengo y su contexto liberal, rompieron la
costumbre
de
los
viejos
elencos
declarativos
(estamentos,
privilegios de ciudad, fueros) y “aportaron una novedad luminosa:
el régimen ‘fundado sobre la proclamación de la libertad innata
del ser humano, y constituido por una organización jurídica cuya
base son los derechos fundamentales de la persona individual’”.
Los DH traerán aparejadas la idea y las acciones para la
emancipación intelectual (lucha contra la ignorancia) y política.
En la América española, esta forma de pensar se había difundido
desde finales del siglo XVIII y fue un antecedente significativo
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para las revoluciones de independencia. A partir de 1810 los DH
serán una de las bases fundamentales para la formulación de las
constituciones políticas de los nuevos Estados.
La tercera etapa en el desarrollo de los DH está centrada en los
derechos de igualdad pero bajo la perspectiva socioeconómica, a
diferencia de la segunda, que destacó la jurídico-política. Esta
etapa incluye los derechos económicos, sociales y culturales,
constituyentes de la segunda generación de DH. También se la
conoce como la generación de los derechos sociales, a diferencia
de la primera, centrada más propiamente en los individuales.
En esta etapa o generación se estructura a partir de la toma de
conciencia y la denuncia, desde los mismos años finales del siglo
XVIII, de la enorme y creciente brecha entre lo proclamado en la
primera generación y la desigualdad humana y social que se
manifestaba en la realidad. Es decir, la proclamación de los
primeros derechos no bastaba para mejorar las condiciones
generales de la población: se necesitaban nuevos reconocimientos y
garantías para su cumplimiento.
Fue sobre todo la Revolución industrial, creadora de una nueva
clase social -los obreros-, la que propició la toma de conciencia
sobre las necesidades básicas de éstos, quienes eran sometidos a
condiciones inhumanas de explotación. Sobre este punto dicen
Oestreich y Sommermann (1990: 66-67):
Bajo la égida de la libre competencia, la Revolución industrial
conquistó el mundo desde Inglaterra, transformando la sociedad
agrícola en industrial. A partir del momento en que se consiguió
frenar el poder estatal mediante declaraciones de Derechos
fundamentales y Constituciones, y que al individuo se le aseguró
una esfera personal de derechos, es cuando se produjo la
reivindicación de un liberalismo económico sin traba alguna,
defendido por las personas económicamente libres.
Pero el individuo desposeído, aquel que acababa de escapar del
omnipotente Estado moderno, cayó bajo el dominio de la todopoderosa
economía moderna. La sociedad económico-burguesa que se hallaba
independiente frente al Estado alcanzó así una gama amplísima de
posibilidades. Simultáneamente surgieron ocasiones en las que se
aplicó violencia arbitrariamente, abusando al tiempo del poder en
contra del individuo o, mejor dicho, en contra de ciertos grupos y
clases de la sociedad industrial.

En consecuencia, se demandaron mejores condiciones de vida, de
trabajo y de bienestar social y se denunció al Estado liberal por
no ser capaz de garantizar las condiciones exigidas para el
establecimiento de los DH. Se precisaba, entonces,”que se
reconociera la necesidad de protección jurídica en las esferas
social y económica” (ibíd.: 67).
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La conciencia de los derechos económicos, sociales y culturales
fue ganando terreno a lo largo del siglo XIX, pero hasta el XX
fueron garantizados en el orden jurídico de los Estados. Así los
casos siguientes: la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917, la Constitución rusa del mismo año, la
Constitución del la República de Weimar de 1919 y la de Uruguay de
1934.
La diferencia esencial en relación con la primera generación es
que se pasa de los derechos de la persona o el individuo como tal
a “reivindicar los medios para que se hagan efectivos” (Sorondo,
1988: 16), lo que tiene como consecuencia la ampliación de la
acción del Estado, pues se le faculta para que intervenga y
establezca las condiciones necesarias para la satisfacción de los
derechos. En otras palabras, “los derechos sociales quedaron
garantizados por el Estado a toda una clase social y no ya sólo al
individuo en concreto. Así, surgieron tensiones entre los antiguos
y los nuevos derechos, tensiones que todo Estado pluralista
democrático de Derecho debe soportar y superar” (Oestreich y
Sommermann, 1990: 69-70).
Los derechos de esta generación, además de establecidos en las
constituciones de los países, están contenidos principalmente en
dos pactos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ONU, 1966) y el pacto de Derechos civiles y
Políticos, del mismo año. Otros documentos de la ONU que contienen
estos derechos son la Convención de Derechos Políticos de la Mujer
(1952), la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la
reciente Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
Algunos autores agregan la Carta de la ONU (1945) y la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948), si bien otros ven en ellas
un reconocimiento formal, de carácter internacional, de los
derechos de la primera generación. En realidad, integran derechos
de ambas etapas.
La cuarta etapa en el desenvolvimiento y la definición de los DH
está constituida por los “nuevos derechos humanos” -derechos de
los pueblos o de solidaridad-, los cuales son llamados derechos de
tercera generación.
Estos nuevos derechos surgen de la paulatina toma de conciencia
que se da en los pueblos del mundo llamado subdesarrollado acerca
de la necesidad de un cambio en su situación y en su participación
en las relaciones políticas y económicas internacionales, a fin de
disponer de los medios que les permitan garantizar plenamente la
vigencia de los derechos de las otras dos generaciones.
Los nuevos derechos, impulsados por el proceso de descolonización
del mundo, se formulan sobre todo a partir de la década de 1970.
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Surgen “los derechos de solidaridad, que enfatizan el carácter
comunitario del mundo y cuya vigencia supone un esfuerzo conjunto
de todos los componentes de la sociedad: individuos, Estados,
entidades públicas y privadas…” (Latapí, 1988:5). Los titulares de
los nuevos derechos son los pueblos, considerados tanto individual
como colectivamente.
Los nuevos derechos no están desligados de los establecidos en las
generaciones que les precedieron. Las generaciones no son procesos
aislados
entre
sí.
Realmente,
aunque
conservando
las
especificidades de cada tipo de derechos, cada generación es un
avance cualitativo que integra y complementa el desarrollo de la
conciencia
sobre
la
dignidad
humana
en
diversos
planos
sociopolíticos y económicos. Ningún derecho, ninguna generación
los define a todos. Sucede entonces que, en realidad, “la noción
de derechos humanos envuelve el reconocimiento de que al ser
humano le corresponde vivir y desenvolverse dentro de las
condiciones políticas, sociales y culturales acordes con la
dignidad que le es inherente” (Nikken, 1987:181). El conjunto de
los derechos expresa la multiplicidad de valores que simbolizan al
ser humano y también la variedad de circunstancias y aspectos que
habrán de promoverse y defenderse para crear un ambiente, una
cultura nacida y orientada hacia tales derechos. Como el mismo
autor afirma, todos los derechos están referidos a la dignidad
humana, pues “protegen unas condiciones de vida y un acceso a los
bienes materiales y culturales en condiciones adecuadas a la
dignidad
inherente
a
la
familia
humana”
(ibíd.190).
Esta
referencia a la familia humana tiene el valor fundamental de
proyectar los derechos comunitariamente, de reiterar que el tiempo
humano presente hace que los derechos humanos sean derechos de los
pueblos y que en su garantía y consecución todos deben
comprometerse.
En esa misma línea y refiriéndose a unos de los valores humanos
fundadores de los derechos, la libertad, Castillo (1930:33)
expresa:
“la
libertad,
como
la
verdad,
son
colectivas.
Individualmente, al margen de la sociedad, simplemente no existen.
Ni pueden existir”. Con esto se requiere resaltar que la libertad
no es un atributo aislable de las relaciones sociales. Vistos los
DH como normas de conducta, están por definición referidos a la
relación social.
Las primeras formulaciones de la tercera generación se encuentran
en la Declaración de los Derechos de los Pueblos hecha en Argel
(1974), en la cual se plantea la necesidad de crear un nuevo orden
político
internacional.
Del
mismo
modo,
existen
diversas
resoluciones de la ONU sobre lo anterior, entre las que se
destacan el Nuevo Orden Económico y la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados. En el mismo sentido pueden considerarse
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las conclusiones del simposio internacional sobre Derechos de
Solidaridad y Derechos de los Pueblos 3 y la Declaración Universal
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 4.
Entre
los
nuevos
derechos
proclamados
se
encuentran
los
siguientes: el derecho a la paz y a la seguridad, el derecho de
los pueblos a su existencia, a la libre disposición de sus
recursos naturales (preservación y usufructo de su medio), a la
libre determinación, al patrimonio común de la humanidad, derecho
al desarrollo, a la educación, a la información y a la
comunicación, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
etcétera.
Como habrá podido apreciarse, el contenido u objeto de estos
derechos involucra a todas las naciones y apunta a su interacción
e interdependencia. Por ello, Díaz Müller (1992: 190) expresa que
los DH de la tercera generación son “aquellos que exigen una
‘obligación de hacer’ de parte de la comunidad internacional”.
Esta consideración del proceso de desarrollo de los DH permite
valorar los siguientes rasgos (Alba y Barba, 1989: 10-11):
1. Expresan una larga e inconclusa toma de conciencia ante
situaciones de injusticia.
2. Son reconocidos por la conciencia colectiva de la especie,
son patrimonio de la humanidad.
3. Resultan del aporte de toda la humanidad.
4. Son elementos de unidad de la especie, pero son conflictivos
dentro de grupos, sociedades y naciones.
5. “No son absolutos, tiene una finalidad y una función social,
los derechos son correlativos de los deberes y están
limitados por las justas exigencias del bien común y de los
derechos de los demás ya que todo derecho termina donde
empieza el derecho de los demás [Morillas, 1985: 10].”
LOS TIPOS DE DERECHOS HUMANOS
En el apartado anterior se han mencionado los tipos de DH a
propósito
de
su
desarrollo
histórico;
aquí
se
hace
una
presentación sistemática 5. Es común que los DH sean clasificados en
tres tipos generales: derechos individuales o civiles y políticos,
derechos económicos, sociales y culturales, y derechos de los
pueblos.
Para Bustamante y González (1992: 47ss), “el primero de los
derechos es el derecho a la vida”, pues ésta es el fenómeno
3

República de San Marino, octubre de 1982.
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, 1992.
5
Para este apartado se utiliza la obra de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (1990) y la de Bustamante y González (1992). La
obra de Burgoa (1989) sirve para ver los DH como “garantías constitucionales en México.
4
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original: formación y
existencia de los seres vivos. Se
identifican, de entre las múltiples manifestaciones de la vida,
tres facetas fundamentales: “1. la vida humana en sus formas
corporales y psíquicas; 2. la vida social de las personas, por
medio de la que éstas realizan obras en común; 3. la vida de la
naturaleza que relaciona a los seres humanos con las demás
especies vivientes”.
Este hecho primordial, la vida, exige respeto a su integridad, a
su desarrollo pleno, a la sociabilidad necesaria para la
satisfacción de las necesidades, el respeto a la familia y a otros
grupos de socialización, a la naturaleza, etc. Siendo la vida
una condición común a tantas y tan diversas formas que pueblan la
tierra, sentimos que el derecho a la vida es la verdad principio de
toda enseñanza de los derechos humanos. Creemos entonces que el
derecho a la vida no es un derecho más, sino un valor que funda a
todos los derechos humanos y el que les da sentido.
Concebimos la defensa y promoción del derecho a la vida, partiendo de
considerar a la persona humana como un ser viviente […] que crece a
través de su relación con los demás y con el ambiente natural [ibíd.:
51].

Este valor-derecho primigenio o fundador de la vida da lugar a la
clasificación de los DH en los tipos antes mencionados.
Otra manera de clasificarlos se encuentra en la obra de la
Academia Mexicana de Derechos Humanos (1990). Aquí, las tres
categorías de derechos están precedidas de principios, por una
parte, y de derechos y libertades fundamentales, por la otra. A
continuación se presenta una síntesis.
PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana.
2. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están en razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
3. La realización del ser humano libre necesita condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.
4. El derecho de los pueblos para autodeterminar su destino y su
desarrollo económico, social y cultural es condición para
disfrutar de los derechos y las libertades fundamentales.
5. La consolidación, dentro de las libertades democráticas, de
un régimen de libertad personal y de justicia social fundado
en los derechos esenciales del hombre.
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6. El Estado no podrá destruir ni restringir los derechos
humanos fundamentales.
7. Los Estados se comprometen a lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos y las garantías.
DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES
1. Toda persona tiene los derechos y las libertades proclamadas,
sin distinción alguna.
2. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.
3. Los hombres y las mujeres tienen iguales derechos.
4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre.
5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
6. 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.
7. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su
lugar de residencia.
8. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
9. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar
asilo y a disfrutar de él en cualquier país.
10.
Los hombres y las mujeres tiene derecho a casarse y
fundar una familia.
11.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión.
12.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión.
13.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
1. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
2. Todos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual
protección.
3. Toda persona tiene derecho a un recurso de amparo.
4. Nadie
podrá
ser
arbitrariamente
detenido,
preso
ni
desterrado.
5. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial.
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6. 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.
7. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su
país.
8. Toda persona tiene el derecho de acceso a las funciones
públicas de su país.
9. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones
auténticas.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales.
2. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones
equitativas y satisfactorias.
3. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses.
4. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia
médica y servicios sociales necesarios para ella y su
familia.
5. Derecho a la salud física y mental.
6. Derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre.
7. Protección contra el hambre.
8. La familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado.
9. La maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y
asistencia especiales.
10.
Toda persona tiene derecho a la educación primaria,
secundaria y profesional. La instrucción elemental será
gratuita.
11.
Los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos.
12.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de
las personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de
los
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidad para el mantenimiento de la paz.
13.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en
la vida cultural de la humanidad, a gozar de las artes, a
participar en el progreso científico y en los beneficios que
de él resulten.
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14.
Las minorías (étnicas, religiosas o lingüísticas) tienen
derecho a su propia vida cultural, a profesar y practicar su
propia religión y a emplear su propio idioma.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS 6
1. Los pueblos tiene derecho a la autodeterminación, a la
independencia económica y política y a la identidad nacional
y cultural.
2. Derecho
a
la
paz,
a
la
coexistencia
pacífica,
al
entendimiento y confianza a la cooperación internacional y
regional.
3. Derecho al desarrollo, a la justicia social internacional, al
uso de los avances de la ciencia y la tecnología, a la
solución
de
los
problemas
alimentarios,
demográficos,
educativos y ecológicos.
4. Derecho al patrimonio común de la humanidad, a un medio de
calidad que permita una vida digna.
Tal como se expresó antes, no es fácil definir los derechos
humanos. Cada uno y cada tipo expresan elementos o facetas del
descubrimiento del ser humano, de la hondura de su riqueza. De
aquí la complejidad social, política, económica y cultural de su
establecimiento, promoción y defensa, y como se verá en otro
capítulo, de su desarrollo en la educación.
Son un todo indivisible e interdependiente, y la realización de
unos requiere la de los otros. Por otra parte, no tienen el mismo
significado y las mismas consecuencias en diversas sociedades. En
los
países
desarrollados,
una
perspectiva
progresista
de
orientación liberal tiende a subordinarlos al modelo capitalista
de desarrollo económico, mientras que en los países con menor
desarrollo, o pobres, los DH enfrentan situaciones críticas de
legitimidad y vigencia. De todos modos, aun en los países
desarrollados existen problemas de legitimidad y respeto de los
DH, como se manifiesta en los problemas de los inmigrantes, en el
racismo, etcétera.
Por lo anterior, es
de la comprensión y
ámbito educacional,
necesidades humanas
iguales en todos los

muy importante considerar siempre, en vistas
de la acción promotora de los DH, incluido el
el lugar social desde el cual se juzgan las
y las carencias de derechos, pues no son
ámbitos sociales y nacionales.
SISTEMAS DE PROTECCIÓN

6

Los derechos de los pueblos son todavía difíciles de definir. Aunque nacen del contexto de las relaciones políticas, jurídicas y
económicas entre naciones, cuestiones como el significado de “pueblo” y las relaciones entre los derechos de los pueblos y los Estados
nacionales deben estudiarse con detenimiento.
Tienen como fuente indiscutible el proceso de descolonización del mundo y la búsqueda de un orden mundial justo en lo económico y
lo político. Implican fundamentalmente las cuestiones derivadas de las relaciones entre países del Primer y Tercer mundos y las
relativas a los problemas mundiales planteados por el desarrollo económico y la globalización.
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En cierto modo, la historia de los DH es la historia de su
proclamación y del establecimiento de medios o sistemas para
protegerlos. No es suficiente su conciencia o descubrimiento, su
proclamación o declaración. Una condición necesarísima es contar
con sistemas de protección, promoción y defensa, pues uno de los
motivos sobresalientes para el desarrollo de los DH ha sido la
pugna entre la idea del ser humano y el poder estatal.
Para comprender de manera básica este punto pueden analizarse tres
esferas o perspectivas de los sistemas de protección: la
internacional, la interamericana y la propia de México 7.
Sistema internacional
Es necesario partir del hecho de que los DH, más que un asunto de
cada nación o país, son materia del derecho internacional. Su
evolución ha seguido precisamente ese rumbo.
A partir de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas
(1945), se han ido formando muchos organismos intergubernamentales
y organizaciones no gubernamentales -en redes nacionales e
internacionales- que promueven o estimulan los DH y velan por su
respeto.
La ONU y sus organismos actúan con instrumentos diversos como los
siguientes.
1. Declaraciones: describen y concretan contenidos de derechos;
su fuerza es moral y se deriva del compromiso que los Estados
adquieren al integrarse a la ONU. Como ejemplos están la
Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
2. Pactos:
existen
dos,
cuya
función
es
concretrar
la
Declaración Universal de Derechos Humanos y establecer
medidas para que los Estados firmantes hagan efectivos los
derechos ahí proclamados. Se trata del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Convenciones: éstas son para definir el contenido de algún
derecho o grupo de derechos y establecer sistemas para
protegerlos y controles para velar por su cumplimiento.
Ejemplos de ellas son las Convención contra la Tortura y la
Convención sobre los Derechos del Niño.
4. Protocolos: están constituidos por anexos de los acuerdos y
su función es establecer los procedimientos para garantizar
el cumplimiento de los derechos.
7

Existen también el sistema europeo y el africano. Para una visión más detallada véanse Bustamante y González, 1992; Díaz Müller,
1992; Etienne, 1987, y Naciones Unidas, 1990.
La UNESCO tiene varios estudios sobre la fundamentación de los DH en la perspectiva de distintas culturas: la del Islam, la china, etc.
Hay muchos problemas filosóficos, pues la concepción jurídica dominante es, al fin y al cabo, la romano-europea.
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5. Proclamaciones y recomendaciones: Son síntesis de reuniones
relativas a temas específicos, como la educación.
Además de las acciones de la ONU y su Asamblea General, están
las de sus organismos especializados, como la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO),la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) la Organización Mundial de la Salud (OMS), etcétera.
Hay que decir que la eficacia de estos instrumentos no
proviene de su sola existencia, sino requieren fuerza para su
actuación; tal como lo expresa Carpizo (1993: 79), “la
eficacia del sistema internacional [de protección de los DH]
depende su aptitud para imponer sus garantías contra el poder
estatal”.
Esto requiere organismos y procedimientos y la aceptación de
sus actuaciones por parte de los Estados.
Al crearse la Organización de Estados Americanos (OEA) en
1948, fue también aprobada la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre. Posteriormente, en 1969, fue
aprobada la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
llamada también Pacto de San José, que entró en vigencia en
1978.
La OEA tiene estos órganos de DH:
1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en
San José, Costa Rica. Su finalidad es interpretar y
aplicar la Convención.
2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede
en Washington. Fue creada en 1953 y su fin es promover la
observancia y la defensa de los DH.
3. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, situado
también en San José. Es una institución académica para la
educación, investigación y promoción de los DH.
La protección de los derechos humanos en México
La base de la protección de los DH en México la integran la
Constitución General de la República y las constituciones de los
estados. La primera establece, a juicio de los especialistas,
garantía para todos los derechos, ya sea directamente en su texto
o en leyes secundarias derivadas.
Díaz Müller (1992: 53-54) hace una distinción entre DH y garantías
constitucionales.
Los
primeros
“son
principios
o
ideas
universalmente aceptadas y reconocidas” y no se restringen a un
Estado o país. En cambio, las garantías constitucionales son más
limitadas, lo que significa que actúan sólo “dentro de un Estado y
su contenido regula la conducta del individuo o grupo de
individuos que pudiera afectar a instituciones jurídicas ya
reconocidas”.
En
otras
palabras,
añade,
“la
garantía
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constitucional es el instrumento legal que sirve para la
protección de los derechos humanos en los ordenamientos de derecho
positivo (ibíd.).
Otros instrumentos de protección existente en México son:
1.
2.
3.
4.

La Procuraduría Federal del Consumidor.
La Procuraduría Agraria.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
La Procuraduría para la Defensa del Indígena, establecida en
Oaxaca en 1986.
5. La Procuraduría Social de la Montaña, en el estado de
Guerrero, establecida en 1987.
6. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones
estatales
de
Derechos
Humanos
establecidas
constitucionalmente en 1992 con el siguiente texto ( artículo
102, B):
El congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de
protección de los Derechos Humanos que otorga el orden jurídico
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder
Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Formularán
recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, y denuncias y
quejas ante las autoridades respectivas 8.

Son significativas las palabras expresadas por el presidente
Salinas de Gortari al instalar la Comisión Nacional en 1990:
no queremos […] proyectos de progreso a costa de nuestras
libertades o de nuestros derechos. […] Que no quepa duda, la línea
política del gobierno de la República es defender los derechos
humanos y sancionar a quienes los lastimen; es acabar tajantemente
con toda forma de impunidad. México, el gobierno, no convalidará
ninguna violación a las libertades que consagra la Constitución (El
Nacional, 7 de junio de 1990. P. 3).

TENDENCIAS
Para terminar este capítulo relativo a la naturaleza y los
significados de los DH, se considera a continuación un conjunto de
sus tendencias a partir de la segunda Guerra Mundial de acuerdo
con un análisis de Carpizo (1993: 65ss).
8

Para mayor información sobre las garantías constitucionales y su protección, consúltense las obras de Burgoa (1989) y Díaz Müller
(1992). Respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, véase su publicación de 1992 y la antología que acompaña este texto.
Para cada estado de la República, consúltese la ley respectiva sobre la Comisión de Derechos Humanos.
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1. Tendencia
a
la
internacionalización,
manifestada
en
comisiones, cortes, declaraciones, etc., que llevan al
reconocimiento universal de los derechos. Refiriéndose al
mismo fenómeno, Oestreich y Sommermann (1990: 26-27)
expresan que “las grandes declaraciones de derechos crearon
simultáneamente una conciencia pública que abarca a todo el
pueblo y país: la conciencia universal”.
2. Los DH tienden además a la expresión progresiva, pues “su
concepción y protección nacional, regional e internacional
se va ampliando irremisiblemente, tanto en lo que toca al
número y contenido de ellos como a la eficacia de su
control” (Carpizo, 1993: 67).
3. Evolución de las limitaciones al funcionario público
(actuación bajo el principio de la legalidad). Se tiende a
una comprensión más amplia de que la violación se da por
diversos agentes sociales con anuencia, tolerancia o apoyo
de
un
servidor
público.
¿A
qué
se
debe
esto?
Fundamentalmente a la complejidad del mundo, pues ya no es
sólo el Estado la institución a la que se enfrenta el
ciudadano, sino a diversas organizaciones como empresas,
sindicatos,
organismos
profesionales,
medios
de
comunicación social, etc. Todos aquellos pueden violar, por
ejemplo, el derecho a la igualdad.
4. Otra tendencia es a la regionalización, manifiesta en la
creación de sistemas de protección.
5. Realización
de
investigaciones
in
situ
en
caso
de
violaciones o conflictos, lo cual hace a aquellas más
completas.
6. Evitación de la impunidad, unida a la formación de una
cultura de respeto a la dignidad humana y a la aplicación
de la ley.
7. La comprensión de la unidad existente entre los derechos
civiles y políticos, por un lado, y los económicos,
sociales y culturales por el otro, en la tendencia hacia la
promoción de la justicia social.
8. Surgimiento de los derechos de solidaridad, lo cual ha dado
lugar, como antes se vio, a una generación específica de
DH.
9. La especialización de la figura del ombudsman o defensor
del pueblo, de acuerdo con diferentes necesidades grupos
sociales débiles.
10.
La organización de la sociedad para la defensa y
promoción de los DH.
11.
Por último, destaca la tendencia a considerar no sólo
los derechos, sino los deberes. Esto significa que se ha
desarrollado la conciencia de que los DH no son limitados
para el individuo o los grupos o países, sino que su
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establecimiento
deberes.

se

basa

también

en

la

realización

de

SUGERENCIAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA DISCUSIÓN
1. ¿Qué sentimientos experimentas o se manifiestan cuando
consideras y analizas las cuestione relativas a los DH y su
significado?
Es conveniente identificar si se trata de sentimientos
positivos,
como
el
acuerdo,
la
aceptación
o
la
identificación, o si son, por el contrario, sentimientos
negativos como el rechazo y la negación.
Identificar las experiencias personales o grupales con las
cuales los sentimientos están asociados, o bien, las
experiencias que éstos evocan, ayuda a clarificar los
sentimientos y valoraciones y a ponderar la fuerza y
orientación de los sentimientos.
2. ¿Cuál es tu posición personal acerca de la afirmación de que
los DH son fundamentales para la comprensión y el desarrollo
del ser humano?
3. ¿Cuál es tu idea general o tu definición de los DH? Analízala
y coméntala explicando lo que consideras el núcleo o los
aspectos esenciales de tu definición y lo que crees que son
aspectos secundarios o subordinados.
4. ¿Qué elementos o rasgos de la cultura local, de la vida de tu
comunidad, de la vida de tu ciudad, son congruentes con la
perspectiva valoral de los DH?
5. ¿Qué elementos o rasgos identificas como no congruentes con
la perspectiva valoral de los DH?
6. ¿Qué aspectos de las estructuras sociales, políticas y
económicas de México identificas como favorables para la
vigencia de los DH?
7. ¿Qué aspectos de esas mismas estructuras identificas como
limitantes o impedimentos para la vigencia de los DH?
8. ¿Qué visión tienes acerca del modo en que se han producido o
manifestado en México las generaciones de los DH?
¿Cuáles son, a tu juicio, las cuestiones más urgentes o menos
resueltas a las cuales habrá de prestárseles atención y
apoyo?
9. ¿Qué motivos puedes enunciar para considerar que el derechovalor vida sea establecido como original y fundador de todos
los demás? ¿Puede considerarse otro derecho-valor como
fundador? En caso de considerarlo posible, ¿qué relaciones
tiene con el conjunto de los derechos?
10.
¿Qué
formas
de
conducta
–acciones,
juicios,
interacciones- atentan contra el valor vida y su carácter de
derecho fundador de los otros derechos?
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11.
¿Qué acciones son susceptibles de realización y de
promoción para contrarrestar a las que atentan contra el
valor vida?
12.
¿Qué consecuencias existenciales personales y para las
relaciones humanas se desprenden de la creencia en la
dignidad y el valor de la persona humana?
II. LOS VALORES
En las tareas de educación para la paz y los DH es muy
conveniente recurrir al sustento conceptual que puede obtenerse
al estudiar la cuestión de los valores. En el caso de los
trabajos realizados en Aguascalientes, el enfoque valoral de los
derechos ha sido muy útil, pues con él se logró otro
acercamiento a la cuestión de los DH y su promoción educacional
y se amplió la perspectiva teórica y práctica del proyecto.
En esta segunda parte del estudio se analiza el concepto de
valor. Con ello se alcanza un entendimiento de los derechos como
postulados valorales o como expresiones sociales concretas de
los valores humanos.
Tal como se hizo en la primera parte, la referencia básica de la
segunda será también el valor de la persona humana, su dignidad
esencial y original. En otros términos, se trata de comprender
que el ser humano es de tal manera valioso que se hace poseedor
o que exige ser depositario de derechos innatos, esenciales,
consustanciales a su naturaleza (expresada a su vez por los
mismos derechos-valores) y a su modo de existencia, es decir,
una existencia creadora de valores. A partir de su experiencia
personal y social, a partir de la conciencia de su dignidad y de
sus aspiraciones de justicia, los seres humanos crean los
valores que se han objetivado y positivizado en el conjunto de
los DH.
NATURALEZA DEL VALOR
El análisis de esta cuestión se realiza sucesivamente por medio
de varios temas, como son el sentido del término y su origen, el
análisis del concepto de valor y sus características y
funciones.
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