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Bendíceme en totonaco, Dios mío, 
porque en español me maldicen.

Ilumíname con el sol totonaco, 
porque me opacan en español.

Dame sabiduría totonaca, Dios mío, 
porque en español me llaman tonto.

Dame letras en totonaco, 
porque las letras españolas mienten.

Cántame en totonaco, 
porque en español me ofenden.

Habíame en totonaco, 
porque en español me gritan.

Juan de la Sierra
Poeta totonaco

Yo también soy humano*
(Fragmento)

Yo también soy humano, 
tengo mi pensamiento, 
mi propia vida;

■ desde hace mucho estoy 
en esta tierra, 
desde hace mucho habito 
en esta tierra, 
nací aquí mismo, 
aquí vi la claridad.

Algunos blancos dicen
que soy animal,
que es inútil mi existencia.
Es una opinión equivocada:
tengo mi propia sabiduría,
mi propia vida:
vale mi palabra, mi palabra
es bella.

Natalio Hernández 
Poeta náhuatl

*Poemas tomados del libro La voz profunda. Antología de literatura mexicana en lenguas 
indígenas, de Carlos Montemayor, Joaquín Mortiz, México, 2004.
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Introducción

El propósito de abordar los Derechos Humanos es para analizar la 

problemática de su fundamentación filosófica. Los Derechos Humanos 

forman parte de la realidad social, jurídica, política y académica que vive la 

República mexicana; expongo su conformación pluridisciplinaria, que se va 

entretejiendo en los hechos de la historia, en los pensamientos de los 

hombres y en sus teorías; intento mostrar los órganos de vigilancia y defensá 

de los Derechos Humanos, presentar y señalar los problemas por los que 

atraviesa en su fundamentación y definición.

Considero que ocuparme de la problemática de la fundamentación 

filosófica de los Derechos Humanos es pertinente porque ellos son algo que 

se necesita para construir una sociedad de respeto entre los individuos; 

porque es un tema que tiene relación con la filosofía política que señala 

distintas concepciones de lo bueno, para tratar de convivir dentro del margen 

de lo justo, con la filosofía jurídica, que indica el hacer justicia para todos, con 

la filosofía de la religión que señala en definitiva que es la religión, entre otras 

disciplinas; porque se puede ampliar la visión sobre el origen de los 

Derechos Humanos, su conceptuación y definición; mostrar qué pensadores 

los han apoyado y en los que se ha apoyado su fundamentación, a partir de 

sus teorías, y los tratamientos que se les ha dado en algunas disciplinas de 

la academia.1

1 Krauze, Rosa, introducción a la investigación filosófica, UNAM, 1978, pp. 11-34.



La Problemática de fa Fundamentación Filosòfica de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son un tema importante porque no pueden llevarse 

a cabo si no se dice qué son y en qué se fundamentan, cómo explicarlos o 

enseñarlos si no se tiene clara su definición.

El presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, impulsó una 

modernización en el marco jurídico nacional apoyado en principios del 

liberalismo social, argumentando que la soberanía es fundamental y es razón 

de sobrevivencia, que la soberanía debe ser preservada por el sistema 

jurídico y que el sistema de jurídico debe autoregenerarse para buscar su 

natural consecuencia: la justicia.

Los cambios iniciados en 1992 se dieron bajo un discurso que decía 

pretender justicia y libertad, un estado solidario, que intentaba cambiar lo 

instaurado por la Revolución Mexicana de 1910, en materia política, 

económica, cultural y jurídica.

El presidente Carlos Salinas de Gortari argumentó que la vía 

democrática era el camino para llegar al liberalismo social y que en ese 

liberalismo social la justicia era un compromiso que tenía que promoverse 

para que se diera el crecimiento y la estabilidad; y así como el constituyente 

de 1917 había tomado la experiencia de la Reforma del siglo XIX y el avance 

de la Revolución de 1910, en 1992 se intentó modernizar nuestras 

estructuras estatales buscando que nuestro sistema jurídico fuera “justo y 

equitativo” y que los beneficios se manifestaran en lo regional y en lo 

nacional, que el país estuviera comunicado con la comunidad internacional, y 

que el país caminara en dirección del desarrollo, en un clima de justicia en la 

modernización. Se realizaron reformas constitucionales en siete grandes 

rubros: Reforma política, Reprivatización bancaria, Reforma agraria, 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comunidades indígenas, 

Relaciones Estado-Iglesias y Reforma Educativa.



Como antecedentes de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos podemos decir que el 13 de febrero de 1989, como parte de la 

Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos 

Humanos. Al año siguiente, el 6 de de junio de 1990 por Decreto presidencial 

se crea una institución llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Después 

se publica en el Diario oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, la 

adición del apartado B al artículo 102 de la Constitución política de la 

República mexicana, por la cual se le da rango constitucional a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, como un organismo descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con lo anterior se da el 

surgimiento del Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección a los 

Derechos Humanos. El 13 de septiembre de 1999 se publicó en el Diario 

oficial de la Federación la reforma constitucional que le da a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos la autonomía plena de gestión y también 

autonomía en lo presupuestario, cambiando la denominación de Comisión 

Nacional de Derechos Humanos a Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos,2 que nominalmente significa atender un área mayor, sin decir la 

universalidad de los mismos derechos, ya que no atiende la materias 

electoral, laboral y de análisis jurisdiccional.

A lo anterior, es importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, le dedica a los Derechos Humanos un espacio en el capítulo de 

Derecho, Eje 1 de Estado de Derecho y Seguridad; así también algunas 

Entidades federativas en su Constitución local le dedican en su parte primera 

un espacio a los Derechos Humanos como es el caso del estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, y este mismo Estado en su Plan Estatal de Desarrollo

2 revisado en fecha
07 de-diciembre de 2003.



2005-2010, dedica un espacio a los Derechos Humanos en el capítulo XI, 

llamado De justicia y de Estado de Derecho.3

El límite temporal que se observa es 1992-2007, por ser 1992 el año 

en que se da' la reforma constitucional federal del artículo 102-B, que crea la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El límite espacial del trabajo es la República mexicana.

La Conveniencia de realizar el estudio de la Fundamentación de los 
Derechos Humanos

El interés por esta investigación nace de la observación de grupos de 

defensa de los derechos humanos, desde la sociedad civil, misma “que 

puede ser entendida como un espacio no gobernado para la creatividad 

humana espontánea o no regulada”4 y de acciones también opuestas a ellos, 

interacción en la que se ha manifestado la disposición y la contradisposición 

de respetarlos, por lo que considero necesario investigar y valorar la 

importancia de poder fundamentarlos filosóficamente, ya que si no podemos 

conceptuarlos y fundamentarlos cómo podemos enseñarlos o defenderlos, es 

necesario precisar de qué se habla cuando se dice derechos humanos.

En el interés científico, los derechos humanos cobran gran importancia 

en los campos jurídico, político, social, religioso, en la forma de hacer la 

ciencia y sus objetivos por alcanzar porque se puede aportar sobre la visión 

de su conceptuación, definición y defensa en la sociedad y en sus 

ordenamientós jurídicos y administrativos.

En el interés social, entre otros está el conocer la relación de los 

Derechos Humanos entre los ciudadanos y los gobernantes, ya que esto

3 Vid infra, en Anexos A, B, C y D.
4 Eide, Asbjorn, Derechos Humanos, Sociedad mundial y Comunidades particulares, en 
Pueblos indígenas, Derechos humanos e interdependencia global, Patricia Morales, Coordinadora, 
Siglo XXI, México, 2001, pp. 55.



permite tomar acciones para promoverlos en su ejercicio, defensa y 

observancia como principio de convivencia en la sociedad mexicana.

Este tema es importante en la filosofía ya que se encarga de señalar 

su naturaleza, en el derecho con la creación de la normatividad y su origen, 

en la ciencia política ya que señala los espacios de derechos y obligaciones 

entre los que ejercen el poder y los que lo obedecen o lo protestan, entre 

otras disciplinas; por lo que es necesario realizar trabajos para conocer cómo 

fundamentan los derechos humanos y cómo los desarrollan.

La realización de esta investigación puede tener un efecto académico, 

que podría ser, entre otros, tratar de formular de manera pluridisciplinaria la 

fundamentación de los derechos humanos, donde las disciplinas aporten los 

puntos de convergencia y buscar acuerdos en las diferencias. El tema es 

viable, existen las fuentes, los actores, y el conocimiento básico para 

realizarla.

Problema a dilucidar.

¿Existen problemas para fundamentar filosóficamente los Derechos 

Humanos en forma absoluta?

Hipótesis que sostengo:

Existen problemas para fundamentar filosóficamente los Derechos Humanos 

en forma absoluta.

Marco teórico conceptual:

El concepto de Derechos Humanos surge históricamente en el siglo XVIII, en 

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a raíz 

de la revolución francesa, y es el primer texto de carácter jurídico en el que



se consignan formalmente. A partir de esto se empiezan a consagrar 

apartados especiales para ellos en la mayoría de los textos constitucionales 

del mundo occidental.

Es el diez de diciembre de 1948 en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que los Derechos Humanos adquieren dimensión 

internacional. Esta Declaración reconoce la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables del hombre.

En México, los Derechos Humanos que deben ser respetados se 

encuentran consagrados en diversos documentos jurídicos, como la 

Constitución, leyes, reglamentos y convenios suscritos pór México. De 

acuerdo con esto, el principal escrito en el que se describen los Derechos 

Humanos reconocidos legalmente en México es nuestra Constitución. La 

Constitución es el documento jurídico más importante en nuestro país, y de 

ella emanan todas las demás leyes que nos rigen, las que no pueden 

contravenirla, regula la acción y relaciones entre Estado y sus ciudadanos.

La Constitución política de la República mexicana, se encuentra 

dividida en “una parte dogmática y una parte orgánica”.5 Es en la parte 

dogmática donde fueron establecidos los Derechos Humanos, y que en este 

caso reciben el nombre de Garantías Individuales, debido a que el 

constituyente de la Constitución dé 1857, tomó como base la Constitución 

francesa; consideró los derechos del hombre como la base de nuestras 

instituciones y el fin del Estado, no redactó explícitamente los derechos, pues 

lo dio por supuesto, y únicamente expresó las garantías concedidas por la 

ley para asegurar su disfrute a los individuos, “por lo tanto, al mencionar en 

sus veintinueve primeros preceptos dichas garantías, por simultaneidad 

lógica reconoce los primiordiales Derechos Humanos, estableciendo así una

5 Madrazo Cuéllar, Jorge, "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", En 
Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario jurídico mexicano, t. I, 10a. ed., 
Ed. Porrúa-UNAM, México, 1997, pp. 668.



identidad entre éstos y aquellas”;6 aunque la parte correspondiente a las 

Garantías Individuales sólo consta de 29 artículos, en realidad se incluyen 

“más de 80 protecciones”7

El concepto de Derechos Humanos es considerado por algunos 

pensadores un sinónimo de Garantías Individuales, como se expuso líneas 

arriba, no todos los teóricos del Derecho coninciden con esto, Ignacio Burgoa 

Orihuela, quien afirma que “no puede identificarse la 'garantía individual’ con 

el derecho del hombre o el derecho del gobernado”,8 ya que argumenta que 

“no es lo mismo el elemento que garantiza (garantía) que la materia 

garantizada (derecho humano)” 9

Desde el punto de vista del objeto y del contenido, los Derechos 

Humanos incluidos en nuestra Carta Magna se dividen en tres grandes 

grupos: derechos civiles, derechos políticos, y los derechos económicos, 

sociales y culturales. Y se encuentran ubicados como a continuación se 

describe:
El catálogo de los Derechos Humanos que incluye ¡a Constitución Mexicana es 
muy amplio. Abarca una cuarta parte (34 aa.) del articulado total (136) de que 
consta el texto constitucional. Comprende los tres tipos o grupos de derechos a 
que antes he referido, los derechos civiles, (tit. I, c. I, aa. 1, 2 y 4 a 24); los 
derechos políticos (tit. I, c I, aa. 3, 27 y 28, y tit. VI, a. 123); además del recuso de 
‘amparo’ previsto para la defensa de los derechos reconocidos (tit. III, c. IV, aa. 103 
fr. I, y 107).10

Al conceptuar a los Derechos Humanos es posible hacerlo de dos maneras: 

como valores universales o como normas jurídicas.11

6 Burgoa Orihuela, Ignacio, Las garantías individuales, 8a. ed., Ed. Porrúa, México, 1973, pp. 
138.
7 Mad razo Cuéllar, Jorge, Op. CU., pp. 668.
8 Burgoa Orihuela, Ignacio, Op. Cit. pp.157.
9 Ibid. pp. 156-157.
10 Rodríguez y Rodríguez, Jesús, "Derechos humanos". En Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Diccionario jurídico mexicano, 1.1, 10a. ed., Ed. Porrúa-UNAM, México, 
1997, pp. 1066.
11 Tomo referencia para construir este marco teórico la tesis elaborada por la Mira, y Tte. 
Carolina Mayora Fernández, titulada La Inclusión de la perspectiva de los Derechos Humanos en 
la curricula del sistema Educativo Nai’al-Fropuesta de Plan Institucional, Tesis presentada para 
obtener el grado de Maestra en Ed ucación de la U.P.V., en Xalapa-Equez., Ver.



Definiciones referentes sobre los Derechos Humanos y  algunas categorías 
que los rodean, las cuales sirven de apoyo y  referencia en el presente 
trabajo:

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 

México, señala que:

Constitución: es la “forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado; ley 

fundamental de la organización de un Estado” 12

Magdalena Aguilar Cuevas, ‘señala que: ^

Derechos Humanos: “son todos aquellos derechos que tiene una persona por 

el simple hecho de serlo”13

Derechos Humanos: “son un conjunto de normas jurídicas que imponen 

deberes al Estado y conceden facultades a las personas, provistas dé 

sanciones para asegurar su efectividad”.14

Silvia Conde señala que:

Derechos humanos: “ ... son normas jurídicas contenidas en las leyes 

nacionales e internacionales, las cuales protegen y garantizan las libertades 

y prerrogativas de las personas”.15

12 Arnaiz Amigo, Aurora, "Constitución". En Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Diccionario jurídico mexicano, t.1,10a. ed., Ed. Porrúa-UNAM, México, 1997, pág. 658.
13 Aguilar Cuevas, Magdalena, Manual de capacitación de Derechos Humanos, Colección 
Manuales, CNDH, México, 1991, pp. 27.
H Ibidem.

15 Conde, Silvia, Educación para la. paz y los derechos humanos. Revisión general, Documento 
elaborado para el Diplomado en Formación cívica y ética ciudadana, impartido por UPN 
sede Tijuana, 2001, pp. 13.



Jesús Orozco Henríquez, señala que:

Derechos Humanos: “son todos aquellos que tiene cada hombre o mujer por 

el hecho de serlo y forma parte de la sociedad en que vive”.16

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, señala

que:

Derechos Humanos: “son todos aquellos bienes, valores o principios de los 

que gozan todos los seres humanos por el simple hecho de ser personas.”17

El Artículo 6o del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos señala que:

Derechos Humanos: “ ...se entiende que los Derechos Humanos son los 

inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser 

humano. En su aspecto positivo, son los que reconoce la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los 

pactos, los convenios y los tratados intemacionalmente suscritos y ratificados 

por México.”18

François Gény, señaia en Méthode d ’ interprétation et sources en droit 

privé positif, que:

16 Orozco Henríquez, Jesús, et al, Los derechos humanos de los mexicanos, CNDH, México, 1994, 

PP-1-
17 CEDH Veracruz. Preguntas y respuestas sobre los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Veracruz, Colección Folletos Doctrinarios Serie Uno, No. 1, Xalapa, Ver.,
2001, pp.2.
18 CNDH, Reglamento interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ediciones Delma, 
México, 2002.



Equidad: en una de sus acepciones es, la adaptación de la idea de

justicia a ciertos hechos, en vista de las circunstancias que en ellos 

concurren.”19

A la definición anterior, cabe agregar que hay una discusión al tratar 

como sinóminos equidad con igualdad; equidad tiene que ver con la 

diferencia, dar a cada quien según sus necesidades; dicho de otro modo, 

igualdad de condiciones para sujetos diferentes, ya que ontològica, cultural, e 

históricamente no somos iguales. El derecho humano a ser diferente tiene 

que hacer valer el derecho humano de condiciones favorables para su plena 

realización.

Francisco Porrúa Pérez, señala que:

Estado: “El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que 

le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, que es creado, 

definido y aplicado por un poder soberano, para obtener el bien público 

temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica.”20

Eduardo García Maynez, señala que:

Estado: “La organización jurídica de una sociedad bajo un poder de 

dominación que se ejerce en determinado territorio.”21 Se desprende que los 

elementos del Estado son tres: la población, el territorio y el poder de mando. 

Se da a través de la creación de instituciones sustentadas en normas 

jurídicas que regulan las relaciones en ¡a sociedad entre individuos, y el

19 García Maynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa, México, 1985, 
pp. 346.
20 Porrúa Pérez, Francisco, Teoría del Estado, Editorial Porrúa, México, 1984, pp. 22.
21 García Maynez, Eduardo, Introducción . . . ,  Editorial Porrúa, México, 1985, pp. 98.



Estado e individuo. El territorio es “la porción del espacio en que el Estado 

ejercita su poder”.22 El Poder emana y se sustenta en normas jurídicas, 

creadas o reconocidas por el mismo Estado, sin que ningún poder extraño se 

ejerza sobre el territorio, y con la observaciórí de ese poder por parte de las 

personas que ahí vivan. La población es el grupo humano que vive en el 

territorio del Estado, subordinado a la actividad de éste; los individuos, como 

comunidad política, conviven en un plan de coordinación. Las personas en el 

Estado tienen para sí una esfera de derechos subjetivos públicos, lo que le 

da un status personal. Las facultades que lo integran son de tres clases: 

Derechos de libertad, Derechos que se traducen en la facultad de pedir la 

intervención del Estado a favor de intereses individuales y Derechos 

políticos. El poder es la voluntad de la población que decide como se habrá 

de dirigir el Estado; esta voluntad constituye su poder, que puede ser 

coactivo o no-coactivo; cuando es coactivo, la persona no se puede resistir a 

los mandatos expedidos por el Estado, que tienen una validez absoluta y 

pueden ser impuestos en forma violenta; cuando el poder es río-coactivo o 

simple, el Estado no puede garantizar el cumplimiento de la norma jurídica.

Jordi Cortés Morato, señala del Derecho natural y del Derecho 

positivo:

Derecho natural: Expresión que se aplica al conjunto de leyes morales 

naturales -cuyo origen es la sola naturaleza en cuanto se refiere al ámbito de 

la libertad humana-, dentro del supuesto, no universalmente reconocido, de 

que el orden legal forma parte del orden moral. En cuanto se funda en la 

naturaleza, el derecho natural se refiere a valores universales e inmutables.23

Derecho positivo: Antiguamente definido como determinación del derecho

22 Idem, pp. 98
23 Cortes Morato, José, et al, Diccionario de Filosofía, CD-ROM, Herder, Barcelona, 1996.



natural mediante una ley positiva -definición, por supuesto basada en el 

iusnaturalismo-, se entiende en la actualidad como el derecho que emana de 

la autoridad; ésta legítimamente lo promulga, lo sanciona y lo interpreta. Se 

caracteriza, frente al derecho natural (universal e inmutable), por la 

diversidad y la mutabilidad.24

Rafael Preciado Hernández señala que:

Dignidad: Es la calidad que corresponde a la persona humana, por estar 

colocado por encima de los demás seres de la creación y que están 

ordenados al hombre, se derivada ésta de la razón y la libertad.25

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como concepto 

filosófico de Igualdad que:26

Igualdad: La palabra “igualdad”27 derivada del latín aequalitas, -atis, significa 

“conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad”, 

así como “correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que 

uniformemente componen un todo” 28 Ahora bien, el propio diccionario alude 

a la igualdad ante la ley, y señala que es el “principio que reconoce a todos 

los ciudadanos capacidad para los mismos derechos”29

24 Idem.
25 Preciado Hernández, Rafael, Lecciones de Filosofía del Derecho, 8a ed., Jus, México, 1976, pp. 
89.
26 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las Garantías de Igualdad, Col. Garantías 
individuales, número 3, 2a ed., 2005, pp. 11.
27 Álvarez Vignole de Micheli, Sofía, Igualdad jurídica de la mujer, Buenos Aires, Depalma, 
1973, pp. 21-22; Aristóteles, Política, trad., prólogo y notas de Carlos García Guai y Aurelio 
Pérez jiménez, Madrid, Alianza Editorial, 1986, pp. 122 y 231.

28 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, t. II, 22a ed., Madrid, Espasa 
Calpe, 2001,pp. 1248.
29 Idem.



Igualdad: “El principio de igualdad o equidad se configura como uno de los 

valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de 

criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y 

aplicación, de manera que opera para que los poderes públicos tengan en 

cuenta que los particulares que se encuentran en igual situación de hecho 

deben ser tratados de la misma forma, sin privilegio alguno. Es decir, a través 

de la equidad se busca colocar a los particulares en condiciones de poder 

acceder a derechos superiores, protegidos constitucionalmente, lo que 

implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, aunque ello no 

significa que todos los individuos se encuentren siempre y en todo momento 

y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, pues 

dicho principio se refiere a la igualdad jurídica que debe traducirse en la 

seguridad de no tener que soportar un perjucio o privarse de un beneficio 

desigual o injustificado.”30

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como concepto 

filosófico de Libertad que:31

Libertad: La palabra “libertad”32 proviene del latín libertas.-atis, y 

gramaticalmente significa “facultad natural que tiene el hombre de obrar de 

una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus 

actos”, así como “estado o condición de quien no es esclavo” .33

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como concepto

30 Tesis I a. LXXXI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t  
XVI, diciembre de 2002, pp. 226.
31 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las Garantías de Libertad, Col. Garantías individuales, 
número 4, 2a ed., 2005, pp. 13.
32 Adame Goddard, Jorge, "Libertad", en Nuevo diccionario jurídico mexicano, t. Hl, México, 
Pórrúa-UJM A.M ., 2001, pp. 2365-2366.
33 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua española, t  II, 22a. ed., Madrid, Espasa 
Calpe, 2001, pp. 1372.



jurídico de Libertad que:

Libertad: Es la facultad adecuada a los intereses de la sociedad, con que el 

individuo realiza los fines que se ha propuesto, dentro de los límites 

impuestos por el orden jurídico y a favor de la persistencia de las relaciones 

armónicas entre los individuos que la integran.34

Jordi Cortés Morato, señala de persona:

Persona: (del latín persona, máscara de actor, carácter o personaje, luego 

persona, que corresponde al griego, prósopon, rostro, cara o persona) El ser 

humano en cuanto sujeto moral poseedor de conciencia y responsable de 

sus acciones. Jurídicamente, el individuo racional, la institución o grupo de 

individuos (según se trate de una persona física o de una persona moral) 

responsable y autónomo, capaz de derechos y deberes. A la persona 

humana se la considera dotada, en una sociedad libre y democrática, de los 

principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad.35

Metodología:

El desarrollo de esta investigación se apoya en el paradigma socíocrítíco, 

busca el análisis de la problemática que se da al fundamentar filosóficamente 

los Derechos Humanos, señalar los aspectos filosóficos, jurídicos, sociales, 

políticos que los configuran, enumerando las diversas posturas como la ius 

naturalista, la naturalista cristiana, la ius positivista, la sociológica, la

34 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las Garantías de Libertad, Col. Garantías 
individuales, número 4, 2a ed., 2005, pp. 18.
35 Cortes Morato, José, et al, Dicdonario de Filosofía, CD-ROM, Herder, Barcelona, 1996.



racionalista; busqué clasificar el discurso de cada postura y su crítica 

correspondiente, colocando en un sentido los puntos comunes como es el 

hecho que el hombre y la mujer se desarrollen con dignidad en la sociedad 

que les toque vivir; intento fijar que si no se conoce que son los derechos 

humanos, si las personas no saben cómo se fundamentan no podrán 

exigirlos, no podrán disfrutarlos, y para eso es necesario analizar su 

fundamentación, misma que permite implicarse y tomar partido o postura, 

hacer conciencia social, involucrarse en la situación de la observancia y 

respeto de los Derechos Humanos, convertirse en promotor y defensor de los 

Derechos Humanos, se trata de transformar mediante la reflexión de las 

tensiones sociales existentes; porque si se conoce lo que son los Derechos 

Humanos, es posible defenderlos, promoverlos y divulgarlos en diversos 

contextos. Para lo anterior es importante considerar a todos los elementos de 

la sociedad, con sus estructuras y agentes; el desarrollo tiene una cara 

histórica en un sentido de integración, de correlaciones; el trabajo considera 

a la sociedad como dinámica, ya que va conformando un ethos en la defensa 

del hombre y su mejor modo de vivir, siempre teniendo en cuenta que la 

sociedad es divergente y da lugar a diferentes visiones, que no puede haber 

una estricta postura univocista; e f tema del presente trabajo reclama un 

involucramiento con lo que son los Derechos Humanos en todos sus niveles, 

y sus ámbitos, pensando en tener cada vez una sociedad menos inequitativa, 

inicié con una hipótesis de trabajo en contexto con las disciplinas que 

abordan los Derechos Humanos, mismas que se citan líneas arriba, en un 

espacio temporal de 1992 a 2007, es decir desde que se les dieron rango 

constitucional federal en el país hasta el día de hoy, tomando como base el 

trabajo teórico de personal de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, del Poder Legislativo Federal plasmado en la Ley, de la sociedad 

civil, movimientos sociales y élites de poder; se trata de plasmar que la teoría 

de la fundamentación de los Derechos Humanos aun con sus problemas 

debe estar ligada a la praxis, lo que podría llevamos a buscar un consenso



sobre cómo podemos fundamentar los derechos humanos para una sociedad 

que deseamos se desarrolle con justicia, equidad, y democracia.

El trabajo es teórico, observa trabajos realizados en el pasado, tanto 

remoto y reciente. Hago una observación en los diversos documentos 

históricos que han construido el contexto de los Derechos Humanos, 

además de lo que han dicho los diversos tratadistas.36

Objetivos:

Conocer si es posible fundamentar filosóficamente los Derechos Humanos en 

forma absoluta.

Esquema:

Introducción.

En el primer apartado analizo la definición amplia de los Derechos 

Humanos.

En el segundo punto describo las tres generaciones de los Derechos 

Humanos.

En el tercer apartado me ocupo de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.

En el cuarto punto trabajo los antecedentes históricos, legislativos, 

eclesiales-teológicos, y disciplinarios de los Derechos Humanos.

En el quinto apartado hago un análisis de los problemas por los que 

atraviesa la disciplina de los Derechos Humanos en cuanto a su 

fundamentación filosófica.

En el sexto punto planteo los Derechos Humanos como potencialidad 

de la sociedad.

36 Amal, Justo, et al, Investigación educativa: Fundamentos y metodologías, Editorial Labor, S.A., 
I a ed ., primera reimpresión, Barcelona, 1994, pp. 41-43.



En el séptimo apartado articulo la antropología filosófica y los 

Derechos Humanos.

En el octavo punto reflexiono en torno a la Globalización y los 

Derechos Humanos.

En el noveno apartado realizo un anudamiento de los puntos 

importantes del trabajo.

El décimo punto contiene las conclusiones del trabajo.

En el undécimo apartado se sitúa la Bibliografía.

El duodécimo punto contiene documentos anexos de la investigación.



I. Definición amplia de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son un conjunto histórico de valores antropológicos, 

que representan una especificidad humana deseada que há sido creada a su 

vez en la experiencia, vivida en límites sociales reales y establecida como 

jurídicamente positiva; son él resumen del proceso humanizador y 

civilizatorio de todo ser humano, es la entrada a la estructura de las 

relaciones sociales reguladas, son una forma de naturalización social y 

jurídica, representan lo recto, lo no torcido, lo justo y debido de la forma 

humana, de la existencia, y el imperativo se desprende del inicio político del 

“orden social”; son un reto para la humanidad, ya que ningún progreso será 

digno si no los tiene como fundamento de las relaciones sociales y del orden 

jurídico; son el modo de ver y juzgar la condición humana, son la 

confrontación critica de todos los humanismos, respecto del sentido del 

mundo y la existencia humana; son la contradicción de la universalidad de 

los mismos, teniendo en su defensa que universalidad no implica 

homogeneidad cultural; los Derechos juzgan la acción humana, es una crítica 

del poder, es una crítica a la Modernidad en la que no se respeta la dignidad 

de los hombres; son el abandono del egoísmo y el etnocentrismo, son el 

deseo de igualdad más acabado de la historia y la Sociedad, un logro del 

Estado de Derecho, el reclamo de condiciones reales de dignidad e igualdad 

en las personas, un punto de convergencia entre derecho y educación 37 

Cabe mencionar que hay una voz que se manifiesta, la de las mujeres que 

demandan se cambie la estructura del patriarcado, misma que ha sido 

legitimada por el Estado, en el padre de familia, en el patrón laboral «y en el 

Padre celestial, como lo manifiesta Graciela Hierro.38 Quien intenta encontrar

37 Barba, José Bonifacio, Educación para los derechos humanos, FCE, México, pp. 18-22.
38 Texto que está en http:// www.creatividad femenina.org/articuIos/vioiencia_viejas.htm

http://www.creatividad


el camino para lograr la equidad de género, legitimar la idea de que lo 

femenino y lo masculino deben tener el mismo valor, lo cual sería posible a 

través de la formulación de nuevos derechos humanos de las mujeres, 

sostenidos por máquinarias sociales que vigilen su cumplimiento.39

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos del diez de 

diciembre de 1948, se señala la dignidad de la persona como base de los 

derechos, así como la igualdad de los hombres. En el apartado de 

definiciones del punto de metodología situado en la introducción, se puede 

revisar diversas definiciones respecto de los Derechos Humanos, así como 

de los conceptos más cercanos a ellos.

Luis Villoro señala que los Derechos Humanos se pueden ordenar 

según distintos criterios; considera que la clasificación convendría a distintos 

tipos de valores, sin pretender que ese orden sea mejor que otros posibles, y 

señalando lo sinalagmático del derecho, a cada derecho le asigna una 

obligación:

a. Derecho a la vida - El derecho a la vida implica contar con los 

medios indispensables para la subsistencia en el marco de las posibilidades 

de la sociedad, de acuerdo con su nivel de escasez.

La obligación correlativa al Derecho a la vida es contribuir, según las 

posibilidades personales, a la subsistencia de los demás.

b. Derecho a la seguridad.- La vida no puede preservarse sin la 

seguridad contra la agresión, sin importar de quién se reciba ésta.

La obligación correlativa es la contribución de cada persona a la 

defensa de la sociedad y al procuramiento de la paz social.

c. Derecho a la pertenencia.- En toda asociación, cual sea su género, 

es derecho de sus miembros a pertenecer a ella, lo que implica la no 

exclusión de ninguno. El derecho a la sobrevivencia y a la pertenencia se

39 Hierro, Graciela, "Los estudios de género y los derechos humanos de Jas mujeres", en Ergo, 
Revista de Filosofía de la Universidad Veracruzana, Nos. 8-9, Xalapa-Equez., Ver., México, 
marzo-septiembre, 1999, pp. 29-38.



funda en el reconocimiento de las necesidades comunes de los miembros. 

La pertenencia tiene una dimensión colectiva. La integración en una cultura 

determinada permite a un individuo la elección de un plan de vida y la 

proyección de un sentido.

La obligación correlativa de la pertenencia es la obligación de 

contribuir al bienestar de la corriunidad cultural.

d. Derecho a la libertad de actuar.- Es el actúar de un individuo sin 

obstaculizar la libertad de los demás, lo que significa el derecho a un trato 

equitativo en la sociedad.

La Obligación correlativa es el respeto a las libertades de los demás, 

la obligación de tolerancia.

e. Derecho a la libertad de decidir en el ámbito privado.- Concierne a 

las decisiones que afectan la vida individual y familiar. Aunque esté 

sometido, en alguna medida, a un poder social o político que limite sus 

demás libertades, ese núcleo mínimo le confiere la posibilidad de elegir obrar 

o no obrar, siguiendo su propia voluntad, dentro de los límites de su 

situación.

f. Derecho a la libertad de decidir en el ámbito público.- Se refiere a la 

capacidad de autodeterminación, no sólo en los asuntos que conciernen a la 

propia persona, sino en los de la vida colectiva.

Las obligaciones correlativas de los dos puntos anteriores de derechos 

es querer, para todo miembro de la sociedad, la misma autonomía que una 

persona quiere para sí.

g. Derecho a la libertad de realización.- Una sociedad justa debe dar 

las mismas oportunidades, en el marco de sus posibilidades efectivas, a 

todos los individuos para realizar sus planes.40

Estos derechos comprenden los “derechos sociales” o de “segunda” y 

“tercera generación”, los cuales se abundan en el punto II de este trabajo.

40 Villoro, Luis, El Poder y el valor, FCE- El Colegio Nacional, México, pp. 304-308.



Esta categoría de derechos deriva del mismo reconocimiento al valor 

de la dignidad del hombre, manifiesta en su libertad, categorías que han 

quedado definidas en la introducción, en el punto del marco teórico.41

Querer conceptuar unívocamente los Derechos Humanos es 

problemático, ya que, de acuerdo con la fundamentacíón filosófica que se le 

dé, nos aleja de otra u otras concepciones; otra dificultad para conceptuar los 

Derechos Humanos es su devenir en la historia y para ejemplo, hablamos de 

tres generaciones de Derechos Humanos; otra dificultad es la cantidad de 

Derechos Humanos señalados que amparan como tales las definiciones 

legales de los Derechos Humanos, (como se trata en la introducción, en el 

apartado de definiciones).42 43 Éste es un problema que las academias pueden 

o deben intentar solucionar o proponer desde y con la sociedad civil para 

intentar construir la sociedad que queremos para vivir.

41 Villán Durán, Carlos, Curso de Derecho internacional de los Derechos Humanos, Trotta, Madrid,
2005, pp. 91-97.
43 Mayora Fernández, Carolina, La Inclusión de la perspectiva de Derechos Humanos en los 
curricula del Sistema Educativo Naval-Propuesta de Plan institucional, Tesis presentada para 
obtener el grado de Maestra, en el programa de Maestría en Educación de la U.P.V., Xalapa- 
Equez., Ver., 2004, pp. 13-17.



II. Las tres generaciones de los Derechos Humanos

En el espectro de los derechos humanos, su gestación se clasifica en tres 

generaciones:

La Primera generación de los Derechos Humanos se considera la 

constituida por los Derechos de Libertad, es decir los Derechos civiles y 

políticos, los clásicos, los tradicionales, que son reconocidos desde 1776 con 

el Acta de Virginia, en los Estados Unidos de Norteamérica y en 1789 con la 

declaración francesa, y que se difundieron fuertemente en la primera mitad 

del siglo XIX, es el reconocimiento legal a esas demandas de la humanidad 

que pueden ser exigidas mediante un proceso legal.

Es la positivación de los Derechos Humanos, que señala el respeto al 

individuo, a su libertad política, jurídica y de expresión, la igualdad ante la 

ley, tolerancia a las diversas creencias y visiones del mundo, aunque se 

debe mencionar que los derechos y el reconocimiento a las mujeres se da 

hasta la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX, por presión dé 

ellas.43

Los Derechos Humanos de la Segunda generación son los que están 

constituidos por los Derechos de Igualdad, traducidos en Derechos 

económicos, sociales y culturales, mismos que contiene la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, (la Constitución de la 

URSS, en 1918 y la Constitución de Alemania, en 1919). Aquí se plasma que 

el Estado tendrá la obligación de respetar al individuo y de proveer que se 

haga con un mínimo de condiciones de bienestar, en el que pueda la 

colectividad vivir con salud, empleo, educación, alimentación, que tenga un 43

43Heredia Zubieta, Jorge Fernando, Los derechos humanos en las conferencias generales del 
episcopado latinoamericano de Medellin, Puebla, y Santo Domingo, UIA-Colegio de Estudios 
Teológicos, México, 2004, pp. 34-36.



desarrollo cultural, el obrero tiene derecho ál trabajo 44

Se les llama Derechos Humanos de tercera generación a los que 

constituyen los llamados Derechos de solidaridad, que puede decirse que 

son el Derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, a la paz, y para su 

realización se necesita de la voluntad del Estado, de los particulares y de la 

Comunidad internacional45

Esta tercera generación se inició conjuntamente con la “guerra fría” 

entre los Estados Unidos de América y la extinta Unión dé Repúblicas 

Soviéticas Socialistas. Esta etapa arranca con la emancipación de los 

pueblos colonizados a mediados del siglo pasado, también se les llama 

derechos de síntesis, ya que suponen en esta etapa la realización de los 

derechos fundamentales.46

El tema de los Derechos Humanos ha influido en el desarrollo de la 

República mexicana, y su antecedente el Virreynato de la Nueva España; en 

lo que respecta a la primera generación de éstos se manifiesta en la protesta 

a los monarcas hispanos por parte de los criollos, mestizos e indígenas, 

protesta que inicia con el grito de Dolores en 1810 y que culmina en 1821, 

teniendo como resultado la reproducción del sistema de gobierno español 

por parte de los criollos, siendo olvidados los derechos de los indígenas. En 

1857 se promulga la segunda Constitución de la República, en donde poco 

se hace por lo derechos de los desposeídos y de las mujeres.

Los derechos de las personas que se refieren en la primera 

generación, se contienen de manera obligatoria en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de 1966, el cuál fue suscrito por México el 23 de 

marzo de 1981, y que entró en vigor en nuestro país el 23 de junio de 1981, 

el cual ampara el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral,

44 Ibid., pp. 37.
45 Barba, José Bonifacio, Educación . . Op. Cit., pp. 22-27.
46 Heredia Zubieta, Jorge Fernando, Los derechos humanos , pp. 42.



derecho a la libertad personal, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la 

libertad de pensamiento, de conciencia, de religión; derecho a la libertad de 

movimiento, de libertad de tránsito, a la justicia, a la nacionalidad, a participar 

en la política, a poder elegir, a ser elegido, a organizarse políticamente.

La segunda generación de los Derechos Humanos se manifiesta en la 

República mexicana en 1910, cuando campesinos y Obreros piden respeto a 

su actividad laboral, exigen que se les respete como colectividad, demandan 

justicia, tierra y libertad, salario justo; logran algunas conquistas laborales y 

de tenencia de la tierra, que se estipularon en la Constitución de 1917, sin 

que los derechos indígenas y de la mujer se vieran ampliados. Es hasta 1992 

que se reconoce en la Constitución Federal la pluriculturalidad y 

plurietnicidad del país; es en este año de 2007 que se reconocen más 

derechos a los pueblos indios para su desarrollo.

La tercera generación de los Derechos Humanos nuestro país la ha 

registrado en la convivencia internacional, brindado apoyo a países que se 

han visto colapsados por movimientos armados o por desastres naturales, o 

cuando ha sido apoyado por la comunidad internacional en el sufrimiento de 

desastres naturales 47

Jesús Orozcó Henríquez y Juan Carlos Silva Adaya dicen:

Los titulares de estos derechos son todos los seres humanos; tanto los hombres 
como las mujeres; los niños como los ancianos; los indígenas como los mestizos; 
los negros como los blancos; los que hablan español como los que hablan náhuatl; 
los católicos como los musulmanes y los ateos; los obreros como los artistas; los 
discapacitados como las demás personas; los ricos como los pobres, todos 
tenemos Derechos Humanos.48

47 Chamberlain, Michael, et d , Apuntes sobre derechos humanos y educación popular, en La 
integrdidad de los Derechos Humemos, Primer paquete didáctico. México, Red Nacional de los 
Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para todos", UTA, Centro de 
Formación académica, Biblioteca Francisco Javier Clavijero, 1992, pp. 5-12.
48 Orozco Henríquez Jesús, et al, Los derechos humanos de los mexicanos, México, CNDH, 1994, 
pp. 64.



III. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México

La figura del Ombudsman existe desde 1809 en Suecia y tiene su 

antecedente en la figura del justitie kansler del siglo XVI, que Supervisaba la 

aplicación de leyes y después informaba al Parlamento de la función de la 

administración.

Se puede entender por ombudsman algo así como un delegado, un 

defensor, un representante, un procurador. Las características generales de 

los ombudsman en el mundo son su independencia de los poderes públicos y 

de cualquier otra instancia de la sociedad, y ser nombrado por el Parlamento; 

las Resoluciones del Ombudsman no son vinculatorias o coactivas, no 

puede obligar a cumplirlas; su actuación es y debe ser pronta y ágil, no hace 

mucho énfasis en las formalidades e informa periódicamente al Parlamento 

de sus actividades; su trabajo es apartidista y debe imprimirle una gran 

solvencia moral; su trabajo tiene un carácter técnico y no político.

Después de un sigio de existencia en Suecia, se empezó a adoptar la 

figura en otros países. En el nuestro tal figura tiene semejanza (antes de la 

Comisión), con organismos que han existido en algunas entidades 

federativas con carácter asistencial y específico en una materia, se dio sobre 

todo en las Procuradurías de Justicia estatales.49

En un intento por mejorar la administración de la justicia, en junio de 

1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender los 

actos de autoridad denunciados como violaciones a los derechos humanos.

En un principio, la Comisión tuvo autonomía funcional, operó como 

órgano desconcentrado; al considerar que era posible su perfeccionamiento, 

el Ejecutivo federal envió a la Comisión permanente una iniciativa de adición 

al artículo 102 constitucional, de hacerlo en dos apartados: el A, donde

49 Madrazo Cuéllar, Jorge, Derechos humanos: el nuevo enjbc¡ue mexicano, serie "Una visión de la 
Modernización de México", FCE, México, 1993, pp. 49.
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quedaría el contenido que tenía el artículo en ese momento y el B, para la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se facultó al organismo para dar 

protección de los derechos humanos en el ámbito nacional y se facultó a las 

legislaturas estatales para crear Comisiones Estatales de Derechos 

Humanos.

Los organismos de derechos humanos están facultados por mandato 

constitucional para conocer las quejas de naturaleza administrativa de 

autoridad o servidor público, a excepción de los actos judiciales de la 

federación.

La Comisión se estructuró para procurar la defensa de los derechos 

humanos en un procedimiento flexible y breve en el que se investigan las 

quejas y se trata de dar una solución rápida por la vía de la conciliación; y de 

no darse ésta, se emite una recomendación no obligatoria para lasr 

autoridades respectivas que, al hacerse pública, tiene la mayoría de las 

veces el apoyo de la opinión pública.

En este sentido, el texto del artículo 102 constitucional faculta a los 

organismos de protección de los derechos humanos para formular 

recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias, así como denuncias 

y quejas ante las autoridades respectivas. Las conclusiones de la Comisión 

no tienen fuerza coercitiva y no vinculan ni obligan a la autoridad a la que se 

dirigen. Se excluyeron de la Comisión de la competencia de los organismos 

de derechos humanos las materias electoral, laboral y de análisis 

jurisdiccional.50

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene su fundamento 

legal en el Artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, el cual se puede ver en el anexo A, de este trabajo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integra por un

50 Valdez Abascal, Rubén, La modernización jurídica nacional dentro del liberalismo social, Colecc. 
Una visión de la modernización de México, FCE, México, 1994, pp. 214-218.



Presidente, Una Secretaría ejecutiva, Visitadores generales, Visitadores 

adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesarios para 

realizar sus funciones; además, cuenta con un Consejo Consultivo.51

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene atribuciones 

para recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e 

investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a los 

derechos humanos cometidas por funcionarios públicos de carácter federal, 

exceptuando a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, o cuando 

algún particular o algún agente cometa ilícitos con la anuencia de un servidor 

público; formular recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias y 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; conocer, en última 

instancia, de las Inconformidades y Recomendaciones que surjan en los 

organismos de las entidades federativas; dirimir conflictos y desacuerdos 

entre organismos estatales de diferentes entidades federativas; procurar la 

conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 

responsables en la solución de un conflicto planteado; impulsar la 

observancia de los derechos humanos en el país; promover ante quien 

corresponda, de acuerdo con su competencia, proponer cambios, 

modificaciones a las disposiciones legislativas, reglamentarias, 

administrativas para una mejor protección de los derechos humanos; 

fomentar programas y acciones en coordinación con las dependencias para 

impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos 

internacionales; fomentar el estudio, la enseñanza y divulgación de los 

derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional; expedir su 

Reglamento intemo; elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de 

Derechos Humanos; supervisar el respeto a los derechos humanos en el

51 Artículo 5o. de la Ley Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



sistema penitenciario y de readaptación social 52

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 

tiene una base nacional e internacional, que primeramente da lugar a un 

enfrentamiento entre la soberanía nacional y la protección internacional de 

los derechos humanos a través de instrumentos jurídicos y jurisdicciones. El 

Sistema de protección inicia con la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos creada en Chile en 1959; la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos, prevista en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

que aprobó la Conferencia de San José en 1969 y que se instaló "diez años 

después.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos se erigen sobre la dignidad del ser 

humano y con un Corpus iuris americano, pretenden construir sobre la 

democracia y los derechos humanos. El Sistema de Protección a los 

Derechos Humanos se integra con los países que han construido el orden 

jurídico de acuerdo con sus convicciones sobre los derechos humanos. La 

vigilancia y defensa de los derechos humanos debe lograrse primeramente 

en el interior de los países miembros y después en el ámbito internacional. 

Es importante la participación de la sociedad civil para que las personas 

tengan acceso a la justicia internacional. La figura del Ombudsman es un 

auxiliar para el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuenta con 

siete miembros al igual que la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos; por lo que toca a los miembros de la Corte, son electos por la

52 Artículo 6o. de la Ley Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se efectuaron Reformas 

legislativas en materia de derechos humanos en el proceso penal, primeramente el 8 de enero 
de 1991 cuando se otorgan más garantías en el proceso penal; después, el 27 de diciembre de 
1991, cuando se prohibe la tortura y por último, el 30 de diciembre de 1991, cuando se 
introducen nuevas medidas para estar libre bajo caución y bajo protesta, y se despenalizan 
algunas conductas.



Asamblea General de los Estados Americanos para un período de seis años, 

(pueden ser reelectos para otro); los aspirantes a jueces deben reunir los 

mismos requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. .

La Corte actúa en pleno con todos sus miembros para deliberar y 

adoptar resoluciones, salvo las de tipo administrativo atribuidas al Presidente 

o las atribuidas a la Comisión Permanente, o a comisiones de jueces. La 

Corte es permanente cuando trata asuntos de su incumbencia, mientras la 

Secretaría, que es permanente, atiende y recaba las opiniones de los jueces, 

quienes se reúnen con intervalos de algunos meses. Los periodos ordinarios 

duran dos o tres semanas.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es competente 

para recibir y atender solicitudes de opinión que le presenten los Estados 

miembros de la Organización de los Estados Americanos, así como 

cualquiera de sus órganos internos.

Se ha revisado la fuerza vinculante o no de las opiniones consultivas, 

sin que haya uniformidad en los criterios producidos; por el contrario, hay 

opiniones que señalan la obligatoriedad de sus resoluciones y las que dicen 

que no se produce. La jurisdicción de la Corte no produce un 

desplazamiento de la jurisdicción nacional en la función de conocer sobre 

violaciones a los derechos individuales y proveer la corrección que 

corresponda; siempre persiste la función judicial originaria (nacional) y sólo 

ante la falla de éstas surge la acción de la Corte, ya sea de manera 

subsidiaria o complementaria.

La Corte Interamericana plantea su competencia, a).- Subjetiva o en 

razón de las personas, b).- Objetiva o en razón de la materia, a propósito de 

ios derechos violados respecto a los cuales se puede pronunciar la Corte, 

c).- Territorial o en función del territorio de ejecución del hecho, en cuyos 

términos se despliega la facultad de conocimiento de la Corte sobre actos 

realizados en el territorio correspondiente a los Estados que han aceptado la



competencia contenciosa, sin perjuicio de que pudiera plantearse a propósito 

de otros ámbitos territoriales cuando el acto violatorio es imputable a un 

Estado que ha reconocido la competencia de la Corte y d).- Competencia 

temporal o en funciójn del tiempo de realización del acto violatorio, habida 

cuenta de la vigencia de la Convención respecto al Estado, la fecha de la 

admisión de la competencia de la Corte y las decisiones estatales 

concernientes al enjuiciamiento internacional de hecho acaecidos en 

determinados tiempos.

Una vez agotado el procedimiento de queja o de denuncia ante las 

instancias internas (nacional), se inicia el procedimiento en la vía 

internacional, cuando se satisfagan los requisitos para su admisión de la 

Comisión y de la Corte. La queja, denuncia, reclamación o petición que inicia 

el proceso puede ser presentada por cualquier persona; una vez que se 

presenta la queja, la Comisión Interamericana registra y estudia su 

admisibilidad o no, sin que implique que la Corte no pueda hacer su estudio 

posterior sobre lo presentado desde el inicio y resolver si es admisible.

Después de la admisión de la queja ante la Comisión, se pasa al litigio, 

donde el actor plantea su demanda y formula los hechos, demanda las 

prestaciones que considera, ofrece pruebas, formula alegatos y solicita la 

resolución correspondiente; por su lado, la parte demandada tiene que hacer 

lo propio, que es contestar la demanda en todos sus puntos.

Un Estado que ha aceptado la competencia de la Corte puede 

demandar a otro Estado aceptante, en virtud de que alguno de sus agentes o 

un tercero que actúe como imputable al Estado, o bien la Comisión 

Interamericana, puede hacer las veces de Ombudsman internacional en el 

caso que trate; las partes en el litigio son únicamente el titular del derecho 

violado (no necesariamente el quejoso o demandante y el presunto Estado 

violador de derechos); recibido el dicho de las partes, la Corte resuelve y 

condena si procede, y no sólo de lo alegado sino de lo violado; la Corte 

Interamericana resuelve específicamente la reparación debida.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de 

competencia para enjuiciar penaltnente a los responsables personales de 

violaciones constitutivas de delitos, ya que esto le corresponde a las 

instancias nacionales y en su caso a los tribunales penales internacionales.53

53García Ramírez, Sergio, Conferencia El Sistema Interamericano de protección a los Derechos 
Humanos. La Corte Interamericana, pronunciada en el Curso de Alta Formación para los 
Derechos Humanos, en el Hotel Sheraton, México, D.F., 2005.



IV. Antecedentes históricos, legislativos, eciesiales-teológicos, 
disciplinarios de los Derechos Humanos

Un análisis y comprensión de los Derechos Humanos obliga a realizar una 

revisión histórica para conocer la realidad en la que se han gestado, conocer 

su historia desde mi situación presente y comprender su estado actual, 

conocer la realidad de ellos para adecuar mi acción; conocer históricamente 

los Derechos Humanos, permite justificar o no nuestra situación, justificar 

nuestros planes en su tratamiento dentro de la sociedad y la academia; 

conocer los lapsos de su desarrollo, las sociedades en que se han 

desarrollado; si ha sido motivo de unión o no, si han sido motivo de dominio 

por parte de los poderosos o de defensa y liberación por los oprimidos.

En su camino histórico los Derechos Humanos han sido impulsados 

por el Estado y por la Iglesia, (como se ve en los antecedentes históricos y 

legislativos que ambas instituciones tienen), y por acciones que han llevado 

al seguimiento de ellos, a veces conjuntamente con la sociedad civil y a 

veces impulsados por ella.

La construcción histórica del ethos de la defensa del hombre en 

diversos medios hay que considerarla como la vía que a la postre llevaría a 

la creación de los Derechos Humanos.

Los antecedentes históricos de los derechos humanos se han 

conformado por acciones de los hombres para normar su convivencia, la 

defensa de su libertad e igualdad, entre los que debemos considerar El 

Código de Hammurabi, donde se prescribe que el poderoso no abuse del 

débil; la civilización egipcia, que concebía el poder público como servicio; la 

cultura hebrea, que prescribe el uso del poder público en principios ético- 

religiosos; el budismo, el confucionismo y a Zoroastro, que demandaban un 

recto proceder de los hombres, tanto gobernantes como gobernados; la 

Grecia clásica, que con Hesíodo refiere la idea de libertad con dignidad del



hombre, asociándola también con la noción de igualdad; el cristianismo y él 

islam, que manejan la noción de igualdad entre los hombres, hechos a 

imagen y semejanza de Dios; los contractualistas, pensadores de la teoría 

política del siglo XVII, que establecían que había que observar el origen de! 

poder y establecer normas para guiar la conducta del gobernante; La Carta 

Magna de Libertades de Juan sin tierra, de 1215 en Inglaterra, que manejó 

una limitación del Soberano para con sus súbditos (que no es propiamente el 

inicio de la positivación, pero es una refencia importante),54

Las legislaciones dictadas a través de la historia que, sin decir que 

necesariamente se da en ellas una promulgación de los derechos humanos, 

pueden ser tomadas como antecedentes, entre las que tenemos en primer 

lugar, el documento de Juan sin Tierra, al cual le sigue El Fuero Viejo de 

Castilla de 1394, en el que se reconocieron a los fijodalgos los derechos a la 

vida, a la integridad corporal, á la inviolabilidad del domicilio, así como el de 

audiencia; la Ley que se promulga en Inglaterra en 1689 que contiene 

derechos individuales en sus trece artículos y garantiza la libertad de 

conciencia, la libertad para elegir representantes populares y a no tener que 

mantener ejércitos en épocas de paz; la Constitución de Virginia de 1776, 

(preámbulo llamado Bill o f Rights), primer documento donde realmente se 

plasman formalmente derechos humanos, puesto que garantizaba el derecho 

a la vida, a la igualdad, a la seguridad, a cambiar la forma de gobierno, a la 

libertad de votar, el principio de elecciones libres, las garantías en el proceso 

penal, las condiciones para expropiar, la libertad de prensa, la libertad de 

conciencia; junto a esta Constitución nacieron las de Pennsylvania, 

Maryland, Carolina del Norte, Vermont, Massachusetts y New Hampshire que 

plantearon su forma de gobierno y el respeto a los derechos humanos.

Otro documento medular es la Declaración Francesa de los Derechos 

del Hombre y  del Ciudadano de 1789, fue influenciada por las Constituciones

s*Barba, José Bonifacio, Educación para los..... , FCE, México, 1997, pp. 23 y 24.



de Norteamérica, dicha Declaración consta de diecisiete artículos y que 

señala los derechos naturales e imprescriptibles del hombre son la libertad, 

la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; en esta etapa se 

inicia la lucha de las mujeres por ser reconocidas como sujetos de derechos 

al igual que los hombres cuando en Francia, Olimpia de Gouges redacta los 

Derechos de la Mujer y  la Ciudadana, motivo por el cual es guillotinada

La Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre 

y  del Ciudadadano tuvieron fuerte influencia en los movimientos libertarios 

americanos y constituyentes del siglo XIX, como las revueltas de los negros 

luchando por dejar de ser esclavos; un documento de gran importancia en 

esta línea de antecedentes de los derechos humanos es la Constitución 

política de México del 5 de febrero de 1917, que fue la primera Constitución 

en el mundo que recoge derechos sociales, ya que en sus artículos 27 y 123 

recoge algunos de los reclamos de la Revolución de 1910.55 56

En el mundo contemporáneo las primeras Declaraciones de los 

Derechos Humanos inician con la Carta de la Organización de las Naciones 

Unidas o Carta de San Francisco, del 24 de octubre de 1945, cuya intención 

es la protección de la sociedad internacional de las guerras y fortalecer la 

paz, asegurar la justicia, la igualdad de derechos y la autodeterminación de 

los pueblos; promover el respeto universal a los Derechos Humanos y a las 

libertades fundamentales de todos, que no haya discriminación por motivo de

55 Posada Kubiza, Luisa, "Feminismo: de Christine de Pisan a la posmodernidad", en El siglo 
de las mujeres, Ana María Portugal, et al, editoras, Isis internacional-Ediciones de las mujeres, 
No. 28, Santiago de Chile, pp. 37-49.
56 Madrazo Cuéllar, Jorge, Derechos humanos: el nuevo.... , pp. 16-18.

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1857 ya 
consignaba que los Derechos del hombre que tienen un origen en el derecho natural, 
garantizaban la libertad de imprenta, la libertad de enseñanza.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917 incorpora 
la garantía de igualdad jurídica del hombre y la mujer, protección a la familia, derecho a 
decidir el número de hijos que se desee tener, la obligación paterna para con los hijos, el 
derecho a la salud, a la vivienda, las garantías judiciales procesales, la readaptación del 
delincuente; incorpora también garandas sociales entre las cuales destaca la protección a los 
trabajadores y en la que se regula la propiedad como función social.



raza, sexo, religión, idioma; fomentar un mejor nivel de vida y lograr el 

progreso social, cuidando no violentar la libertad de la población y promover 

la amistad entre los pueblos del mundo;57 le sigue la Declaración de los 

Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, base para los derechos 

humanos en la actualidad, que trata de proteger el derecho a la vida, a la 

libertad personal, a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a 

la libertad de religión, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, a la 

libertad de circulación, a la libertad de trabajo; trata el derecho a la igualdad 

ante la ley, a la seguridad física, a contraer matrimonio y fundar una familia, a 

la vida privada, a la propiedad, a una nacionalidad, al derecho de asilo, a 

participar en el gobierno, a acceder a. las funciones públicas, al derecho al 

trabajo, al descanso, a la educación, a una vida con seguridad social; sin 

embargo, este documento no tuvo fuerza de aplicación en los países 

firmantes y no firmantes, por lo que hubo que elaborar otros documentos que 

apoyaran su observancia,58 uno de ellos, el Pacto internacional de Derechos 

Civiles y  Políticos del 16 de diciembre de 1966; otro es el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales del 16 de diciembre 1966 y 

el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y  

Políticos, los cuales fueron abiertos a firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas e l 1 6  de 

diciembre de 1966, que entró en vigor (el primero de ellos) el 30 de enero de 

1976 y los dos restantes el 23 de marzo de 1976; por último, está como 

antecedente la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de 

San José, firmado el 22 de noviembre de 1969 y que entró en vigor a partir 

del 18 de julio de 1978.59

La iglesia católica es una institución que ha tenido en su desarrollo el 

tratamiento de los derechos naturales y sostiene que ellos son la base de los

57 Madrazo Cuéllar, Jorge, Derechos Humanos: el nuevo ... Op. Cit. pp. 22-23
58 Ibid., pp. 23.
59 Idem., pp. 21-22.



derechos humanos. El pensador cristiano más sobresaliente en el 

tratamiento de los Derechos naturales por parte de la iglesia católica es 

Tomás de Aquino (1226-1274).

Mauricio Beuchot comenta que Tomás de Aquino fundamenta los 

Derechos Humanos, en la dignidad que resulta de la propia naturaleza 

humana, ya que la noción de dignidad humana la vincula a la noción de 

persona.

Tomás de Aquino dice que la persona es "sustancia individual de 

naturaleza raciona!”, que es lo más digno de la naturaleza, lo más perfecto 

de la naturaleza, y que lo más digno es la naturaleza racional 60

Otro pensador de la iglesia católica es el español Francisco de Vitoria 

(1492-1546), quien en diversos trabajos que produce bajo la influencia 

tomista, postuló que los indios eran los verdaderos dueños de las tierras 

descubiertas; que ni el pecado, ni la herejía podían ser razones para justificar 

el despojo de la independencia política o el despojo de la propiedad privada; 

que ni el deseo de los potentados o la de aceptar la fe cristiana legitima la 

dominación.61 De Vitoria manifiesta el derecho natural al señalar que el 

hombre tiene “potestas" sobre sus acciones, sosteniendo sus derechos sobre 

un derecho subjetivo.62

El religioso Fray Antonio de Montesinos, en 1512, en Las Antillas, 

discutió sobre las garantías de los indios, encaminadas hacia un trato 

humano.63 Por su parte, el Papa Pablo III en 1537 dictó, a petición del primer 

Obispo de Tlaxcala, un Breve en el que reconoció "... bajo el pretexto de su 

ignorancia de la fe católica... no pueden ser oprimidos como bestias brutas... 

Constando que esos mismos indios en su calidad de hombres verdaderos...

60 Acosta Beltrán, José Hiráis, Fundamentación filosófica de los Derechos Humanos en Mauricio 
Beuchot, s/edil, México, 1997, pp.25-26.
61 Quezada, Julio, Otra historia de la filosofa, Ariel, Barcelona, 2003, pp. 151.
62 Acosta Beltrán, José Hiráis, Fundamentación ..., Op. Cit., pp. 25.
63 Madrazo Cuélla r, Jorge, Derechos humanos: el nuevo . .., Op. Cit., pp. 27.



son aptos para acceder a la fe cristiana.” 64

Quizá el religioso más conocido y defensor de los indios es Fray 

Bartolomé de las Casas (1474-1566), de la orden dominica, quien apoyado 

en las ideas aristotélico-tomistas, señaló que el indio es un compuesto de 

cuerpo y alma, que es un animal racional, que cuenta con deberes y 

derechos, por lo que presentó en 1552 ante la Corte española y el Consejo 

de Indios, la brutalidad de los conquistadores españoles, con lo cual logró 

que el Réy Carlos V en las llamadas Leyes Nuevas de Indias mandara 

prohibir los repartimientos y las encomiendas 65 De las Casas manejó una 

idea de derechos en sentido subjetivo, ya que se vale de la noción de 

potestas y dominium que utiliza “el aquinate’’.66

Fray Alonso de la Veracruz, clérigo agustino, manejó el concepto de 

dignidad del hombre en relación con el indio, al reconocer sus valores y no 

aprobar lo que lo aparta de la ley o del derecho natural (leyes morales 

naturales que se refieren a valores eternos e inmutables), no legitima la 

conquista española.67

El pensador cristiano contemporáneo más importante en materia de 

Derechos Humanos es Jacques Maritain, filósofo de línea tomista del siglo 

XX, quien participó en la elaboración de la Declaración de los Derechos 

Humanos en 1948; Maritain defiende un humanismo político dentro de la 

filosofía política, funda los derechos humanos en la dignidad humana (en esa 

cualidad que tiene el hombre por ser el primado de la creación, lugar que 

conserva con la razón y la libertad).68

La iglesia católica ha dictado dentro de sus documentos 

constituyentes algunos que defienden el derecho natural como fuente de los

64 Ibid., pp. 27.

65 Madrazo Cuéllar, Jorge, Derechos Humanos: el nuevo ..., Op. Cit. pp. 28. 
Quesada, Julio, Otra ..., Op. Cit. pp. 150.

66 Acosta Beltrán, José Hiráis, Fundamentación . . . ,  Op. Cit. pp. 25-26.
67 Ibid., pp. 28
68 Idem., pp. 29



derechos humanos, entre los que se encuentran Gaudium et spes, 

Constitución pastoral que refiere la existencia de una ley natural humana no 

escrita y previa al derecho positivo (derecho que proviene de la autoridad 

quien lo promulga, lo sanciona y lo interpreta), la Declaración Dignitatis 

Humanae, donde se considera la dignidad humana como fundamento de los 

derechos humanos, la cual es conocida por la revelación y por la razón 

natural (en ella se consigna que el derecho a la libertad religiosa se debe 

positivar en el derecho civil, en este caso se debe entender derecho civil, 

como la ley que rige la sociedad en general y que no proviene de la iglesia 

sino del Estado); la Encíclica Pacem in Tenis, dictada por el Papa Juan XXIII, 

que presenta los derechos humanos como indisolubles en el hombre; otro 

documento es la Encíclica Rerum Novamm, donde la iglesia defiende los 

derechos humanos en su etapa social.

Un documento muy cercano a nuestro país es el Documento de 

Puebla, ya que se elaboró en la reunión de la Comisión Episcopal 

Latinoamericana con la presencia del Papa Juan Pablo II, en la primera visita 

que hizo a México en 1979; en dicho documento se sostiene que la dignidad 

del hombre es lo que fundamenta filosófica y teológicamente los derechos 

humanos; está también el Catecismo de la Iglesia Católica, que enseña que 

el fundamento de los Derechos Humanos es la dignidad humana.69

La iglesia católica ha tenido una activa participación en la 

conformación de los derechos humanos, en nuestro país lo ha hecho desde 

la Colonia, en situaciones diferentes que van de una confusión entre el poder 

civil y estatal, otras én estrecha relación con el Estado en una relación de paz 

y mutuo reconocimiento, hasta la del desconocimiento por parte del Estado.

En la literatura jurídica general sobre los derechos humanos se utilizan 

los conceptos (derechos civiles, garantías individuales, garantías 

constitucionales, derechos fundamentales y libertades públicas como

69 Idem., pp. 29



sinónimos, que en la técnica legal no son siempre aceptados. Hay que 

diferenciar los conceptos de derechos humanos y garantías individuales; Vgr. 

en el artículo 1o de la Constitución Política de México de 1857, se 

mencionaba que los otorgaba respecto a sus Derechos Humanos 

preexistentes; Jorge Carpizo señala que la Constitución de 1917 omitió hacer 

referencia a la fuente de la garantía.

Los Derechos Humanos expresan principios generales y abstractos; 

las garantías individuales son normas que delimitan y precisan tales 

principios, representan dimensiones, límites y modalidades bajo las cuales el 

Estado reconoce y protege un derecho humano determinado.

Hay principios en los que convergen las diversas corrientes de los 

derechos humanos como el de Universalidad, que señala que los titulares de 

los derechos son todos los hombres y todas las mujeres; el principio de 

Inalienabilidad, que señala que los derechos humanos no pueden perderse o 

transferirse por propia voluntad porque son inherentes a la dignidad de la 

persona; el principio de Incondicionabilidad, que señala que los derechos 

pueden ser ejercidos sin condición alguna, ya que no se necesita cumplir con 

requisitos, ni están supeditados a lineamientos o procedimientos previos; el 

principio de Indivisibilidad e Interdependencia, señala que violar un derecho 

humano permite al mismo tiempo la violación de todos y el principio de Límite 

del poder, que consiste en fijar límites del poder del Estado.70

70 Página electrónica del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de
la Secretaría de Gobernación.
http:www.elocal.gob.mx/ wb2/ELOC AL/ ELOC_Los_derechos_humanos_en_el_municipio, 
visitada en fecha 12 de julio de 2007, a las 11:30 horas.

http://www.elocal.gob.mx/


V. Análisis de la problemática que atraviesan los Derechos Humanos en 
cuanto a su fundamentación filosófica

La fundamentación de los Derechos Humanos es un campo abierto, donde 

se ha pretendido y se quiere dar la claridad de su origen, y la fuerza para su

ejercicio.

La fundamentación se ha dado en varias escuelas, como son: la 

iusnaturalista, la consensualista, la ética, la historicista, la sociológica; la 

escuela iusnaturalista se subdivide entre otros puntos en racionalista, 

empirista, realista, kantiana, cristiana; en la escuela consensualista 

encontramos el iuspositivismo. En el presente trabajo abordo únicamente la 

fundamentación que se hace en la vía iuspositivista, en la vía sociológica y 

en la vía iusnaturalista cristiana y en la vía ius naturalista racionalista.71

Es importante recuperar la dimensión comunitaria y social de los 

derechos humanos. El marxismo y en particular la corriente social- 

democràtica, ha tenido y tiene mucho que aportar, por su crítica al 

capitalismo liberal y su influencia en las luchas de liberación de los pueblos, 

antes llamados del Tercer mundo, hoy llamados en vías de desarrollo.

Hay pensadores que impulsan el diálogo y el consenso desde una 

racionalidad intersubjetiva como las de Jurgen Habermas y Karl Otto Apel, 

que proponen ir alcanzando cada vez más los intereses generales desde el 

reconocimiento moral de todos los interlocutores, sin olvidar que las 

condiciones en las que se encuentra la mayoría de los interlocutores, exigen 

una sensibilidad especial para su asimetría, una atención a sus necesidades 

concretas para que la igualdad no sea una ficción jurídica, sino una 

realidad.72 Y tratar de superar las críticas de estar ocupados en investigar

71 Massini Correas, Carlos Ignacio, La derechos humanos, paradoja de nuestro tiempo, Santiago de 
Chile, Alfabeta, 1987, pp.122.
72 Heredia Zubieta, Jorge Fernando, Los derechos humanos en ... , UIA-Colegio de Estudios 
Teológicos, México, 2004, pp. 158-159.



ontologías y el ser, cuando el problema de los derechos humanos es de tipo 

social, dentro de un dinamismo que exige teoría y praxis, propuestas y 

soluciones a los problemas de la sociedad en su conjunto.

A. Fundamentación filosófica de los Derechos Humanos en la Vía lus
Positivismo

El diccionario Herder dice que el Derecho positivo se entiende en la 

actualidad como el derecho que emana de la autoridad; ésta legítimamente 

lo promulga, lo sanciona y lo interpreta. Se caracteriza, frente al derecho 

natural (universal e inmutable), por la diversidad y la mutabilidad...el positivo 

supone para el orden jurídico una plena autonomía respecto del orden moral: 

iustum quia iussum (algo es justo porque está legítimamente mandado).’’73 

El iuspositivismo se puede tomar como el conjunto de reglas que rigen 

la vida humana, impuestas efectivamente por el poder social, según Du 

Pasquier; por su parte, Giorgio del Vecchio dice al respecto que considera 

que no es otra cosa que la mayor o menor eficacia poseída en cierto 

momento por una norma o por un conjunto de normas, eficacia que siempre 

es variable, dependiendo de factores psicológicos y hasta físicos, que 

precisamente constituyen la historia.74 Hans Kelsen sostiene que la ciencia 

jurídica versa estrictamente sobre normas que pertenecen a la categoría del 

deber ser. “Por encontrarse, el objeto de la ciencia del derecho, constituido 

por normas, debe ser tratado como ciencia normativa’’.75 “Ese carácter se 

manifiesta de un doble modo: positivamente, en tanto que como estudia 

normas, los conceptos lógicos para aprehenderlas pertenecen al plano

73 Cortés Morato, Jordi, et al, Diccionario de Filosofia, Herder, CD-ROM, Barcelona, 19%.
74Preciado Hernández, Rafael, Lecciones de Filosofia del derecho, Jus, México, 1947, pp. 157.
75 González Díaz Lombardo, Francisco Xavier, Compendio de Historia del Derecho y del Estado, 
Limusa Noriega, México, 1990, pp. 286.



categorial del deber ser; negativamente, en tanto que no se ocupa de los 

hechos, no trata de fenómenos, no explica realidades” 76

Hans Kelsen define la ciencia del Derecho “como el conocimiento de 

las normas”.77

Bajo la forma del juicio hipotético se dice que “en determinadas 

circunstancias un sujeto debe seguir tal o cual conducta; si no la observa, un 

sujeto órgano del Estado debe imponerla” (la norma). Si A es, debe ser B. Si 

B no es, debe ser C.”78 El razonamiento de aplicación de los preceptos del 

derecho es de tipo silogístico. La premisa mayor está constituida por la 

norma genérica; la menor por el juicio que declara realizado el supuesto de 

aquélla, y la conclusión por el que imputa a los sujetos implicados en el caso 

las consecuencias de derecho. La mayor de las veces se presenta el 

derecho positivo como un anti-iusnaturalismo.

En el siglo XX, Hans Kelsen niega la validez de los Derechos 

Universales sin perjuicio de la autoridad moral, por no haber sido redactada 

como un tratado con la ratificación de los Estados firmantes (única fuente del 

derecho a su juicio), sino como una mera resolución, por lo que los derechos 

humanos proclamados no son estrictamente derechos, sino, dicho de otra 

forma, normas éticas fundamentales.

Una rama del derecho positivo es el consensualismo, que considera 

como fundamento de los derechos humanos el hecho del consenso, sobre 

todo si los que participan en él, se obligan a observar y respetar al amparo 

de fórmulas jurídicas o cuasijurídicas de observancia general.79

76 Ibid., pp. 286.
77 Jbidem., pp. 287
78 Jbidem., pp. 287.

Explicación que da Eduardo García Maynez en Introducción al estudio del Derecho, Ed. 
Porrúa, México, 1985, pp. 321.
79 Heredia Zubieta, Jorge Fernando, Los derechos humanos en ... , UIA-Colegio de Estudios 
Teológicos, México, 2004, pp. 68-70.



1. Crítica a la fundamentación filosófica de los Derechos Humanos en la Vía 
positivista jurídica

No se puede tomar como fundamento único para los derechos humanos el 

positivismo jurídico, ya que hacerlo limita el Derecho, pues si se promulga 

una ley injusta para la población que por el hecho de ser norma vigente 

tendría que aplicarse si importar más al Derecho, en virtud de que la ley se 

puede aplicar tanto en un gobierno libre como en una tiranía, se estaría 

obstruyendo la comprensión de la naturaleza del derecho.

No se puede desconocer la formulación jurídica de los derechos y 

tampoco quedarse únicamente en ella, ya que si los Derechos Humanos 

residen en un positivismo y la ley desaparece o se suspende, los derechos 

humanos desaparecerían o se suspenderían.

B. Fundamentación filosófica de los Derechos Humanos en la Vía 
Sociológica

La Sociología nos da una explicación de la interrelación de dos órdenes de la 

realidad como el social y el jurídico; aporta un conocimiento sistemático de 

ellas; explica la sociedad contemporánea; analiza el fenómeno del poder, el 

entramado de actividades, funciones y órganos en el que se articula la 

relación de Sociedad y Estado, de poder y opinión pública, puntos de vista 

para captar los procesos de vida y experiencias sociales en la 

fundamentación del orden jurídico. Esta vía es necesaria en cuanto al orden 

y la efectividad práctica para que los derechos humanos sean respetados, 

pero no es suficiente sólo el reconocerlos y definirlos.

1. Crítica a la fundamentación filosófica de los Derechos Humanos en la Vía 

Sociológica

No se puede tomar como fundamento único de los Derechos Humanos a la



Sociología, ya que es radicalmente insuficiente poder reconocerlos, 

definirlos, transmitirlos y comunicarlos. La neutralidad axiológica que se 

autoimpone la Sociología impide fundamentar únicamente los derechos 

humanos, ya que la disciplina no puede responder plenamente qué son; 

además, su enfoque está en señalar cómo es la articulación y el 

funcionamiento de la sociedad, no en cambiarla.80

C. Fundamentación filosófica de los Derechos Humanos en la Vía lus 
Naturalismo Cristiano

El Derecho natural es intrínsecamente válido, es el conjunto de criterios y 

principios raionalés, supremos, evidentes y universales que presiden y rigen 

la organización humana de la vida social, que asigna al derecho su finalidad 

necesaria de acuerdo con las exigencias ontológicas del hombre y establece 

las bases de selección de reglas e instituciones técnicas adecuadas para 

realizar esa finalidad en un medio social histórico.81 En cuanto se funda en la 

naturaleza, el derecho natural se refiere a valores universales e inmutables. 

“La Escolástica medieval sostiene la existencia del derecho natural, que 

llama ley natural bajo el principio general de que es reflejo de la ley eterna.”82 

Esta fundamentación inicia con Tomás de Aquino (1225-1274), quien toma 

de Aristóteles la idea de la naturaleza y la funde con la idea cristiana de 

creación para formular la categoría de naturaleza creada, que se mueve en 

el orden de las causas segundas con sus propios fines.

80 Rouco Varela, Antonio María, Fundamentos de bs derechos humanos: Lina cuestión urgente, 
Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, en 29 de 
mayo de 2001.
Está en htpp:www.archimadrid.es/princi/m enu/notdirec/docu/2001/m ayo/htm l/16.htm , 
revisado en fecha 02 de Agosto de 2007, a las 13:34 horas.

81Preciado Hernández, Rafael, Lecciones d e ..., Jus, México, 1947, pp. 248.
82 Cortés Morato, Jordi, et al, Diccionario filosófico, CD-ROM, Herder, Barcelona, 1996.

http://www.archimadrid.es/princi/menu/notdirec/docu/2001/mayo/html/16.htm


La criatura racional, dotada de una autonomía relativa, debe 

comportarse según su naturaleza y vivir según la recta razón. La persona 

humana es portadora de exigencias fundamentales que derivan de su 

estructura e inclinaciones jerarquizadas, unas se refieren a las necesidades 

individuales, otras al interés de la especie humana; otras a la vida asociativa, 

a expensas de las situaciones históricas.

El hombre, al conocer la realidad, evidencia los valores de la 

convivencia humana, las normas de la ley natural, cuyo primer principio es 

bonum faciendum, malum vitandum. “De este principio, por la sindéresis de la 

razón se llega a una segunda clase de preceptos de derecho natural, tales 

como el Decálogo (excepto el tercer mandamiento, que es positivo) por 

conclusiones remotas, se llega a una clase de preceptos, relativos a 

realidades concretas, tales como las propiedades del matrimonio, de la 

mentira, etc. Se tiene así una única ley natural, de la que se derivan 

conceptos fundamentales, que permiten al ser humano actuar y exigir 

determinadas actuaciones, o sea derechos subjetivos naturales, que tienen 

justificación racional.”83

Con base en esta concepción trabajaron en el derecho natural los 

españoles Fray Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez, Francisco de 

Vitoria y los teólogos-juristas de la Escuela de Salamanca en los siglos XVI y 

XVII. En el siglo XX es importante la figura de Jacques Maritain que influyó 

en la Declaración Universal de 1948.84

1. Crítica a la fundamentación filosófica de los Derechos Humanos en la Vía 
del lus Naturalismo Cristiano

La fundamentación de los Derechos Humanos en el derecho natural enfrenta 

varias críticas.

83 Idem.
84 Heredia Zubieta, Jorge Fernando, Los derechos humanos en ... , UIA-Colegio de Estudios 
Teológicos, México, 2004, pp. 62-64.



Una de ellas es que el derecho viene de Dios, pero si alguien se 

declara escéptico, no creyente, la existencia de los derechos humanos se 

problematiza; otra crítica es la de incurrir en la falacia naturalista, que deriva 

conclusiones éticas partiendo de premisas no éticas, o definir nociones éticas 

dé no éticas; se funda en cosas cognoscibles sólo por la intuición, sobre la 

fundamentación de esta vía y en especial con la falacia referida hay una 

discusión abierta. “En la lógica formal se afirma que de una premisa no se 

puede deducir analíticamente algo que no esté contenido en ella, de manera 

que para obtener una conclusión normativa debe encontrarse ya en las 

premisas dicha normatividad.”85

Según Luis Villoro, la falacia naturalista se presenta cuando se 

pretende concluir de enunciados de hechos, una norma o un enunciado 

cualquiera de deber; y señala cuatro casos, de los cuales mencionaremos 

tres por ser los que se aplican al tema: el primero es cuándo el error podría 

cometerse en el intento de reducir las cualidades valorativas experimentadas 

a datos sensoriales o a propiedades físicas del mundo, por lo que no pueden 

analizarse en los datos puras sensaciones, pues se presentan como 

cualidades de totalidades limitadas. El segundo caso es cuando se intenta 

inferir de enunciados de valor subjetivo, otros que le dan el carácter objetivo; 

la falacia no consiste en pasar de un hecho a un valor, sino de un valor 

subjetivo a uno objetivo y viceversa. El tercer caso de la falacia naturalista es 

la imposibilidad de concluir de un juicio de hechos, un juicio de deber.86

Niklas Luhmann señala que los derechos humanos son el desplome 

de los derechos naturales, ya que el “dogma” de los derechos humanos se 

encuentra plagado de paradojas, como la paradoja de la distinción entre 

individuo y derecho; señala que se desarrolla la figura del derecho subjetivo,

85 Dussel, Enrique, Hada una filosofía política crítica, Editorial Desclée de Brouwer, S.A., 2001, 
Pp. 92.
86 Villoro Toranzo, Luis, El poder y el valor, FCE-E1 Colegio Nacional, 1997, México, pp.48-51.



válido como derecho objetivo, y cuando el individuo asume su derecho como 

derecho propio, entonces fracasa; cuando el derecho toma en cuenta al 

individuo, no lo toma en cuenta como una unidad total que es parte de la 

sociedad, sino que lo hace bajo disposiciones psíquicas, reducidas, Vgr., 

persona, lo que no es ninguna paradoja si se le mira desde el punto de vista 

formal; és sólo una diferencia y se convierte en una paradoja cuando uno no 

deja que esta diferencia se convierta en la última palabra, sino que se 

pregunta por la unidad de la diferencia, por la unidad del Derecho entre 

individuo y sociedad.

El surgimiento del concepto individual de los derechos humanos está 

en relación estrecha con el contexto del contrato social originario. Para 

Luhmann, no son los individuos los que fundan el contrato social, sino el 

contrato social es el que funda a los individuos; sólo la doctrina del contrato 

social hace posibles y necesarias las preguntas de por quién es el que 

efectúa este contrato y gracias a qué dispositivos naturales que los que 

contratan vean en ello una ventaja; así surgen las preguntas de ¿Cuántos 

individuos eran antes de la firma del contrato? y ¿Qué pasará con los 

firmantes después de la firma?

La respuesta es la paradoja de que los derechos humanos son los 

derechos humanos del estado natural que se transportan al estado civil en el 

momento mismo en que se firma el contrato social; al contrato se le entiende 

como pactum unionis y no como pactum subiectionis, que ocurría en el 

medioevo, es decir, se realiza la positivación de los derechos prepositivos87

No se puede desconocer la formulación jurídica de los derechos y 

tampoco quedarse únicamente en ella, ya que si los derechos humanos 

residen en un positivismo y la ley desaparece, los derechos humanos 

también desaparecerían pues bajo esta visión residen en la ley escrita y si

87 Luhmann, Niklas, "La Paradoja de los Derechos Humanos y sus tres formas de desarrollo", 
en Sociología y Política, pp. 60-69, UIA, Nueva Epoca, Año V, No. 10, México.



esta sé pierde o desaparece correrían la misma suerte.

D. Fundamentación filosófica de los Derechos Humanos, en la Vía lus
Naturalismo Racionalista

Los derechos humanos en esta vía tienen que ver con el inicio del Estado 

laico moderno. Se formó una sociedad con clases sociales donde cada 

individuo tiene ciertos derechos y libertades con base en la pretendida 

igualdad de todos ante la ley, sostenida por un contrato social, que se 

supone resultado de la libre opción de los individuos. Esta vía propone un 

derecho laico, universal, que atiende a la razón.

Un exponente de esta vía fue Hugo Grocio (1583-1646), filósofo y 

jurista de transición, para quien el derecho natural seguiría existiendo etsi 

Deus non daretur; otro gran exponente fue Thomas Hobbes (1588-1679), 

quien señala que el contrato social es el único modo de superar el temor de 

la muerte violenta y la miseria propios del “estado de naturaleza”, que es la 

guerra de todos contra todos, donde los individuos ceden sus derechos al 

Estado.

Destaca también en esta vía John Locke, que defiende la existencia 

de ciertos derechos innatos como el derecho a la vida, a la libertad y a la 

propiedad, ya que todos los hombres son iguales e independientes y deben 

gozar de los mismos privilegios.

La asociación de los individuos tiene como finalidad asegurar sus

derechos, y el Estado no tiene otra función que la de protegerlos por medio 

de la fuerza pública.

Por su parte, Juan Jacobo Rosseau (1712-1778), señala que el 

hombre es considerado individualmente bueno por naturaleza y dotado de 

derechos naturales, pero que al surgir la propiedad vienen las desigualdades 

y los conflictos. En el contrato social, el hombre se somete a la voluntad 

general.



El más grande de los ilustrados también forma parte de esta vía, 

Emmanuel Kant (1724-1804), quien formula el imperativo categórico en el 

valor de la persona: “Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu 

persona como en la de cualquier otro, siempre con un mismo fin al mismo 

tiempo y nunca sólo como un medio” y en la norma de conducta: “Obra de tal 

modo que la máxima de tu acción pueda formar parte de una legislación 

universal en un universal reino de fines”.88

Esta vía racionalista fundamenta la filosofía liberal, pone en el centro 

la dignidad de la persona y el principio de que ésta debe ser tratada como 

“fin en sí”, lo cual ha sido bastión para la defensa del individuo y ha dado 

origen a formulaciones de derechos humanos.89

1. Crítica a la fundamentación filosófica de los Derechos Humanos en la Vía 
lus Naturalismo racionalista

El iusnaturalismo racionalista propone en forma externa al derecho positivo, 

que se refiere al derecho que debe ser y no al derecho que es, por lo que se 

puede decir que es más Filosofía del Derecho que Ciencia del Derecho; así 

también se puede decir que abusa del proceso deductivo, restándole 

importancia al estudio de la realidad.90

88 Cortés Morato, Jordi, et al, Diccionario filosófico, CD-ROM, Herder, Barcelona, 19%. "Ética 
kan Liana".
89 Heredia Zubieta, Jorge Fernando, Los derechos humanos en ... , UIA-Colegio de Estudios 
Teológicos, México, 2004, pp. 64-68.
90 Villoro Toranzo, Miguel, La Escuela Racionalista del Derecho Natural en lusnaturalistas y 
iuspositivistas mexicanos, Cuadernos del Instituto de investigaciones filológicas, Irigoyen 
Troconis, Martha Patricia, (Comp.) UNAM, México, 19%, pp. 172.



VI. Los Derechos Humanos como potencialidad de la sociedad

Todas las fundamentaciones que se han hecho de los derechos humanos 

tienen problemas o críticas, ya sea desde la propia disciplina que la emite o 

desdé campos disciplinarios diferentes al que la emite, como lo vemos en el 

punto anterior.

Los derechos humanos han ido evolucionando de forma diferente y no 

han sido los mismos en todos los lugares, ya que el desarrollo en las 

diversas sociedades no ha sido paralelo y uniforme.

Existen posturas filosóficas que subyacen a la visión de los derechos 

humanos, que empujan al ser humano a denunciar las violaciones, a buscar 

y exigir un orden racional justo, a tratar de proteger los derechos humanos de 

la hegemonía de los poderosos, y evitar su instrumentalización y su 

manipulación ideológica. El marxismo y la social-democracia han criticado al 

capitalismo liberal o “neoliberalismo”, en apoyo a sociedades 

económicamente débiles. Hay quienes han hecho propuestas basadas en lo 

dialógico para tratar de construir el consenso basado en el interés general, 

con un reconocimiento de los ciudadanos, observando la desigualdad en la 

que surge el diálogo y tratando de subsanarla.

No se puede dejar de mencionar el poder, el fenómeno qué se 

presenta en las relaciones en sociedad, en el caso de los derechos humanos 

entre autoridad e individuo, que al mencionarlo trae a la mente una serie de 

conceptos relativos a él como es autoridad, subordinación, fuerza; el poder 

es el espacio donde se dominan cuerpos, almas, mentes, cosas, ideas. Al 

observar la relación del poder y los derechos humanos, hay que cuidar cómo 

lo describimos o cómo se presenta a la sociedad, cómo es aplicado a la 

sociedad, por los que lo detentan; en diversas disciplinas académicas, se ha 

tratado de definir qué es el poder y lo que se ha dicho se ha agrupado en tres 

grupos: el de las definiciones voluntaristas, el de las definiciones sistémicas y



el de las definiciones críticas.

Atrás de cada definición está la noción de poder que no es neutra, de 

acuerdo con Lukes;91 la asociación clásica que se hace al hablar de poder es 

con el Estado, pero definirlo así es suprimir los otros campos donde se 

manifiesta el poder; pero ¿Qué se dice en esa asociación del poder con el 

Estado? Un tratadista sobre el Estado nos dice que:

El estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, 

estructurada y regida por un orden jurídico, que es creado, definido y aplicado por 

un poder soberano, para obtener el bien público temporal, formando una 

institución con personalidad moral y jurídica 92

El jurista García Maynez señala al referirse al Estado, que es “la organización 

jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en 

determinado territorio.”93

Las definiciones voluntaristas dicen, (tomo la definición de Max 

Weber), que el “poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, 

dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que 

sea el fundamento de esa probabilidad”,94 otro teórico, Robert A. Dahl, dice 

que “A tiene poder sobre B cuando puede obtener de B que haga algo que B, 

que de otro modo no habría querido hacer”.95 Los pensadores que caen en 

esta clasificación, al emitir sus definición, no señalan en qué las 

fundamentan; no dicen en qué medios se apoyan; no señalan las 

consecuencias del ejercicio de poder que realiza A sobre B y toman la visión 

del o los dueños del poder, definiendo el poder causalmente.

91 Vid. Lukes, $ leven, El poder: un enfoque radical, Siglo XXI, Madrid, 1985.
92 Porrúa Pérez, Francisco, Teoría del . . . ,  Ed. Porrúa, México, 1984, p. 22.
^García Maynez, Eduardo, Introducción al... , Ed. Porrúa, México, 1985, p. 98.
94 Weber, Max, Economía y sociedad, FCE, México y B.A., 1992, p. 43.
95 Dahl, Robert, The concept of power, Behavioral Science, Baltimore, 1957, p .202-203.



Las definiciones sistémicas dicen, (tomo la definición de Talcott 

Parsons), que el poder es:

la capacidad generalizada para servir a la realización de las obligaciones 

encadenadas por las unidades dentro de un sistema de organización colectiva, 

cuando las obligaciones son legítimas respecto a su relación con los objetivos 

colectivos”.96

La definición anterior toma la visión de quien detenta el poder, pero lo que 

domina es el sistema social; las obligaciones permiten el ejercicio del poder y 

legitiman la capacidad de coerción.

Luhmann junto con Parsons son los teóricos más representativos en 

esta clasificación de definiciones sistémicas. Luhmann señala que el poder 

se funda en la selectividad de la comunicación; dice que el poder se presenta 

en los sistemas sociales complejos como “medio de comunicación que 

permite la transmisión de las decisiones.”97

En las sociedades modernas el poder no corresponde únicamente a 

las instituciones públicas. Los pensadores sistémicos corresponden a un 

carácter funcionalista y los pensadores voluntaristas corresponden a un 

carácter interaccionista.

Las definiciones críticas señalan el poder en términos de dominación o 

de sujeción y critican las definiciones voluntaristas y sistémicas. El poder 

forma parte de lo que Schattschneider llama “movilización de prejuicios”, que 

es “un conjunto de valores, ideas, rituales y procedimientos que obran 

sistemáticamente y de manera constante o en beneficio de ciertas personas 

o de ciertos grupos a expensas de otros.”98 Lukes dice que el poder es la

96 Parsons, Talcott, On the concept of political power, In Parsons, T., Politics and social structure, 
The free press and Collier McMillan, Nueva York y Londres, 1969, p. 363.
97 Vid. Luhmann, Niklas, The differentiation of society, University Press, Columbia, 1982
98 Bachrach, Peter, et al., Power and pooerly, Theory and practice, Oxford University Press, 
1970, pp. 43.



posibilidad de ejercer sobre otros una acción en detrimento de sus 

intereses."

Lukes dice respecto de las definiciones voluntaristas y sistémicas que 

no se pueden rechazar, aunque no se compartan, ya que el poder se trata 

en diversos campos del conocimiento y cada definición se va sobreponer a 

otra o estará dada desde diversas ópticas y experiencias.

Una distinción importante que hace Max Weber es entre poder y 

dominación: el poder es un fenómeno; la dominación es la posibilidad de que 

un mandato sea obedecido, además de que la relación entre el poder y la 

dominación es complementaria y asimétrica; la dominación refiere a la 

normatividad nombrada, aceptada y reconocida por los que ostentan el poder 

y por los que obedecen, descansa en una estructura institucional o formal.99 100

El poder, señala Parsons, puede ser considerado como valor de 

cambio, el cual se puede cambiar, guardar, puede ser negociado por 

cuestiones morales, políticas o de reconocimiento. Quien se ostenta con el 

poder se apoya en una construcción normativa apoyada en una 

representación fundamental apoyada por la ley o por “Dios”. Asuntos que 

antes eian considerados como religiosos pasaron, con los cambios que 

ocurrieron en la sociedad, a la política.

El ejercicio del poder se realiza en modelos y formas de gobierno; uno 

de esos tipos es la democracia, en su sentido primario, que es poder del 

pueblo, donde se realizan los intereses de la colectividad y nadie controla a 

nadie, y se da la libertad de todos, pero en un sentido secundario de 

democracia, la libertad no es para todos los miembros de la sociedad.

La democracia no es un concepto unívoco; por democracia podemos 

entender un conjunto de reglas e instituciones que sostienen un sistema de

99 Lukes, Steven, El poder: un enfoque radical, Siglo XXI, Madrid, 1985, pp. 27-34.
100 Rojo, Raúl Enrique, Por una sociología jurídica, del poder y la dominación, en Sociologías, 
Porto Alegre, año 7, no. 13, jan/jun 2005, p. 15, www.srielo,br/pdf/soc/ni 3 / 23556.pdf



poder que pretende garantizar igualdad ante la ley, derechos civiles, elección 

de gobernantes por los ciudadanos, principio de la mayoría para la toma de 

decisiones, división de poderes, una forma de gobierno, un conjunto de 

normatividades aplicable a determinadas situaciones, un sistema de vida 

inmerso en un sistema de poder. Podemos tomar democracia como un 

procedimiento en que varios individuos o grupos se ponen de acuerdo para 

coexistir, en una asociación común, sin destruirse”101

Considerar la democracia como un ideal ético sería pensar que todos 

los integrantes están dispuestos a asociarse poniendo como valor la libertad; 

de otra forma es verla como resultado de relaciones de poder, el resultado de 

reglas de convivencia y negociación, donde se aceptan las reglas con la 

intención de derrotar al oponente y de considerar al perdedor.

Joseph Schumpeter critica el concepto tradicional de democracia; 

señala la imposibilidad de un bien común para todos, pues existen una 

diversidad de intereses, de fines, de medios, por lo que concluye que la 

voluntad general es un mito irrealizable; la democracia es una competencia 

general entre opuestos, donde lo que se realiza no és necesariamente 

porque sea la voluntad de la mayoría, sino la del gobernante en tumo; se 

realizan obras para el interés del pueblo, no por decisión del pueblo. 

Schumpeter señala que “El método democrático es el arreglo institucional 

para llegar a decisiones políticas, en el que ciertos individuos adquieren el 

poder de decidir mediante una lucha por el voto del pueblo”.102 La 

característica es la competencia regulada por medio de elecciones; lo que 

hace Joseph Schumpeter es describir cómo funciona la democracia.

Lo anterior, señala la exclusión que se da en las sociedades 

democráticas donde sólo algunas minorías de la población poseen un 

ejercicio pleno de sus derechos, y otras tantas minorías tienen una

101 Villoro Toranzo, Luis, El poder . . . ,  FCE-E1 Colegio Nacional, México, 1997, pp.334.
102 Schumpeter, Joseph, "Two concepts of Democracy, en A. Quinton ed., Political Philosophy, 
Oxford Univ. Press., pp.173.



participación limitada o nula en el ejercicio del poder. Un “imperativo central 

para el porvenir de las nuevas democracias es la ampliación de una 

ciudadanía efectiva hacia los sectores de la población que siguen excluidos 

en la actualidad”.103

Es labor de los desposeídos y excluidos movilizarse, mediante las 

organizaciones sociales y la sociedad civil, reclamar la inclusión y el respeto 

a sus derechos, de manera gradual y constructiva, respeto a sus derechos 

como personas, como ciudadanos para buscar construir mediante el 

reconocimiento y la participación ciudadana una sociedad orientada hacia 

una Democracia participativa, con acciones afirmativas como señalan las 

feministas, demanda de una forma de gobierno incluyente, de respeto y de 

transparencia en su forma de actuar y administrar los recursos.

Un estandarte para buscar una nueva forma de convivencia 

democrática, de reivindicación de los olvidados, es el respeto a los Derechos 

Humanos.

Es necesario que los procesos democráticos busquen una vigencia del 

estado de Derecho que garantice los derechos humanos; la sociedad civii 

representa la esperanza de que ella misma se convierta en el agente que 

sensibilice a la sociedad sobre las violaciones a los derechos humanos y 

cualquier otro atropello que sufran los ciudadanos (hay quienes consideran 

que todos los derechos que tienen los hombres se deben reputar como 

Derechos Humanos), y de que las autoridades informen y rindan cuentas de 

su actuación en todos los campos, la cual debe ser transparente.

Es necesario que el hombre busque al hombre, que dialogue, que 

entre en una perspectiva habermasiana, en una hermenéutica dialéctica, en 

una convivencia de la diversidad, para dialogar sobre aquello que puede 

aspirar teóricamente a la validez, con el objetivo de comprender

103Isunza Vera, Ernesto, et al. (Coord.), Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: 
participación ciudadana y control social, UV, CIESAS, Cámara de Diputados LIX Legislatura, 
Miguel Angel Porrúa, México, 2006, pp.25.



conjuntamente la sociedad y su posible cambio ulterior.104 Las estrategias 

que pueden ayudar a aliviar las carencias democráticas son la implantación 

de difusión de poderes, una democracia participativa o semi-directa y una 

activa sociedad civil.

Los derechos humanos son una realidad ética y para lograr un 

consenso Se ha limitado la búsqueda de fundamentos filosóficos de los 

derechos humanos, pero es necesario fundamentarlos para tener 

consistencia en la práctica de los mismos y si tenemos claro su 

fundamentación, considero que es más factible lograr un consenso.

Los derechos humanos tienen mucho que ver con las raíces y valores 

de los pueblos, con sus tradiciones, con la dignidad humana, con la defensa 

de los derechos de los pobres, con la defensa de sus derechos
-y

fundamentales. Hay que concientizar, educar, organizar. Hay que denunciar 

para:

... avanzar en el planteo de casos judiciales sólidos en los que reclame la violación 

de derechos sociales, la gradual acumulación de precedentes judiciales, que 

permitan extraer principios de actuación operables en contextos análogos, hará un 

posible cambio de actitud por parte de los tribunales, y una mayor visibilidad de la 

posibilidad de reclamo judicial por parte de las propias víctimas.105

Es necesario repensar la libertad desde posturas que superen el 

individualismo de la Modernidad, que busquen una igualdad auténtica, una 

fraternidad entre los hombres, en lo general, y en lo particular, con los grupos 

vulnerables como los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, los

104 Jiménez García, Marco Antonio, El sujeto entre las aporías del debate epistemológico de 
las ciencias sociales, en En torno al sujeto, Laura Páez, Coordinadora, ENEP-Acatlán-UNAM, 
México, 1999, pp. 28-29.
105 Abramovich, Víctor, et al, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales, 
en Derechos sociales. Instrucciones de uso, Víctor Abramovich, et al, (Comp.), Col. Doctrina 
jurídica contemporánea, dirigida por José Ramón Cossío y Rodolfo Vázquez, Fontamara, 
México, 2006, pp. 77-78.



pueblos indios, los discapacitados, los refugiados, los homosexuales, entre 

otros.

La problemática de los derechos humanos se puede fijar en cuatro 

puntos: el concepto, decir que son; la fundamentación, en que se sostienen, 

la determinación, cuáles son, y la realización, ponerlos en práctica; éste 

último el más difícil de instaurar. A lo anterior hay que sumar la pobrezá de la 

población mundial, la corrupción en algunos gobiernos, ideologías 

neoliberales, causas que impiden en parte la realización de los derechos 

humanos.106

Un campo obligado para los derechos humanos es el de la educación, 

ya que es la escuela en todas sus áreas y todos sus niveles, un lugar para la 

enseñanza formal de los derechos humanos, así como también, de manera 

informal, el de la sociedad en general.107

Los Derechos Humanos los podemos resumir en los derechos a la 

libertad, a la igualdad, a la participación, a la solidaridad y en la defensa de 

ellos, ante cualquier violación, debemos construir una cultura de ellos, ya que 

tanto las sociedades ricas como las pobres tienen derecho al desarrollo, a la 

paz y a un medio ambiente sano.

Cuando se instauró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

ios polo G., Luis Felipe, Fundamentos filosóficos de los Derechos humanos, Conferencia 
pronunciada en el Seminario internacional "Los Derechos humanos: Siglo XXI, su 
universalidad y la paz, Guayaquil, Ecuador, en fecha 19 de noviembre de 2001. En 
http: //  www.iidh.ed.cr/listas/verMensajes.asp7Mensaie Id=157, revisado en 10 de agosto de 
2007, a las 23:13 horas.
107 Existe la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, es un Seminario de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es un Sistema integral de investigación, docencia, 
estudio, documentación, promoción y difusión en materia de derechos humanos. Busca el 
que se facilite la colaboración académica sobre los derechos humanos entre investigadores de 
alto nivel, expertos y académicos, estudiantes y sociedad civil con investigadores de la 
UNAM y otras instituciones en México, América latina y en el mundo. La Cátedra se funda 
en 1996, y se constituye en Seminario de la FCP y S de la UNAM, en 2005, teniendo como 
antecedente el Seminario Permanente de Educación Superior y Derechos Humanos fundado 
en junio de 1992 a iniciativa de la Profesora Gloria Ramírez. 
h ttp :// catedradh.unesco.unam.mx/

http://_www.iidh.ed.cr/listas/verMensajes.asp7Mensaie_Id=157
http://catedradh.unesco.unam.mx/


no se permitió que se abordaran las materias electoral, laboral y de análisis 

jurisdiccional, porque se pensó decir que se politizaría su actuar, pero el país 

ha cambiado, por lo que considero que debería revisarse si ya es posible 

incluirlas.

Es posible convocar a los diversos especialistas de la academia para 

construir una fundamentación pluridisciplinaria de los Derechos Humanos, 

donde cada disciplina aporte la parte sustancial que considere importante de 

su área, fundante y edificante de los Derechos Humanos en concomitancia 

con las otras áreas del conocimiento; para tratar de integrar un consenso 

constructivo de la fundamentación de los Derechos Humanos.



VII. Una Antropología Filosófica y los Derechos Humanos

La Antropología Filosófica considera al hombre en una perspectiva global; 

hace un análisis de los fundamentos de la misma noción de ser humano y de 

la consideración de éste como punto de partida de todo conocimiento sobre 

sí mismo y sobre el mundo, para elaborar una reflexión sobre el ser humano 

tomando en cuenta su cuerpo, su naturaleza, su inteligencia, su sociabilidad 

y su cultura,108 pero “¿Qué es el hombre?”, pregunta Martín Buber y 

establece el principio dialógico -  la presencia sustancial del prójimo- como 

única posibilidad humana del acceso al ser, para intentar resolver la cuestión.

En el caso de que sea posible responder a la pregunta planteada, hay 

que considerar la totalidad de las relaciones esenciales de la persona 

humana con el ente. “Sólo el hombre que realiza en toda su vida y con su ser 

entero la relaciones esenciales que le son posibles puede ayudarnos de 

verdad en el conocimiento del hombre”.109 Él camino para responder “¿Qué 

es el hombre?” hay que buscarlo en el hombre que logró sobrepasar la 

soledad. El dejar la soledad es una posibilidad para el hombre de poderse 

conocer e iniciar una vida renovada. Para contestar a la pregunta que nos 

ocupa se necesita que el proceso se opere por el espíritu y por el 

conocimiento.

Buber dilucida que la distinción individualista y colectivista no le ayuda 

aí hombre para conocerse. En el individualismo el hombre está en relación 

consigo mismo y su rostro; en el colectivismo, el hombre no se ve, se ve la 

“sociedad” y su rostro está oculto. Las dos posturas anteriores son el 

resultado “de una doble falta de hogar, el cósmico y el social, y de una doble 

angustia, la cósmica y la vital. La persona se siente “expuesta en el mundo”

108Cortés Morato, Jordi, et al, Diccionario de Filosofía, CD-ROM, Herder, Barcelona, 1996. 
"Antropología filosófica."
109Buber, Martín, ¿Quées el hombre?, FCE, México, 1960, pp. 141.



y, al sentirse así, experimenta primeramente el individualismo y luego, el 

colectivismo.

En el individualismo, la persona se encierra en un sistema en el que se 

acepta la realidad como es y “acepta" su exposición por la misma 

individualidad.

En e! colectivismo, que surge como fracaso del individualismo, la 

persona pretende “sumergirse” en los grupos que mientras más compactos 

son mejores, ya que se librará de las formas de intemperie social y cósmica, 

disipando la angustia vital, se adhiere el hombre a la “voluntad general” y 

abandona su responsabilidad ante la complicada existencia. La naturaleza se 

ha tecnificado. La colectividad asume la seguridad total. La persona se funde 

en el “todo" que abarca la masa de los hombres y funciona con seguridad, 

pero nunca sucede la relación del hombre con el hombre; el hombre es una 

pieza en el engranaje social; el hombre no tiene un rostro, se pierde.

Buber señala que:

... Únicamente cuando el individuo reconozca al otro en toda su alteridad como se 

reconoce a sí mismo, como hombre, y marche desde este reconocimiento a 

penetrar en el otro, habrá quebrantado su soledad en un encuentro riguroso y 

transformador.110

El hombre tiene que luchar por poder relacionarse con los demás, luchar 

contra lo que no ha funcionado en su beneficio, contra aquello que no le ha 

permitido relacionarse con el prójimo.

El individuo es un hecho de la existencia en la medida en que entra en relaciones 

vivas con otros individuos; la colectividad es un hecho de la existencia en la

110 Ibid., pp. 145



medida en que se edifica con vivas unidades de la relación.111

Se debe buscar que el hombre tenga relación con el hombre, que estén en 

contacto; esa relación es única, el lenguaje es el conducto. La relación se 

puede dar en un punto entre los hombres; Buber dice que cada hombre se 

encuentra en una esfera y que hay un punto entre la esfera de un hombre y 

la esfera de otro hombre, y que entre esas dos esferas existe una que 

domina “entre”, la cual constituye una protocategoría de la realidad humana, 

que se puede realizar en grados diferentes, de ahí que puede darse la 

“excluida alternativa genuina.” El “entre” se puede constituir incesantemente 

cada vez que se dé una relación y se da únicamente entre dos personas, y 

es auténtica dicha relación si las dos son auténticas. En la relación se puede 

presentar una aceptación o el antagonismo de elementos de la relación del 

“entre” .

Únicamente en la relación viva podremos reconocer la esencia peculiar al 

hombre,...el yo y el fú sólo se da en nuestro mundo, poique existe el hombre y el 

yo, ciertamente, a través de la relación con el tú. Se podrá decir que es el hombre 

... si acertamos a comprenderlo como el ser en cuyo estar-dos-en-recíproca- 

presencia se realiza y se reconoce cada vez el encuentro del uno con el otro.112

El individuo al tratar de comprender su naturaleza, se ha dado cuenta que su 

sociedad ha registrado cambios, lo que ha impactado su ser, su modo de 

vida se ha visto alterada, entre otras causas de ello están la biotecnología, la 

bioética que han creado nuevos paradigmas; la ciencia ha afectado el modo 

de vida de la sociedad; la aparición de la robótica, la informática, las nuevas' 

tecnologías de la información y las comunicaciones, la genética, han

111 Ibidem., pp. 146.
112 Ibidem., pp. 151.



modificado modos de vida, satisfactores, situaciones laborales, produciendo 

desempleo tecnológico, máquinas que suplen al obrero; los nuevos 

adelantos científicos han modificado la vida, la salud; los nuevos 

descubrimientos obligan a pensar los límites de lo humano y lo alterado de lo 

humano, con el fenómeno de la globalización y sus productos se está 

creando una nueva era de la humanidad.113

Con los Derechos Humanos no se pretende conseguir una sociedad 

con una igualdad absoluta, sino una sociedad basada en la ética, una 

sociedad de respeto, donde a todas las personas se les garantice un modo 

de vida decente y digno, con oportunidades para su realización personal, en 

la que estén garantizadas la libertad de expresión, de asociación política, de 

culto, entre otras; para el desarrollo de los Derechos Humanos es necesario 

una sociedad con un gobierno democrático.

113 Ibid., pp. 36-42. y Gidi Villarreal, Emilio, "Globalización y Multiculturalismo", en Memoria 
del Seminario internacional de Derecho y Globalización Transformaciones jurídicas en la 
Globalización, UV, CONACYT, UX, México, 2006, pp. 165-172.



VIII. La Globalización y los Derechos Humanos

La globalización es la interdependencia entre las sociedades humanas, 

producto de los medios de comunicación y el ritmo con que se vive el tiempo 

en las sociedades modernas que se ven determinadas por la ciencia, la 

tecnología, la economía. El fenómeno de la globalización nos da la 

posibilidad de un mundo mejor, así como también desigualdad en varios 

órdenes; se desarrolla en un proceso de relaciones de poder, de opresión y 

de resistencia, el cual es impulsado por situaciones económicas y políticas 

con inclinación neoliberal.114

Los Derechos Humanos son algo esperanzador para el hombre, 

aunque haya posturas que traten de reducir su función a paliativo de los 

grandes problemas y enormes desigualdades en la vida social, siendo un 

discurso al servicio del capitalismo.

El siglo XX es un periodo histórico de grandes cambios, que van 

desde dos guerras mundiales, una repartición del mundo que dio lugar a una 

polarizada guerra fría, la bipolaridad política que cedió el paso a una 

hegemonía norteamericana con sus avances tecnológicos, entre situaciones 

de sufrimiento por parte de la población mundial, ya sea por guerras, 

hambre, invasiones, sojuzgamiento; cambios abruptos de situaciones 

económicas y de propuestas de modelos económicos globalizadores que 

incitan a pensar, en este siglo XXI en la búsqueda o construcción de una 

sociedad con más igualdad, libertad, y solidaridad.115

En esta época de cambios, la globalización es un fenómeno que ha 

afectado a gran número de instituciones en la sociedad; el Estado, la Iglesia,

114 Herrera Orliz, Margarita, Derechos Humanos, Globalización y Educación, en Memoria del 
Seminario internacional de Derecho y Globalización Transformacioties jurídicas en la 
Globalización, UV, CONACYT, UX, México, 2006, pp.237-247.
115 Díaz Müller, Luis T., Globalización y derechos humanos: el orden del caos, en Globalización 
y derechos humanos, pp. 31-36, México, UNAM, 2003.



la Academia, y los Derechos Humanos como producto de ellas no quedan 

exentos: la globalización ha llevado a que el Estado maneje en la práctica el 

concepto de “soberanía compartida”, "soberanía adaptable”, que pone en 

entredicho los conceptos clásicos de soberanía en el Estado cuando se 

aplican legislaciones e interpretaciones de la misma por Cortes no 

nacionales en su territorio y en su población, que suponen un principio de 

jurisdicción universal.

Se ha manifestado una globalización cultural mediante la red, que ha 

afectado y modificado conductas culturales no siempre en beneficio de la 

sociedad; la globalización no ha ocurrido en un sentido social que dé libertad 

a los pueblos y también, en respuesta, han surgido movimientos de protesta 

que argumentan la violación a los Derechos Humanos, a los cuales los 

sistemas globalizadores exhiben como delincuentes y quebrantadores del 

orden social; y aquí surge una paradoja, ya que los globalifóbicos luchan 

contra la globalización pidiendo que se universalicen ios derechos. La 

globalización cambió el concepto de desarrollo e incidió negativamente en 

los Derechos Humanos en el rubro de los derechos económicos y sociales; 

también afectó los derechos culturales, de salud, de empleo, de educación, 

de vivienda.

El neoliberalismo y la globalización han generado gran competencia y 

esto ha provocado que los ciudadanos comunes, aun los más capacitados, 

tengan poca o nula protección laboral.116 No se trata de practicar la caridad, 

sino la solidaridad; se trata de defender y formar una sociedad incluyente, 

dónde las personas tengan derechos y para esto se requiere decisión 

política, organización civil y trabajo.117

116 Díaz Mülier, Luis T., América Latina. Relaciones internacionales y derechos humanos, 
FCE, México, 1986, pp. 57.
117 George, Susan, ¿Globalización de los derechos?, en La globalización de los derechos humanos, 
Matthew J. Gibney, editor, Crítica, Barcelona, 2003, pp. 23-48.



IX. Anudamientos

La información y los análisis descritos anteriormente permiten hacer los 

siguientes enlaces entre los puntos nodales de este trabajo.

A. El concepto de los Derechos Humanos es definido en diversas disciplinas.

En la Filosofía se dice que:

Son la confrontación crítica de todos los humanismos respecto dél 

sentido del mundo y la existencia humana.

Son el reclamo de condiciones reales de dignidad e igualdad en las 

personas.

Son la contradicción de la universalidad de los mismos.

Son una crítica a la Modernidad en la que no se respeta la dignidad 

de los hombres.

En la Ética se dice que:

Son juzgadores de la acción humana.

Son representación de lo recto, lo no torcido, lo justo y debido de la 

forma humana.

En la Antropología Filosófica se dice que:

Son el modo de ver y juzgar la condición humana, son la confrontación 

crítica de todos los humanismos.

En la Antropología se dice que:

Son un conjunto histórico de valores antropológicos.

Son el abandono del egoísmo y el egocentrismo.



En la Historia se dice que:

Son el resumen del proceso humanizador y civilizatorio de todo ser 

humano.

Son el deseo de igualdad, más acabado de la historia y la sociedad.

En la Sociología se dice que:

Son la representación de una especificidad humana deseada que ha 

sido creada a su vez en la experiencia, vivida en límites sociales reales.

Son la entrada a la estructura de las relaciones sociales reguladas.

Son una forma de naturalización social y jurídica.

Son elemento que dignifican como fundamento de las relaciones 

sociales y del orden jurídico.

Son una crítica del poder.

Son un reto para la humanidad.

En la Pedagogía se dice que:

Son un punto de convergencia entre derecho y educación.

En el Derecho se dice que:

Son un logro del Estado de Derecho.

Son inicio político de l“orden social”.

Son todos aquellos bienes, valores o principios de los que gozan todos 

los seres humanos por el simple hecho de ser personas.118

Son los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede 

vivir como ser humano.119

118 CEDH Veracruz. Preguntas y respuestas sobre los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Veracruz, Colección Folletos Doctrinarios Serie Uno, No. í ,  Xalapa, 
Ver., 2001, pp.2.
119 CNDH, Reglamente interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ediciones Delma, 
México, 2002.



Las definiciones que se emiten de los Derechos Humanos inciden en 

los campos disciplinarios de la Sociología, Historia, Filosofía, Derecho, 

Antropología, Pedagogía y a veces en más de una; por lo que se puede notar 

que los Derechos Humanos son abordados en diversas disciplinas 

académicas, y cada área tiene algo que decir sobre ellos.

En las definiciones hay un mismo sentido en cuanto a que el hombre 

tenga un modo de vivir que sea de igualdad, libertad, solidaridad y de 

respeto, que pueda hacer lo que desee, lo que quiera, o no hacer lo que no 

quiera, lo que no desee, sin que se vea agredido o no aceptado por la 

decisión, inclinación, orientación que tome y que su único límite sea el 

respeto a la comunidad; querer conceptuar unívocamente los derechos 

humanos es problemático ya que de acuerdo con la fundamentación 

filosófica que uno apoye o elija nos aleja de una u otras concepciones 

académicas; otra dificultad para querer conceptuar los derechos humanos en 

su devenir en la historia, ya que hablamos de tres generaciones de ellos, es 

decir, se puede decir derechos humanos y estarse refiriendo a los derechos 

civiles y políticos que comprende la primera generación, o estar señalando 

derechos humanos y estarse refiriendo los derechos de igualdad o estar 

diciendo derechos humanos y referirse a los derechos de solidaridad que se 

clasifican en la tercera generación. Por lo anterior considero que se debe 

buscar una fundamentación de los derechos humanos que no pretenda ser 

absoluta desde una sola disciplina académica, grupo o movimiento social, 

sino una fundamentación que sea plural.

Otra dificultad es determinar la cantidad de derechos humanos 

existentes y que amparan las definiciones legales de los mismos. Como nos 

dice Pérez Tapias:

...llevan consigo una notable polisemia que se hace notar en la diversidad de 

situaciones en que apelamos a ellos, con pretensiones no siempre coincidentes. 

... tal polisemia no hemos de considerarla como meramente equívoca, pues por



medio de ella se halla el denominador común de la exigencia de respeto a la 

dignidad de todos y cada uno de los individuos.120

El que exista polisemia, indica que existe un recia 

de grupos o gentes diferentes, desde diferentes d 

humanos.

mo desde diversos lugares, 

iscursos pidiendo derechos

B. Los antecedentes históricos en los Derechos Humanos:

Los documentos121 que se encuentran en el curso de la historia como 

antecedentes de los Derechos Humanos tratan de proteger al individuo en 

su relación con otros individuos y en su relación con el gobierno o poder que 

rige la comunidad en que vive o se desarrolla; se halla en éstos que no se 

abuse del débil, que el poder público es un servicio, que se debe proceder 

éticamente en la sociedad, señalan el derecho a la vida, a la integridad 

corporal, a la inviolabilidad del domicilio, al derecho de audiencia, derecho a 

la libertad, a la igualdad, a la seguridad, a cambiar la forma de gobierno, a la 

libertad de votar, el principio de elecciones libres, garantías en el proceso 

penal, a las condiciones para expropiar, a la libelad de prensa, a la libertad 

de conciencia, el derecho a la resistencia ante la opresión. En 1791, a la par

120 Pérez Tapias, José Antonio, Derechos Humanos y ciudadanía democrática: La 
Responsabilidad moral por los derechos del otro, de la Universidad de Granada, de Granada, 
en Hacia una nueva Etica, Rosario Herrera Guido Coordinadora, en Siglo XXI editores y 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006, pp. 158.
121 Entre los documentos y fuentes que se sitúan como ante 
de Hammurabi, La Civilización Egipcia, La Cultura Hebrea, 
Zoroastro, a Hesíodo en la Grecia clásica, El CrislianisiTK 
políticos del siglo XVII, La Carta Magna de Libertades de

cedentes encontramos El Código 
El Budismo, El Confucionismo, a 
), El Islam, Los Contractualistas 
uan sin Tierra, El Fuero viejo de

Castilla, La Ley de 1689 de Inglaterra, La Constitución de Virginia de 1776, Las
Constituciones de Pennsylvania, Maryland, Carolina del 
New Hampshire, La Declaración de los Derechos del 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Norte, Vermont, Massachusetts, 
Hombre y del Ciudadano, La



de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre del Hombre y del 

Ciudadano, inicia la demanda feminista de Derechos para las mujeres en un 

marco de igualdad y equidad.

La Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 

1948, es la base para los derechos humanos en la actualidad.

Hay una situación compartida entre as diversas culturas, y 

pensadores que han contribuido a la construcción histórica del ethos de la 

defensa del hombre en diversos medios e instrumentos, lo que en el tiempo 

llevaría a la conformación de los derechos 

convivencia, su libertad, su igualdad. “Los ... d 

invento europeo, pero que se han adaptado a 

Mauricio Beuchot; los derechos humanos son 

occidental, que se plasma en codificaciones lega 

religiones, y es hasta el 10 de diciembre de 1948 

tal de ellos; en la República mexicana es hasta 1 

constitucional a los Derechos Humanos. En los instrumentos anteriores a la 

Declaración de 1948, en ninguno se pide derechjos para los individuos que 

no son de su país, nación o territorio de que la emite.

C. Pensadores y Documentos de la Iglesia católica

La iglesia católica se apoya en el argumento de Tomás de Aquino, y sus 

seguidores que fundamentan los derechos humanos en la dignidad que 

resulta de la propia naturaleza humana, la noción de dignidad humana la 

vinculan a la noción de persona; señalan que 

individual de naturaleza racional, que es lo más

lumanos, el procurar su 

erechos humanos son un 

nuestro ámbito’’122 señala 

resultado de la tradición 

es y en textos de algunas 

que podemos hablar como 

992 que se le da el rango

la persona es sustancia 

digno de la naturaleza, lo 

más perfecto de la naturaleza, y que lo más digno es la naturaleza

122 Beuchot, Mauricio, Interculturalidad y derechos humanos, Siglo XXI editores-UNAM, 2005, 
pp.101.



racional.123 Con Jacques Maritain, filósofo de la línea tomista, pensador 

cristiano contemporáneo, la iglesia impulsó y participó en la elaboración de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con un discurso 

humanista dentro de la filosofía política, fundamentando los Derechos 

Humanos en la dignidad humana.124

Existen diversos documentos125 de la iglesia católica que refiere que 

existe una ley natural humana no escrita, que es previa al derecho positivo, y 

que considera a la dignidad humana como fundamento de los Derechos 

Humanos, la cual es conocida por la revelación y por la razón natural, donde 

se consigna que el derecho a la libertad religiosa se debe positivar en el 

derecho civil, señalando los Derechos Humanos como indisolubles en el 

hombre, incluyendo su etapa social. En la reunión de la Comisión Episcopal 

Latinoamericana presidida por el Papa Juan Pablo II, en la primera visita que

hizo a México en 1979, la iglesia sostuvo que la dignidad del hombre es lo

que fundamenta filosófica y teológicamente los Derechos Humanos.

D. Las diversas Fundamentaciones de los Derechos Humanos y su crítica.

La fundamentación filosófica de los Derechos Humanos basada en la vía del 

Positivismo Jurídico, se apoya en que la ciencia jurídica versa estrictamente 

sobre normas jurídicas que pertenecen a la categoría del deber ser. Por 

encontrarse, el objeto de la ciencia del derecho, constituido por normas, debe 

ser tratado como ciencia normativa, la existencia de los Derechos Humanos

dependen de la existencia de la Ley. Esta fundamentación es criticada, ya
I ■ i

que si se promulga una ley injusta, por el hecho de ser norma vigente tendría

123 Acósta Beltrán, José Hiráis, Fundamentación . . . ,  pp. 25-26.
124 Ibidem, pp. 29

125 Constitución Gaudien et spes, Declaración Dignitatis Humanae, Encíclica Pacem in Terris, 
Encíclica Rerum Novamm, Documen tos dé Puebla, El Catecismo de la Iglesia católica.



que aplicarse. La formulación jurídica es importante, pero si los Derechos 

Humanos residen y se fundamentan en un positivilmo, si la ley desaparece o 

se suspende, sufren el mismo efecto. !

La fundamentación filosófica de los Derechos Humanos basada en la 

vía Sociológica, refiere una interrelación de dos órdenes de la realidad como
i

el social y el jurídico, y da un conocimiento sistemático de ellas explicando la 

sociedad contemporánea. Esta vía es necesaria en cuanto al orden y la 

efectividad práctica para que los Derechos HumJnos sean respetados, pero 

no es suficiente sólo el reconocerlos y definirlos. Ésta fundamentación no se 

sostiene, ya que es insuficiente poder recoJocer, definir, transmitir y 

comunicar los Derechos Humanos. La neutralidad axiológica que se 

autoimpone la Sociología impide fundamentar únicamente los Derechos 

Húmanos, además que su enfoque está en señalar cómo es la articulación y 

el funcionamiento de la sociedad, no en cambiarla.

La fundamentación filosófica de los Derechos Humanos basada en la 

vía Naturalista cristiana se apoya en Tomás de Aquino, que toma la idea de 

la naturaleza de Aristóteles y la funde con la idea cristiana de creación para 

formular la categoría de naturaleza creada, que se mueve en el orden de las 

causas segundas con sus propios fines. La criatura racional tiene una 

autonomía relativa, lo que le lleva a comportarse según su naturaleza y vivir 

según la recta razón. La persona humana tiene exigencias fundamentales 

que nacen de su estructura e inclinaciones jerarquizadas, unas se refieren a 

las necesidades individuales, otras al interés de la especie humana otras a la 

vida asociativa, a expensas de las situaciones históricas. Esta 

fundamentación enfrenta varias críticas, una es, por parte de escépticos, 

ateos, no creyentes, ante la afirmación de que el derecho viene de Dios; otra 

es la de incurrir en la falacia naturalista y que su fundamentación se hace en 

cosas cognoscibles sólo por la intuición.



ía liberal, que pone en el 

que esta debe ser tratada 

opone en forma externa al 

Filosofía del Derecho que

La fundamentación filosófica de los Derechos humanos basada en la 

vía lus naturalista racionalista propone una postura laica, universal, que 

atiende a la razón; ésto es soporte de la filoso' 

centro la dignidad de la persona y el principio de 

como fin en sí. Esta vía recibe la crítica de que pr 

derecho positivo, por lo que se le considera más 

Ciencia del Derecho y que le da demasiada importancia al proceso deductivo 

lo que lleva a restarle importancia al estudio de la realidad.126 127

Señala Mauricio Beuchot que:

... la historia de la fundamentación, positivación y defensa de los derechos 

humanos continúa aún y, por lo que se ve, continuará, pues siempre habrá que 

avanzar en la profundización de la conciencia de esos derechos que nos hacen 

respetar a nuestros semejantes por el hecho de son seres humanos y que por ello
127tienen una gran dignidad.

Es necesario fijar la necesidad de construir una definición que corresponda al 

concepto de los Derechos Humanos que sea Jpoyada y aceptada por la 

mayoría de la sociedad para que los individuos por convencimiento los 

quieran observar y respetar; se puede apreciar en los documentos y fuentes 

que anteceden a los Derechos Humanos que hay un ethos, una línea que 

señala que los hombres, que el individuo ha construido tipos normativos,

figuras legales para propiciar una mejor existencia y coexistencia entre los
i

individuos, en la sociedad; una institución que ha influido notoriamente en los 

Derechos Humanos es la Iglesia católica, con : sus pensadores, con sus

126 Villoro Toranzo, Miguel, La Escuela Racionalista del Derecho Natural en lusnaturalisias y 
iuspositimstas mexicanos, Cuadernos del Instituto de investigaciones filológicas, Irigoyen 
Troconis, Martha Patricia, (Comp.) UNAM, México, 1996, pp. 172.

127 Beuchot, Mauricio, Interculturalidad y derechos humanos, Siglo XXI editores-UNAM, 2005,
pp.100. :



documentos que la rigen, que apoyados en la idea de la dignidad de la 

persona y el derecho natural los ha impulsado; y en lo que toca a las 

diversas fundamentaciones filosóficas de los Derechos Humanos ha 

Quedado mostrado que todas ellas tienen problemas y críticas en su 

formulación.



X. Conclusiones

Una de las conclusiones a las que llego después del análisis en tomo a los 

Derechos Humanos es que no es posible fundamentarlos filosóficamente en 

forma absoluta, debido que al hacerlo se reciben críticas desde otras 

disciplinas que no están de acuerdo, y no hay niJguna que fundamenta y no 

las reciba. A pesar de esta conclusión, es posible defender y exigir la 

observancia de los Derechos Humanos, porque garantizan la libertad, la 

igualdad, la solidaridad, mediante la praxis social, porque reside en los 

individuos, en la sociedad el demandarlos.

Considero que los Derechos Humanos, son pluridisciplinarios, porque 

son abordados desde diversas áreas del conocimiento. Se ha intentado 

fundamentar los Derechos Humanos desde diversas disciplinas, y en todas 

ellas han existido problemas y críticas, siendo las dos posturas más 

importantes el lus naturalismo y el lus positivismo.

Los Estados Unidos Mexicanos fue uno de los miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas que suscriDió la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en 1948, así también forma parte de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, lo que lo obliga a la observancia 

del Pacto de San José: observar y respetar por los Derechos Humanos. 

También forma pacte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 

lo que impone observar y cumplir la Resoluciones que la Corte emita; a la 

fecha, el Presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es 

el jurisconsulto mexicano, Doctor Sergio García RLmírez.

En México existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que 

es un organismo público descentralizado, autónomo, Institución encargada 

de vigilar que se respeten los Derechos Humanos, y en caso de que no 

ocurra así, tiene la obligación de emitir la Recomendación necesaria para el 

cumplimiento de la Ley.



Considero que debemos construir una cultura de los Derechos 

Humanos, ya que tanto las sociedades económicamente pudientes como las 

sociedades pobres tienen derecho al desarrollo, a la paz, a un medio 

ambiente sano, y la educación es un campo en el que se pueden promover y 

enseñar los Derechos Humanos para motivar su observada y respeto.

Considero que es posible convocar a especialistas de la Academia 

para construir una fundamentación pluridiscipiinaria de los Derechos 

Humanos, donde cada disciplina aporte lo que 

fundamentar, y su aportación pueda convivir con 

formar un consenso en la fundamentación plural de

Desde que se instauró en 1989 la Comisión que vigila los Derechos 

Humanos no se ha permitido que en su actuación aborde las materias 

electoral, laboral y de análisis jurisdiccional, considero que es oportuno 

revisar el incluir las materias electoral, laboral y de análisis jurisdiccional que 

en un inicio se prohibieron, así como revisar la postura de demanda que los 

Derechos Humanos deben ser interpretados como transparencia en el actuar 

de gobierno, y como rendición de cuentas por parte de los gobernantes a los 

ciudadanos.

considere necesario para 

a de otras disciplinas, para 

3 los Derechos Humanos.
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XII. Anexos

A. El artículo de la Constitución Política 
Mexicanos que trata los Derechos Humanos
B, que señala:

de los Estados Unidos 
es el Artículo 102, apartado

dicial de la Federación, que

párrafo anterior, formularán 
¡nun

tratándose de asuntos 

de la Unión se denominará

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos 
de protección de los derechos humanos que am paran 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 Juc 
violen estos derechos.
Los organismos a que se refiere el 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y  denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas.
Estos organismos no serán com petentes  
electorales, laborales y jurisdiccionales.
El organismo que establezca el Congreso  
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonom ía de  
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo  
Consultivo integrado por diez consejeros que ^eran elegidos por el voto de  
las dos terceras partes de los miembros presentes de la C ám ara de  
Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Perm anente del Congreso  
de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determ inará los 
procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la 
propia Cám ara. Anualm ente serán substituidos los dos consejeros de 
m ayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados 
para un segundo periodo.
El Presidente de la Comisión Nacional de  los 
será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos 
del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto  
por una sola vez y solo podrá ser removido de sus funciones en los 
térm inos del Título Cuarto de esta Constitución.
El Presidente de la Comisión Nacional ce los Derechos Humanos  
presentará anualm ente a los Poderes de la Unión un informe de 
actividades. Al efecto com parecerá ante las Cám aras del Congreso en los 
términos que disponga la ley.
La Comisión Nacional de los Derechos 
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, 
acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades  
federativas.

Derechos Hum anos, quien lo

Humanos conocerá de las



B. Los Derechos Humanos y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Las reformas legales de 1992 sobre los Derechos Hum anos tienen relación con la 
reform a publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha tres de febrero dé 
1983, que señala que se dará una planeación dem ocrática e institucional y no 
Caprichosa; que se atenderán las peticiones, los reclamos y las dem andas, los 
cuales serán sistem atizados por el ejecutivo  
periódicam ente un plan de desarrollo al que se sujetará la administración pública 
federal, como se consigna en el artículo 26  de la Constitución Política del país que 
en su primer párrafo dice:

Art. 26.- El Estado organizará un sistema de plañe 
nacional que imprima solidez, dinamismo, perma 
de la economía para la independencia y la dei 
cultural de la Nación.

ación democrática del desarrollo 
nenda y equidad al crecimiento 
mocratizadón política, sodal y

El artículo antes referido tiene estrecha relación con el artículo 89 constitucional, 
específicam ente con su fracción primera que a la letra dice:

Art. 89.- Las facultades y obligaciones dél Presidente son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo 
en la esfera administrativa a su exacta observancia;.'.

Los artículos 2 6  y 89  fracción I de la Constitución política del país ven su 
cumplimiento formal en la elaboración del Plan Nacional de  Desarrollo; en el cual 
tiene su existencia la tem ática que trató en el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 
2012 , elaborado por el poder ejecutivo federal, que se ubica en el capítulo de 
derecho Eje 1 de Estado de Derecho y Seguridad!, en el punto 1.7 relativo a 
Derechos Humanos:

México participa en el objetivo universal de difundir y proteger el pleno goce de los 
derechos humanos. Por eso há promovido la creación de organismos que se 
encargan de velar por ellos, tanto en el orden federal como en los estados de la 
República. Sin embargo, es claro que el verdadero avance en materia de derechos 
humanos supone un proceso social complejo.128

Asegurar el respeto a los derechos humanos constituye una tarea que no 
solamente implica la restitución en el goce de tales derechos, sino desarrollar 
esquemas mediante los cuales sea posible prevenir su violación.

Ello requiere, en consecuencia, tomar medidas contundentes para avanzar con
celeridad hacia los estándares internacionales en a materia.

128 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, de los Estados Un idos Mexicanos, pp.65.



OBJETIVO 12

Asegurar el respeto irrestricto a los derechos hum 
y defensa.

anos y pugnar por su promoción

ESTRATEGIA 12.1

Actualizar el marco normativo para responder a las demandas y necesidades de 
una sociedad cada vez más preocupada por el respeto a los derechos 
fundamentales de los individuos.

El Gobierno de la República reafirma su compromiso de trabajar estrechamente
con los grupos sociales y el Poder Legislativo 
legislación los derechos humanos en su 
contemporánea. También es necesario establecer los mecanismos para hacer 
efectivo el respeto a los instrumentos internacionales.

para que se reconozcan en la 
connotación más amplia y

ESTRATEGIA 12.2

Establecer un programa en la Administración Pública Federal para fortalecer el 
respeto a los derechos humanos.

Se debe asegurar el respeto a los derechos humanos en toda la Administración 
Pública Federal, a través de acciones preventivas de capacitación y 
concientización de los servidores públicos, así como del establecimiento de 
medidas punitivas en contra de quienes incurran en prácticas violatorias a los 
derechos humanos, por ejemplo, la discriminación en la prestación de servicios 
públicos.

Se identificarán las violaciones recurrentes a los derechos humanos por parte de 
los servidores públicos, así como a las autoridades menos sensibles a las 
recomendaciones, con el fin de priorizar las acciones de las dependencias en este 
sentido.

ESTRATEGIA 12.3

Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus
derechos humanos.

Modificar el enfoque de las políticas públicas para la defensa de ios derechos 
humanos, superando la visión que pretende únicamente restituir el goce de los 
mismos, para privilegiar un enfoque preventivo de la violación de estos derechos. 
Esta nueva orientación resulta particularmente importante en el caso de miembros 
de grupos vulnerables como son los niños, los adultos mayores, los 
discapacitados, los enfermos y cualquier otrcl grupo social que, por sus 
características, se encuentre expuesto a la violación de sus derechos humanos.



ESTRATEGIA 12.4

Promover campañas para difundir el alcance de los derechos humanos, de 
manera que todos los ciudadanos los conozcan y exijan su respeto.

Realizar campañas informativas que den a conocer los derechos fundamentales y 
prevengan a la población acerca dé los actos que constituyen una violación a los
mismos, asi 
sanción.

como los mecanismos y órganos existentes para su denuncia y

Estas Campañas harán hincapié en la no discriminación, el respeto y la aceptación 
de la diversidad, así como la tolerancia y la pluralidad.129 130

129 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, de los Estados Unidos Mexicanos, pp. 66.
130 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, de los Estados Unidos Mexicanos, pp. 67.



C. Los Derechos Humanos y la 
Veracruz de Ignacio de La Llave

Constitución Política del Estado de

s las garantías y libertades 
es, los tratados internacionales, 
anón; así como aquellos que

La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave señala en el

Título I 
Capítulo II
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(REFORMADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007).

Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones 
ante la ley.
La libertad del hombre y la mujer no tiene más límite que la prohibición de la ley; 
por tanto, toda persona tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos por 
autoridad competente. Las autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas 
expresamente por la ley.
Los habitantes del Estado gozarán de todas 
consagradas en la Constitución y las leyes federa i 
esta Constitución y las leyes que de ella ems 
reconozca el Poder Judicial del Estado, sin distinción alguna de origen, raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social.
Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el 
deber de generar las condiciones necesarias pare! que las personas gocen de los 
derechos que establece esta Constitución; así como proteger los que se reserve el 
pueblo de Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos. La 
violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la 
reparación del daño, en términos de ley.
Está prohibida la pena de muerte.

Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. La ley promoverá y protegerá el 
desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas 
específicas de organización social; y garantizara a sus integrantes el acceso 
efectivo a la jurisdicción del Estado. En los judos y procedimientos en que 
aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los 
términos que establezca la ley.
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco 
constitucional. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades 
indígenas en los términos establecidos por la ley.
(ADICIONADO, G .0 .22 DE DICIEMBRE DE 2006)
En la regularión y solución de sus conflictos internos, deberán aplicar sus propios 
sistemas normativos, con sujeción a los principios generales de esta Constitución, 
respecto de garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, 
la dignidad e integridad de las mujeres.
(ADICIONADO, G.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2006)
Las comunidades indígenas podrán 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, de modo que se garantice 
la participación de las mujeres en condiciones de equidad frene a los varones en 
un marco que respete el pacto federal y la soberanía del estado.
El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las comunidades indígenas 
se realizará de acuerdo con las formas y modalidades de propiedad previstas por 
la Constitución Federa!.



El Estado y los municipios, en el ámbito de jsus respectivas competencias, 
recónocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo 
equitativo y sustentable; y a una educación] laica, obligatoria, bilingüe y 
pluricultural. Asimismo, en los términos previstos por la ley, impulsarán el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda 
forma.de discriminación.

Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias 
para el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las 
personas; asimismo, garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y al libre desarrollo de la personalidad. |
(ADICIONADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007)
La ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los 
mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica 
y cultural del Estado. Asimismo, promoverá qu¿ la igualdad entre hombres y 
mujeres se regule también en las denominaciones correspondientes a los cargos 
públicos.
(ADICIONADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007).
Los habitantes del Estado gozarán del derecho a la información. La ley 
establecerá los requisitos que determinarán la publicidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados y el procedimiento para obtenerla, así como la 
acción para corregir o proteger la información confidencial.

Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades 
del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales 
estarán obligados a dar respuesta escrita, motiváda y fundada, en un plazo no 
mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante 
el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en 
sentido afirmativo.

Artículo 8. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un 
ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades desarrollarán planes y 
programas destinados a la preservación, 
mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su 
territorio, así como para la prevención y combate a1 la contaminación ambiental.
Las personas serán igualmente responsables en |la preservación, restauración, y 
equilibrio del ambiente, disponiendo para tal efecto del ejercicio de la acción 
popular ante la autoridad competente, para que atienda la problemática relativa a 
esta materia.

Artículo 9. La propiedad y la posesión tendrán 
señaladas por la Constitución Federal y la Ley.

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA EDUCACIÓN
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007)

Artículo 10. Todas las personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y los 
municipios la impartirán en forma gratuita. La educación preescolar, primaria y 

. secundaria son obligatorias.... “.131

las modalidades y limitaciones

131 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignaci 
Legislación Hacendaría 2007, Editora de Gobierno del Estado,

de la Llave, en Compilación de 
2007, pP. 10-11.



D. Los Derechos Humanos y el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005- 
2010 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

El Plan Veracm zano de Desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
señala en:

Capítulo XI,
De Justicia y Estado de Derecho:

El acceso a la justicia y el fortalecimiento del (Estado de Derecho son piedra 
angular de la relación entre gobernantes y gobernados. Ningún Estado puede 
proclamarse democrático sin ser justo, ni desarrollarse económica, política y 
socialmente sin resguardar los bienes jurídicos tutelados por el derecho, que la 
sociedad le ha encomendado....

Gracias al Estado de Derecho se han impuesto límites al ejercicio de la autoridad, 
que se expresen mediante el respeto a las garantías de individuos y grupos 
sociales. Pero la democracia supone y exige una cultura de la legalidad extendida 
entre los ciudadanos, que aprecian én su justa medida el valor de la ley y_de su 
cumplimiento y se involucran, voluntariamente, en tareas que la fortalecen.122

La seguridad en su más amplia concepción, la legalidad y la justicia, integran una 
fórmula política indisoluble, que involucra la actuación de los tres órdenes de 
gobierno; la relación coordinada, respetuosa y solidaria entre los poderes estatales 
y de éstos con las autoridades federal y municipales; y que, además postula la 
participación activa e informada de todos los actores del tejido social.132 133

En el punto de DIAGNÓSTICO señala:

Asegurar la vigencia del Estado de Derecho, garantizar la seguridad pública, así 
como la legal impartición y procuración de justicia, preservar la seguridad pública, 
y propiciar la reincorporación social de los infractores una vez cumplida su 
sentencia, son prioridades que comparten autoridades y población de Veracruz. 
En el periodo 2005-2010, esas tareas requerirán1 un trabajo serio, sistemático, y 
coordinado entre diversas instituciones del Gobierno y los ciudadanos, ya que la 
debilidades advertidas en la materia son múltiples', severas y de urgente atención. 
Las instituciones responsables de atender estas prioridades son: la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Procuraduría General de Llusttcia del Estado, los cuerpos 
policíacos que de ellas dependen, la Comisión! Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) y el Poder Judicial, éstos últimos órganos en función de que, si bien 
disfrutan de autonomía en sus decisiones, se encuentran vinculados en el ejercicio 
de su jurisdicción con las dependencias competentes del Ejecutivo Estatal. ,..134

En el apartado de OBJETIVOS señala:

Asegurar la vigencia del estado de Derecho, mediante la actualización, reforma y 
modernización del marco jurídico y el fortalecimiento de las instituciones

132 Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, del Estado de 
2005, COPLADEVER, pp. 143.
133 Ibid., Opus Cit., pp. 144.
134 Idem, pp. 145.

Veracruz de Ignacio de la Llave,



jración e impartición de justicia, 
de protección de los derechos 
seguridad, la integridad física, el 
os veracruzanos, para recuperar

responsables de la seguridad pública, de la proc 
del sistema penitenciario, y de los mecanismos 
humanos, a fin de garantizar la vida, la libertad, la 
patrimonio y el libre ejercicio de los derechos de 
la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
Lograr que la impartición de justicia en todos los ámbitos del Derecho sea 
eficiente, expedita e imparcial, con un Poder Judicial fortalecido en su selección, 
nombramientos, formación, capacitación y recursos.
Apoyar la capacitación y organización de la sociedad, para que esté preparada a 
enfrentar los riesgos derivados de contingencias naturales, siniestros y catástrofes, 
articulando una conciencia social de protección civil.
Promover la cultura de la legalidad, que abarque el reconocimiento y el respeto a 
los derechos humanos y la instauración de prácticas de prevención del delito.135

En LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PRIORITARIAS, Marco jurídico,
organización y funcionamiento de las dependencias competentes, señala:

Revisión de la normatividad aplicable al Poder Judicial, la Procuraduría General de 
Justicia, la secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. En la medida que se estime procedente, elaborar iniciativas de ley para 
promover reformas a los códigos civil, penal y de procedimientos, así como a otros 
ordenamientos de la materia, incluyendo la responsabilidad patrimonial del Estado 
y la responsabilidad administrativa del servidor público.136

Profesionalización, nivelación salarial y de prestaciones laborales, incorporación 
de seguros de vida e invalidez y dignificación de imagen, así como depuración de 
los cuerpos de seguridad, del personal actuante del Ministerio Público y del Poder 
Judicial; de custodios y auxiliares del sistema penitenciario y de los servidores 
públicos adscritos a la CEDH, introduciendo la práctica de evaluaciones, con base 
en indicadores de desempeño, con metas y tiempos precisos de realización.137

135 Idem, pp. 147-148.
136 'Idem, pp. 149.
137 ídem, pp. 150.


