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ANTECEDENTES

En la actualidad, los materiales didácticos sobre derechos 
humanos para la familia, y en especial para niños y niñas, 
están destinados a descubrir y explicar los derechos 
humanos de la infancia, como el derecho a una familia, a un 
nombre, a la participación política, entre otros derechos.

También hay valiosos esfuerzos didácticos para que la 
infancia pueda comprender qué es la Constitución política, 
la carta magna de nuestro país. 

De este modo, cuando se trata de obras de fácil acceso sobre 
derechos humanos, hay dos opciones: textos de derechos 
humanos de la niñez o textos que explican la Constitución 
para la infancia.

En esta ocasión ofrecemos un texto que explica a todos 
los integrantes de las familias los derechos humanos –de 
manera sencilla y ágil, pero también con amplitud–. Creemos 
que no sólo las personas adultas sino todos los integrantes 
de las familias, y sobre todo los niños y las niñas pueden ser 
expertos en la materia.

Los derechos humanos son el centro y la base del 
derecho y la convivencia social, son una necesidad tanto 
de información, para cualquier persona sin importar 
su condición y edad, como de ejercicio cotidiano en las 
sociedades actuales. 



Por esa razón, este material busca acercarse a un mayor 
número de personas mediante la explicación de conceptos 
de derechos humanos que pudieran parecer difíciles y que 
dejan de serlo cuando se ofrecen conceptos, definiciones y 
se ponen ejemplos para reflexionar y reforzar los valores y 
principios cívicos.

OBJETIVO

En esta ocasión desarrollamos un material de consulta para 
todas las familias y en especial para niños y niñas que, con 
ayuda de ejercicios didácticos, describa qué es la justicia, 
cómo se forma la ley, qué son los deberes, las prohibiciones 
y los derechos, así como los conceptos de derechos 
humanos; en adición, muestra cuáles son los principales 
derechos y sus grandes dilemas.

Esperamos que disfruten esta obra tanto como la 
disfrutamos al escribirla.
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José Omar Sánchez Molina

El mundo actual está en crisis y los conflictos asoman 
por todos lados. Somos seres que buscamos la paz, que 
trabajamos diario por un mundo de respeto, pero también 
hay dificultades que debemos atender diariamente, porque 
si no, hacen más complicada la vida en sociedad.

Por un lado, se nos dice que el ser humano debe alcanzar 
la felicidad, buscar el bienestar, pero, por otro lado, hay 
conflictos que vulneran los valores de respeto, tolerancia, 
apoyo mutuo, solidaridad, entre otros. 

Debemos recordar QUE LA DIGNIDAD ES UN VALOR 
UNIVERSAL, APLICABLE EN TODO EL MUNDO Y QUE 
BENEFICIA A TODAS LAS PERSONAS; ES EL VALOR CENTRAL 
Y NUESTRA GUÍA CUANDO ACTUAMOS COMO PERSONAS, 
APLICABLE A LAS ACCIONES PERSONALES Y A LAS QUE 
AFECTAN O BENEFICIAN A LOS DEMÁS, A TERCEROS.

La forma en que hemos atendido los problemas a lo 
largo de la historia no ha sido estática ni única, ha ido 
cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, en la 
Antigüedad, se justificaba la existencia de la esclavitud. 
Posteriormente, en la etapa de la modernidad, cambiamos 
esa convención que atentaba contra la dignidad porque 
nos convencimos de que no había que tratar a nadie como 
instrumento, como medio para lograr fines de otros, sino 
siempre como una entidad que tiene valor por sí misma, 
que merece respeto. 
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Por eso surgen los derechos humanos en el siglo XVIII, 
para detener los abusos, la arbitrariedad, los malos 
tratos y la injusticia, la pobreza, la corrupción, y para 
hacer frente a nuevos problemas como el daño al 
medio ambiente, la pérdida de expresiones culturales 
originarias de comunidades indígenas y los flujos ilícitos 
de información en internet.

Con las ideas y ejercicios de derechos humanos que tienes 
en tus manos, podrás comprender por qué se erradicaron 
las prácticas de vender y comprar seres humanos, por 
qué ahora sostenemos que ningún ser humano puede ser 
objeto de transacción, por qué las deudas no se pueden 
pasar a los familiares ni a los hijos o nietos, y que nadie 
puede renunciar a su dignidad, porque esa declaración es 
nula.

Retomemos por un momento la situación de la esclavitud. 
¿Te parece que ha desaparecido? La respuesta depende 
del punto de vista que adoptes. Si se compara con la 
esclavitud de la antigüedad pensaremos que sí, PERO HAY 
QUE TENER EN CUENTA QUE HOY MISMO HAY NUEVOS 
COMPORTAMIENTOS QUE TRATAN COMO SERES INFERIORES 
A MUCHAS PERSONAS como sucede con el trabajo infantil, el 
trabajo extenuante en África y Latinoamérica en fábricas de 
empresas trasnacionales o la trata de personas con fines de 
explotación sexual.



20

José Omar Sánchez Molina

Si hay derechos humanos que buscan proteger la dignidad y 
son universales, ¿por qué se criminaliza la migración ilegal, 
la que va de África a Europa, de Centroamérica a México y 
luego a Estados Unidos de América?

Conocer las bases teóricas de los derechos humanos 
y ejercitarlos es importante porque así analizarás los 
problemas actuales y podrás proponer soluciones que 
hagan realidad el principio de dignidad. 

Podrás observar, con ayuda de este texto que, al lado de los 
derechos humanos, del valor de la dignidad, hay elementos 
del orden social, como la aplicación de la ley, la soberanía 
nacional, la seguridad pública, la autodeterminación de 
los pueblos, incluso los derechos de terceros, que intentan 
convivir armónicamente, aunque no siempre lo logren.

EN UN MUNDO CON DERECHOS HUMANOS DEBES TOMAR 
TUS PROPIAS DECISIONES PARA EL BIENESTAR PROPIO Y DE 
LOS QUE TE RODEAN; PROMOVER ACCIONES QUE MEJOREN 
LA CONVIVENCIA HUMANA, QUE PERMITAN UN MEJOR 
AMBIENTE EN LA COMUNIDAD QUE TE RODEA. Siempre 
debemos comenzar con el cuidado personal y luego ir a una 
escala social, como sucede cuando tratas de manera igualitaria 
a las personas, esto es, que no discriminas, que ayudas al 
medio ambiente en las labores de reforestación, siembras 
árboles, cuidas las especies nativas de tu comunidad, captas 
agua de lluvia para mejorar la explotación de los recursos 
hídricos, produces menos basura, por ejemplo.
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Con este material aprenderemos que, al lado de la dignidad, 
de índole personal, hay otros elementos del orden social 
como la biodiversidad, sostenibilidad, proporcionalidad, 
racionalidad y solidaridad, nuestra dignidad social, que 
conviven en un mundo que, como nunca, necesita del 
esfuerzo colectivo para tener una mejor calidad de vida y 
hacer vigente la idea de justicia que compartimos. 

Estarás orgullosa u orgulloso de decirle a quienes te rodean 
que eres un experto o experta en derechos humanos.
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José Omar Sánchez Molina

1. ¿QUÉ SIGNIFICA LA JUSTICIA?

La idea de la justicia no es una situación sencilla. No es 
una cosa tangible, aunque tenemos intuiciones sobre 
ella. En la historia de la humanidad, la justicia se llegó a 
identificar con la legalidad, es decir, que la ley es la justicia; 
esa identificación resuelve el problema de tenernos que 
poner de acuerdo sobre una idea única de justicia, pero 
por excesos cometidos en nombre de la ley, hubo tratos 
inhumanos, crueldades y atrocidades contra los seres 
humanos.

ANTES DE LLEGAR A ESA IDENTIFICACIÓN, LA HUMANIDAD 
HA MANEJADO VARIAS VERSIONES DE LA JUSTICIA: 

• Algunos filósofos en el mundo griego antiguo 
dijeron que la justicia manda que se impusiera la 
voluntad de los hombres más fuertes, porque eso 
era lo natural.

• Para los antiguos romanos era dar a cada quien lo 
suyo; la regla de oro que indica que no debes hacer 
a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. 

• Los seguidores de Pitágoras decían que era una 
armonía o una virtud que se sitúa como justo 
medio entre dos extremos, entre dos desbalances, 
uno por exceso y otro por defecto. 
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• Para algunos filósofos de la época de la ilustración, 
la justicia es el bienestar, con la utilidad que reporta 
una acción y evitar la acción que genera un daño o 
perjuicio.

• Por el contrario, Kant, el mayor de los filósofos del 
idealismo, dijo que para identificar una regla de 
justicia era necesario no mirar a la utilidad, sino que 
te preguntaras si la conducta que realizas podría 
ser aprobada por los demás, si podría aplicarse de 
manera universal, si estarías de acuerdo en que 
esa misma regla te la aplicarán a ti, lo que él llamó 
el imperativo categórico.

• Otras versiones de la justicia la identifican con la 
libertad, que el ser humano escoja opciones de 
vida sin impedimentos y a pesar de que la mayoría 
no esté de acuerdo en lo que la persona selecciona.

• Otras que se oponen a la anterior, señalan que lo 
más importante es que haya igualdad material en 
las sociedades, y principalmente satisfacción de 
las necesidades básicas de los más pobres.
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Mi idea de justicia es:

José Omar Sánchez Molina

A continuación, imagina la siguiente situación: en tu hogar, 
en tu escuela y en tu país se debe establecer una nueva regla 
de justicia. Tu regla debe ser general, lograr el acuerdo de 
la mayoría de las personas y someterse a una revisión de 
manera abierta y pública: 

¿Cómo expresarías tu propia idea de justicia?
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Ahora compara tu regla de justicia con la del siguiente 
párrafo.

DESPUÉS DE MUCHAS PROPUESTAS, EL MUNDO 
ACTUAL HA CONVENIDO QUE LA IDEA DE JUSTICIA 
SE IDENTIFIQUE CON LA DIGNIDAD, QUE SUPONE 
SIEMPRE PONER EN EL CENTRO DE CADA DECISIÓN 
A LAS PERSONAS, PARA QUE SIN EXCEPCIÓN SE LES 
CONSIDERE COMO ENTIDADES VALIOSAS POR SÍ 
MISMAS, QUE TIENEN DERECHO A NO SER VEJADAS, 
INSTRUMENTALIZADAS NI TRATADAS CRUELMENTE 
Y, POR EL CONTRARIO, SER TRATADAS CON 
CONSIDERACIÓN Y RESPETO.

Esta idea de justicia –complementada con la que puedas tú 
aportar- es un principio general cuya vigencia es universal 
y su concreción depende de cómo cada país establezca 
legislación para regular la vida social, con diferencias–
en países, regiones y continentes– propias de contextos 
sociales. 

ARISTÓTELES, el gran filósofo griego, decía que una cosa es 
la justicia universal y otra la justicia particular. Decía que 
el fuego en todos lados arde igual y que la asignación de 
ciudadanía a los habitantes en las ciudades griegas variaba 
en cada lugar, pues en ocasiones la merecían quienes eran 
ricos, otras quienes servían en el ejército y otras más sólo 
los sabios.
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¿Qué edad te parece adecuada para que 
una persona pueda acceder al cargo de 
diputado o diputada?

¿Por qué?

José Omar Sánchez Molina

Esta idea de Aristóteles puede ser actualizada, y sirve muy 
bien para resaltar que el principio general e ideal de justicia 
tiene que ser realizado en la mayor medida posible, en cada 
caso que se nos presente.

Observa los siguientes ejemplos:

• En México, en 1955 fue la primera vez que las mujeres 
pudieron votar en las elecciones. Para ser diputada 
o diputado en los países de Latinoamérica, se exige 
como requisito la edad de 25 años, y en otros de 21. 

• También hay diferencia en los países sobre la edad 
para jubilarse después de una vida de trabajo, 
que en promedio va de los 58 a los 67 años de 
edad. México se encuentra arriba del promedio, al 
establecerla en los 65 años.
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¿A qué edad una persona debería retirarse 
del trabajo y obtener los beneficios de la 
pensión?

¿Por qué?

El maravilloso mundo de los DERECHOS HUMANOS

Dijimos que la dignidad es una cuestión de justicia de 
alcance universal, la primera virtud de las instituciones en 
una sociedad, pero también hemos visto que su aplicación 
depende de momentos específicos de la historia y de la 
manera en que la sociedad concilia entre todos los intereses 
personales, familiares o sociales. También es necesario 
destacar que como la sociedad es una comunidad de 
individuos que cooperan y que también tienen diferencias, 
es necesario que su contribución solidaria y sus disputas 
se decidan y arreglen con base en el principio o regla de 
justicia.
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Por ejemplo, puede haber diferencias en cómo se perciben 
los beneficios del retiro después de una vida de trabajo, ya 
que el bienestar personal y la libertad consiste en retirarse 
lo más pronto posible para dedicar tiempo a actividades de 
ocio, aunque nuestra familia y la sociedad nos exijan que 
dediquemos más horas de trabajo para crecer el ingreso 
y contribuir con la satisfacción de los beneficios sociales, 
como la entrega de becas escolares a los niños y niñas más 
pobres o medicamentos a las personas adultas mayores.

En el caso del voto, unos ganan los puestos y otros pierden 
la contienda política, y aún hay pendientes para que haya 
igualdad plena entre hombres y mujeres en todas las áreas 
de la vida social, como la familia, la escuela y el trabajo, y 
que no haya diferencias de salarios ni en la asignación de 
puestos de dirección y gerencia, ni que los hombres sigan 
conservando las decisiones.

En todo caso, EL OBJETIVO ES QUE SIEMPRE SE PRIVILEGIE 
LA DIGNIDAD, porque cuando las leyes reflejan esa idea y 
ponen en el centro el trato digno, considerado y respetuoso 
hacia todas las personas, tenemos una sociedad que se 
puede calificar de justa.
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2. MÁS ALLÁ DE LA LEY

La dignidad como cuestión de justicia se concreta en lo 
que coloquialmente se llaman leyes, aunque cabe aclarar 
que cuando entramos en el mundo normativo, de las 
regulaciones que el Gobierno emite para ordenar las 
conductas de las personas, LA LEY SOLO ES UNA ESPECIE DE 
LAS REGULACIONES.

• De hecho, hay regulaciones de carácter 
internacional, aprobadas por los países, que pueden 
contener derechos humanos y son aplicables en 
todo el mundo. TRATADOS INTERNACIONALES (1)

• Son las normas supremas de los países, base de 
todas las demás regulaciones, que contienen un 
catálogo de derechos humanos reconocidos en 
una nación. CONSTITUCIÓN POLÍTICA (2)

• Son ordenamientos generales que rigen la vida 
de una comunidad y se caracterizan porque 
se aprueban en los parlamentos o congresos 
legislativos, donde concurren representantes de 
cada región del país. LEYES (3)
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NOMBRE (NÚMERO) DESCRIPCIÓN

Se acuerdan entre dos o 
más países para regular una 

materia de interés común.

Es una norma jurídica 
individual emitida por un Juez 

que resuelve un conflicto o 
disputa entre dos personas.

Es un tipo de acuerdo privado, 
como el que firman una 

persona que renta una casa y 
la otra que vive en ella.

José Omar Sánchez Molina

• Son emitidos por el Gobierno para regular aspectos 
concretos de la vida social, por ejemplo, el tránsito 
vial, las reglas de convivencia entre vecinos y las de 
policía. REGLAMENTOS (4)

• Los suscriben las personas cuando tienen temas 
de interés común. CONTRATOS (5)

• Finalmente, cuando las personas tienen disputas 
sobre un asunto, corresponde a los jueces resolver 
los conflictos en los tribunales. SENTENCIAS (6)

Para una mayor claridad, relaciona las siguientes columnas.
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NOMBRE (NÚMERO) DESCRIPCIÓN

Regulan materias de la vida 
cotidiana, como el tránsito, 
los mercados públicos o la 

recolección de residuos 

Es el texto fundamental 
que una sociedad tiene para 

organizar el poder público 
y establecer el catálogo de  

derechos humanos.

Son emitidas por los 
legisladores en los 

parlamentos y regulan 
aspectos generales de la 

vida social, como la salud, la 
educación, el comercio, entre 

otros

El maravilloso mundo de los DERECHOS HUMANOS

Es importante notar que a partir de junio de 2011 toda 
regulación o norma jurídica, que incluye también las leyes, 
los reglamentos y las sentencias, deben reconocer los 
derechos humanos, que más adelante analizaremos. 
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Aquí sólo diremos que todas las constituciones en el mundo 
históricamente tienen un catálogo que establece dichos 
derechos, Y EN EL CASO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN 
MEXICANA, SU CATÁLOGO SE LLAMA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS, QUE COMPRENDE DE LOS 
ARTÍCULOS 1O AL 29, aunque otros derechos están en otros 
artículos de la misma constitución, por ejemplo, en el 123. 

En el apartado correspondiente de este texto, haremos el 
lazo entre dignidad y derechos humanos, por lo mientras, 
debemos establecer que toda autoridad y toda persona 
deben respetarlos y protegerlos. Por eso se dice, que los 
derechos humanos son la base y el centro del sistema 
jurídico de un país.

Ahora sí ya puedes afirmar que 1) LA IDEA DE JUSTICIA ES 
QUE HAYA DIGNIDAD Y 2) QUE LA DIGNIDAD SE TIENE QUE 
EXPRESAR EN TODA LA REGULACIÓN, en especial en las 
constituciones que consagran los derechos humanos. 

En consecuencia, no puede haber regulación, del tipo que 
sea, en la que no haya una visión de derechos humanos, 
así sea el reglamento que rige en tu comunidad o escuela 
o los tratados internacionales que hoy, con el esfuerzo de 
gobiernos de todo el mundo, buscan proteger nuestros 
océanos. 
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Celebrar el cumpleaños del representante 
de grupo en el salón de clases

Realizar reuniones mensuales entre 
padres de familia, alumnos y maestros

Otorgar becas a los estudiantes para que 
continúen sus estudios

El maravilloso mundo de los DERECHOS HUMANOS

3. ¿CÓMO SE HACEN LAS LEYES?

Se dijo anteriormente que las leyes son normas jurídicas 
sobre aspectos generales de la vida social que se aprueban 
en los parlamentos. Lo que más se hace presente en la vida 
de una comunidad son las leyes, porque en ellas participan 
mujeres y hombres en su calidad de legisladores elegidos 
mediante el voto y porque son los encargados de analizar y 
estudiar qué aspectos en la sociedad hay que mejorar. Por 
eso te diremos cómo se emite una ley.

En primer lugar, es necesario distinguir la importancia 
de las materias por regular. Para ello, ordena de menor a 
mayor importancia (3 para la menor y 1 para la mayor) los 
siguientes aspectos de la vida social en materia educativa, 
de acuerdo con tu idea de justicia y dignidad.
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Para alcanzar una ley, en segundo lugar, también es 
fundamental distinguir qué factor la motiva. Qué se está 
intentando corregir, mejorar, cambiar o erradicar, lo que se 
llama su finalidad.

FINALIDAD EJEMPLO

Una ley se basa en un acontecimiento 
social, como la lucha por los 
derechos humanos; así sucedió con el 
reconocimiento del Día Internacional de la 
Mujer el 8 de marzo o el Día del Trabajo, el 1 
de mayo. 

Estas leyes se basan en eventos que 
conmocionaron a la sociedad ante la 
carencia de oportunidades para las mujeres 
y los trabajadores, no sólo en nuestro país, 
sino en todo el mundo.

Otras veces las leyes se emiten para que 
haya acceso a los cargos públicos con 
reglas más equitativas de competencia.

Por ejemplo, en nuestro país se permite que 
no sólo los partidos políticos, sino también 
quienes siguen una vía independiente 
puedan participar en las elecciones.

Esto amplía la participación política 
y ciudadana, al mismo tiempo que los 
ciudadanos pueden ejercer la libertad 
de reunirse o asociarse para ejercer sus 
derechos políticos.

Social

Políticas
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Algunas ocasiones, la emisión de leyes 
depende de situaciones económicas. 

Por ejemplo, con la venta de petróleo en 
México, el país manda los ingresos a un 
fondo que administra un banco, de forma 
que sus activos e inversiones permitirán 
pagar gasto del Gobierno, obras públicas y 
educación en beneficio de la población.

Algunas veces las leyes se emiten para 
recordar hechos históricos, que ameritan el 
reconocimiento de una fecha determinada, 
como un día de independencia.

De acuerdo con las leyes en México, el 15 
y 16 de septiembre, entre otras fechas, se 
rinden honores a la bandera en todas las 
instituciones de Gobierno. 

Algunas veces se emiten leyes retomando 
los avances de ciencia y tecnología, como 
sucede con el derecho que tienen todas 
las personas residentes para recibir 
vacunación universal y gratuita en las 
instituciones de salud del Gobierno.

La vacunación dentro de todo sistema 
de salud es obligatoria para proteger 
a la población y prevenir que sufran 
enfermedades, especialmente entre la 
población infantil y los adultos mayores. 

Económicas

Históricas

Científicas
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¿Recuerdas alguna fecha de una lucha social, un cambio 
tecnológico o científico o evento político que amerite 
tener una nueva ley en tu país? Explica las razones que la 
sustentan:

Nombre de 
tu propuesta 

Razones que 
la sustentan 
y por qué se 
adecuan a 
tu idea de 
justicia y 
dignidad

En tercer lugar, cuando ya se cuenta con un proyecto, es 
necesario que sea sometido a discusión y votación en el 
parlamento de tu comunidad. Una vez que se vota una 
propuesta de ley y se aprueba en el parlamento, se manda a 
publicar en el periódico oficial para que inicie su vigencia y 
todos los ciudadanos la conozcan y la puedan cumplir. 
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En nuestro país hay centenares de leyes y no todas son 
conocidas por la población, pero como la ley se emite en el 
parlamento y se publica,  se ha establecido que la ignorancia 
de las leyes no es causa para alegar su cumplimiento, esto 
es, que la ley se puede cumplir a pesar de que se diga que no 
se conocía.
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1. EL MISTERIO DE POR QUÉ SON 
DIFERENTES LA REALIDAD Y LA LEY 

Las leyes, y las regulaciones en general, buscan ordenar la 
conducta y aspectos de la vida social que por su naturaleza 
tienden a la justicia y protección de la dignidad.

Sin embargo, el que se realice esta finalidad depende de 
muchos factores, entre los que se encuentran, identificar 
los factores económicos, políticos y sociales que permitan 
lograr en mayor medida ese objetivo. Esto quiere decir que 
es deseable que se identifiquen la regulación y la realidad, 
que lo que las leyes expresan ocurra, pero no siempre es así.

La razón de lo anterior es QUE HAY DIFERENCIAS ENTRE EL 
MUNDO REAL, EL MUNDO DE LOS HECHOS, Y EL MUNDO 
DE LA NORMA, DEL DERECHO. Como se dijo, si bien tienen 
mucha relación, no es válido identificarlos.

El emitir una ley es afirmar la dignidad y la importancia de la 
justicia en una sociedad, pero su vigencia efectiva depende 
no solo de que la legislación sea adecuada, sino de que en la 
sociedad también haya participación, educación y cultura 
para que la acción de la sociedad sea el mejor instrumento 
para su ejercicio, además de la apertura para escuchar 
nuevas propuestas que fortalezcan la idea de justicia. 
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Para ejemplificar este aspecto, lee a continuación los 
siguientes casos y señala si parecen conductas de la 
realidad o es algo que no sucede, y también señala si son –
DE ACUERDO CON TU IDEA DE JUSTICIA Y DIGNIDAD– justas 
o injustas.

Las empresas realizan 
procesos industriales en sus 

instalaciones sin dañar el 
medio ambiente ni la salud de 

la población.

En los hogares se brinda 
trato digno y respetuoso a los 
animales de compañía, como 

los gatos y los perros que 
conviven en casa.

En las empresas se emplean 
niñas y niños de entre 11 y 15 

años de edad para realizar 
trabajo que les impide acudir a 

la escuela.

En regiones del país se 
discrimina en las calles a las 

personas indígenas y a las que 
tienen alguna discapacidad.

CASO
ME PARECE 

JUSTO / INJUSTO

ES REAL/ AÚN 

NO SE CUMPLE
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Como puedes observar, un análisis de los casos de acuerdo 
con las categorías de realidad y justicia mostrará caminos 
diferentes, ya sean hechos repetidos que no son justos o 
siendo justos son ideas que no se realicen aún.

Por ejemplo, que las empresas no dañen el medio ambiente 
o la salud es justo y, por lo tanto, deberían abstenerse de 
tirar basura y residuos peligrosos a la calle o en el cauce de 
los ríos, sin embargo, algunas lo siguen haciendo, o bien, 
en otro caso, todos estamos de acuerdo en obligar a las 
personas a proporcionar medicina preventiva a los animales 
de compañía, porque es una manera de proteger la dignidad 
de los animales, situación que no es común en todos los 
lugares.

2. ¡LUCES, CÁMARA, ACCIÓN Y OMISIÓN!

En la sociedad actual, caracterizada por la pluralidad de 
intereses y modos de vida, las regulaciones o normas que 
influyen sobre el comportamiento y regulan la vida en 
sociedad tienden a ser especializadas y abarcar diversas 
materias, entre otras, influir de manera justa y benéfica en el 
medio ambiente y la salud, el bienestar y protección animal, 
el trabajo y la familia, por mencionar algunas. 

Todos en una sociedad estamos sometidos a regulaciones 
o normas jurídicas que influyen en nuestra conducta y que 
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debemos cumplir, porque si no, el Gobierno puede imponer 
su cumplimiento aun en contra la voluntad de las personas. 

LA ESTRUCTURA BÁSICA QUE REGULA LA CONDUCTA 
HUMANA PRESENTA DOS ÚNICAS MANERAS DE 
COMPORTAMIENTO. UNA MODALIDAD ES LA CONDUCTA 
DE ACCIÓN, Y LA OTRA, COMO CONDUCTA DE OMISIÓN O 
ABSTENCIÓN. 

Expliquemos lo anterior con unos ejemplos.

TEMA CONDUCTAS COMO ACCIONES CONDUCTAS COMO OMISIONES

Las empresas no 
usan materiales 
potencialmente 

peligrosos en sus 
procesos productivos.

Las personas que 
tienen animales de 

compañía en tiendas o 
en los hogares evitan 

golpearlos o causarles 
dolor y sufrimiento. 

Las empresas no 
contratan menores 

de edad para realizar 
trabajos de alto riesgo. 

Las madres y padres 
de familia no fuman en 
presencia de sus hijas 

e hijos.

Las empresas reutilizan 
el agua en sus procesos 

productivos.

Las personas que tienen 
animales de compañía 

les brindan agua y 
alimento adecuado a 

sus necesidades.

Las empresas 
capacitan a sus 

trabajadores para que 
desarrollen nuevas 

habilidades laborales.

Las madres y padres 
de familia revisan 

constantemente el 
aprovechamiento 

escolar de hijas e hijos.  

Medio 
ambiente

Bienestar 
animal

Trabajo 

Familia
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Como puedes notar, LAS ACCIONES SE CARACTERIZAN 
PORQUE SON FORMAS DE CONDUCTA QUE IMPLICAN UN 
HACER, UNA CONDUCTA QUE CONLLEVA EL MOVIMIENTO 
DE LA VOLUNTAD DE LA PERSONA HACIA UN FIN VALIOSO, 
MIENTRAS QUE LAS ABSTENCIONES (OMISIONES) SE 
CARACTERIZAN POR UN OMITIR, UNA INACCIÓN, UN DEJAR 
DE HACER, UN REPOSO DE LA PERSONA QUE PERMITE 
EVITAR ALGO DAÑINO.

En el caso del medio ambiente, cuando las empresas 
reutilizan los plásticos, se protege el medio ambiente, los 
ríos, los lagos y el suelo, aunque también esto se logra 
cuando las empresas evitan materiales peligrosos, porque 
en ambos casos se reduce la posibilidad de que llenemos los 
ríos de plásticos de un solo uso o de sustancias tóxicas.

Las normas jurídicas que regulan la vida en sociedad buscan 
lograr fines y evitar aquellos perjudiciales, y para alcanzarlo, 
se establecen conductas o comportamientos basados en 
acciones u omisiones.

Como se observa, a las empresas se les imponen tanto 
acciones como omisiones que buscan mantener un 
medio ambiente y salud adecuados, así como evitar 
daños y peligros contra la población. Por ejemplo, en los 
establecimientos de trabajo se colocan botes de separación 
de basura (acción cuya realización promueve mejorar el 
medio ambiente) o se colocan letreros que prohíben fumar 
dentro de esas instalaciones (omisión que protege la salud).
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Para enfatizar y puedas sin mayor problema identificar 
la diferencia entre acción y omisión, lee con atención los 
siguientes ejemplos.

CASO CONDUCTAS COMO ACCIONES TIPO DE CONDUCTA

Acción

Omisión

Acción

Omisión

1

2

3

4

Las empresas colocan bebedores de agua 
en sus instalaciones. 

Las empresas no vierten aceite industrial en 
la red de alcantarillado de las calles.

Las empresas revisan constantemente la 
seguridad de las instalaciones en las que se 

almacenan productos químicos.

Las empresas se abstienen  de  generar 
niveles de ruidos, por su actividad 

industrial, que son peligro para la audición 
de las personas.

Ahora observa que el incumplimiento de una conducta se 
produce si se realiza la conducta contraria, en el caso de la 
acción, lo contrario es la omisión (o cualquier acción que 
no corresponda a lo que se pide), y en el caso de la omisión, 
realizar una acción. Por ejemplo, si la empresa tiene el deber 
de colocar los bebederos (caso 1), y lo omite (no coloca 
los bebederos), incumple la regulación. Inversamente: si 
la conducta obligada es una omisión de no verter aceite 
industrial en el alcantarillado (caso 2) y lo vierte, hay un 
incumplimiento, por realizar aquello que no debía.
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3. DERECHOS, MANDATOS Y 
PROHIBICIONES

Para comprender qué son los derechos humanos, es 
fundamental tener clara la diferencia entre acciones y 
omisiones y también que los derechos son correlativos a las 
obligaciones y las prohibiciones. 

LA CORRELATIVIDAD IMPLICA QUE UN CONCEPTO O 
CATEGORÍA SÓLO PUEDE EXISTIR POR LA PRESENCIA DE 
OTRO CONCEPTO, DEL CUAL ES DEPENDIENTE Y CON EL QUE 
TIENE UNA RELACIÓN MUTUA. En nuestro caso, siempre que 
una persona tiene asignada una conducta debida, hay otra 
persona beneficiaria de esa conducta. Y en sentido inverso, 
cada vez que hay una persona con un derecho hay otra que 
tiene un deber correlativo, ya sea una conducta de acción o 
de omisión.

• Si a una persona se le impone realizar una acción, 
esa persona tiene un mandato y enfrente de ella 
hay otra persona que tiene derecho a recibir los 
beneficios de esa acción. 

• Si a una persona se le impone una omisión, ella 
tiene una prohibición que da derecho a otra 
persona para que no la afecte o moleste en su vida, 
libertad o posesiones. 
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Para ejemplificar lo anterior, revisa con detalle la siguiente 
tabla:

CASO
QUIÉN TIENE 

EL DEBER
TIPO DE 

CONDUCTA
MANDATO/

PROHIBICIÓN
BENEFICIARIO

Se colocan 
bebedores de agua 

en las instalaciones. 

Se prohíbe verter 
aceite industrial 

en la red de 
alcantarillado. 

Abstenerse de  
generar ruidos por 

actividad industrial 
que son peligro para 

la audición. 

Revisar 
constantemente 

las instalaciones de 
almacenamiento de 
productos químicos.

Las 
empresas

Acción

Omisión

Omisión

Acción

Mandato

Prohibición

Prohibición

Mandato

Las personas que 
laboran en esa 

empresa.

Las personas y la 
comunidad que 
usan la red de 

alcantarillado.

Las personas 
que laboran 

en la empresa 
y también la 

comunidad que 
tiene derecho a un 

medio ambiente 
sano.

Las personas 
que laboran 

en la empresa 
y también la 

comunidad que 
busca evitar que 

contamine el 
medio ambiente.

La correlatividad también aplica al cumplimiento o 
incumplimiento de la acción y omisión como conductas 
debidas. A continuación, se explica la relación entre 
las conductas debidas y la forma en que se cumplen o 
incumplen.
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MODALIDADES

MODALIDADES

CONDUCTA 
EXIGIDA

CONDUCTA 
EXIGIDA

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

INCUMPLIMIENTO BENEFICIARIO QUIEN TIENE 
EL DEBER

Cuando se 
realiza la acción.

Cuando se 
realiza la 

acción.

Cuando 
se presenta la 

omisión debida.

Cuando se 
verifica la 
omisión.

Acción

Acción La persona

La persona

Gobierno

Gobierno

Omisión

Omisión

Mandato

Mandato

Prohibición 

Prohibición 

Por omisión, abstención, dejar 
de hacer, incluso cuando se 
haga algo diferente a lo que 

exige la acción debida.

Por omisión, 
cuando no se 

realiza la acción.

Por acción, por realizar 
una conducta diferente a la 

omisión.

Por acción, 
cuando se viola la 

prohibición.

a. Mandatos 

A continuación, vamos a realizar unos ejercicios con 
mandatos y prohibiciones. Al cuadro anterior le vamos a 
agregar dos columnas adicionales, del siguiente modo: 

LO QUE CARACTERIZA AL MANDATO ES SU NECESIDAD, ES 
DECIR, QUE LA ACCIÓN QUE SE PRESCRIBE ES FORZOSA. 
En el ejemplo, la única opción válida para que el Gobierno 
cumpla la acción es la realización de la conducta; por lo 
tanto, si no se realiza la conducta o se realiza otra diferente, 
se incumple con el mandato.



51

El maravilloso mundo de los DERECHOS HUMANOSEl maravilloso mundo de los DERECHOS HUMANOS

Pongamos ahora dos ejemplos de mandatos que debe 
cumplir el Gobierno.

CASOS ACCIÓN DEBIDA BENEFICIARIO

Población de escasos 
recursos

Población vulnerable

El Gobierno 

El Gobierno 

Presta servicios de 
salud 

Otorga vales de 
medicina 

Como se puede notar, el cumplimiento de un mandato 
siempre depende de la acción del sujeto obligado (en 
nuestro caso del Gobierno), ya que, si no se realiza, hay un 
incumplimiento. 

Para cumplir un mandato hay que hacer exclusivamente lo 
que indica la norma jurídica.

b. Prohibiciones 

Por su parte, las prohibiciones son la cara opuesta de los 
mandatos, ya que para cumplirlas hay que evitar, omitir o 
dejar de hacer una conducta; LO QUE LAS CARACTERIZA ES 
LA IMPOSIBILIDAD (UNA SITUACIÓN QUE NO PUEDE SER), A 
DIFERENCIA DE LOS MANDATOS QUE SON DE NECESIDAD (UNA 
SITUACIÓN QUE DEBE SUCEDER). Hay una prohibición cuando la 
ley, por ejemplo, indica que no está permitido, que no es posible 
hacer algo, es decir, que debemos omitir una conducta. 
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A pesar de sus diferencias, LA PROHIBICIÓN Y EL MANDATO 
SON SIMILARES YA QUE AMBOS SON OBLIGATORIOS, ES 
DECIR, QUE AMBOS IMPONEN CONDUCTAS DEBIDAS, EN EL 
MANDATO LA CONDUCTA DE ACCIÓN, MIENTRAS QUE EN LA 
PROHIBICIÓN EL OMITIR O DEJAR DE HACER. 

Parece un galimatías, conceptos que se explican a partir de 
su relación con otros ¿verdad? Sigamos con casos en los que 
incorporaremos al Gobierno y su deber de abstenerse para 
identificar una prohibición.

CASOS OMISIÓN/ABSTENCIÓN 
DEBIDA TITULAR

A cada persona

A cada persona

El Gobierno 

El Gobierno 

Respeta los estudios 
o la profesión que más 

acomode

Permite que se 
presenten las obras 

literarias que interesan

Omitir, no intervenir, no interferir, no obstaculizar ni afectar 
las decisiones de las personas es la prohibición como 
conducta debida, mientras que sí se interviene –sea con una 
acción directa que impide la libertad de las personas u otra 
acción que no es directa pero que obstaculiza la libertad de 
las personas– el Gobierno incumple con la prohibición.

¿Cómo se puede presentar una afectación indebida? 
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• En el caso de los estudios y educación que cada 
persona puede escoger libremente, cuando el 
Gobierno decide qué se debe estudiar o en qué 
se debe trabajar. Un caso más sutil sería que el 
Gobierno privilegiara unas opciones de educación 
o trabajo por encima de otras. 

• En el ejemplo de las obras literarias, la afectación 
indebida ocurre cuando el Gobierno impide un 
evento de presentación de un libro, porque la 
difusión de su contenido afecta a uno de sus 
funcionarios acusado de corrupción.

Puedes advertir que LA RAZÓN PARA QUE SE ESTABLEZCAN 
MANDATOS Y PROHIBICIONES ES LA VOLUNTAD SOCIAL DE 
ALCANZAR UN OBJETIVO QUE CONSIDERAMOS VALIOSO y, que, 
en el caso del Gobierno como sujeto responsable, se trata de 
la protección y respeto de la dignidad de las personas, ambas 
como parte esencial de nuestra idea compartida de justicia, en 
dos vertientes: 

• La primera, para respetar y no interferir en las 
decisiones de las personas y, 

• La segunda, para fomentar acciones que 
construyan un mejor futuro.

Por esta causa, la expresión básica de la justicia es un 
mandato o una prohibición dirigida al Gobierno para 
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que salvaguarde o respete la dignidad de las personas, 
patrimonio común de la humanidad.

c. Derechos en general y derechos 
humanos en especial

Ahora sí, hemos llegado a la estación de los derechos. Ellos 
son maravillosos porque si observaste con atención los 
ejemplos anteriores de mandatos y prohibiciones siempre 
había un beneficiario, en ambos casos, las personas.

CUANDO EL RESPONSABLE DE LA CONDUCTA DEBIDA ES 
EL GOBIERNO, ESTAMOS ANTE LOS DERECHOS HUMANOS 
PORQUE EXPRESAN LAS DECLARACIONES ÉTICAS Y 
EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD, CONSAGRADOS 
EN LA CONSTITUCIÓN, TRATADOS INTERNACIONALES Y LAS 
LEYES, Y EN TODA NORMA JURÍDICA EN PARTICULAR, COMO 
CONTRATOS Y LAS SENTENCIAS, como vimos anteriormente. 

Si aplicamos la correlatividad, porque siempre un derecho 
implica un deber, hay dos tipos derechos humanos: 

• Derechos en los que el titular puede hacer o no 
hacer lo que considere conveniente y, por lo tanto, 
puede exigir al Gobierno que no interfiera con las 
acciones o decisiones de la persona.
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• Derechos en los que el titular puede recibir bienes, 
servicios o recursos para su bienestar y, en efecto, 
puede exigir al Gobierno que se los proporcione o 
entregue. 

En la siguiente tabla se explican mejor estos derechos con el 
nombre que se les da en la teoría de los derechos humanos.

DERECHOS 
HUMANOS

TITULAR 
CONDUCTA PERMITIDA

SUJETO DEL DEBER 
CONDUCTA DEBIDA

Respetar las decisiones 
de la persona y no afectar 
sus bienes y derechos (De 

no hacer, prohibición) 

Entregar los bienes o 
recursos a las personas 

(De hacer, mandato)

Derechos de 
respeto

Derechos de 
prestación

Hacer o no hacer lo que 
considera conveniente

Recibir bienes o recursos

Siempre que hay un derecho, ya sea de prestaciones o de 
respeto, se trata de una relación de tres elementos: 

• El titular del derecho, 

• El sujeto del deber y 

• El tipo de conducta de acción u omisión del Gobierno 
como sujeto del deber (correlativa a la conducta 
que tiene derecho la persona beneficiaria o titular).
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¿Por qué existen estos dos tipos de derechos? Porque 
el primero esfuerzo para proteger la dignidad de las 
personas fue para proteger las libertades y hacer un alto 
a los abusos de otros, de lo que se llama la ley del más 
fuerte; posteriormente, LOS DERECHOS EVOLUCIONARON 
NO SÓLO PARA DEFENDERNOS DE ESOS ABUSOS, SINO 
PARA PROMOVER Y FOMENTAR ACCIONES DE IGUALDAD 
HUMANA Y DESTERRAR PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN. 
Fueron primero los derechos de respeto y luego los de 
prestación.

Hoy, la última tendencia de los derechos humanos es 
proteger el patrimonio genético y cultural. También se 
habla de los derechos de las generaciones futuras, que no 
sólo se garanticen a las personas en el presente sino a las 
venideras; además de que ciertos tipos de derechos de la 
colectividad, como los derechos de los consumidores, de 
la sociedad de la información, de los pueblos indígenas, se 
puedan extender a sujetos que no son personas humanas, 
como animales, ríos, lagos, montañas, el mar, entre otros.

Los derechos responden a la historia y a la evolución de 
la sociedad. En los derechos humanos se reconocen tres 
momentos o evoluciones, cada uno de ellos en relación con 
una etapa de la historia:
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NOMBRE INDIVIDUALES COLECTIVOS DIFUSOS

Son derechos que 
se establecen 

para las personas 
que participan 

permanentemente 
en colectivos, como 

los sindicatos, 
las empresas, las 
universidades, el 

gobierno.

Revoluciones 
sociales del siglo XX

Revolución 
mexicana

Aquéllos en los 
que el deber 
del Gobierno 

es promover o 
fomentar ciertas 

conductas 
u otorgar 

prestaciones 
a favor de los 
ciudadanos, 

principalmente 
de carácter 
económico.

Son derechos 
que se reconocen 

a las personas 
cuando actúan 

individualmente.

Revoluciones 
liberales del siglo 

XVIII

Revolución 
francesa

Aquéllos en los 
que el Gobierno 
debe abstenerse 
y no interferir en 

las decisiones 
que toman las 

personas.

Estructura

Etapa histórica

Características  

A diferencia de los 
anteriores, no es 

posible identificar 
a los sujetos de los 
derechos que no se 
organizan de forma 

permanente para 
exigir y defender sus 
intereses comunes.

Revolución 
tecnológica de la 
última parte del 

siglo XX

Acceso a las nuevas 
tecnologías y 

peligros del cambio 
climático

Aquéllos en los que 
el Gobierno busca 
generar mejores 
condiciones para 

el desarrollo de las 
personas.

• Derecho de 
asociación 
política

• Derecho a la 
educación

• Derecho a la 
Salud

• Libertad de 
creencias

• Libertad de 
prensa

• Derecho de 
propiedad

Ejemplos 

• Derecho al 
Patrimonio 
cultural

• Derecho a la paz

• Derecho al medio 
ambiente
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Si es verdad que los derechos evolucionan para ir 
resolviendo problemas, al poner por delante la protección 
de la dignidad, ¿cómo te imaginas que sería una nueva 
generación de derechos?, ¿en qué año podría surgir?, ¿qué 
características tendría?, ¿qué nombre le pondrías a ese tipo 
de derechos?

NUEVA GENERACIÓN DE DERECHOS

Nombre

Estructura

Características 

Etapa o año en que 
podrían surgir

Ejemplos de 
derechos
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Ahora sí, teniendo en cuenta la estructura, la evolución y los 
tipos de derechos, lee con cuidado las filas a continuación, 
tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, y 
escribe en la última qué categoría –de las que has aprendido 
en este capítulo– se describe:

Derecho a prestaciones

Derecho de respeto 

BENEFICIARIO DE LA 
CONDUCTA CONTENIDO SUJETO DEL DEBER MODALIDAD

Del Gobierno

Por el Gobierno

Pueden recibir 
alimentos básicos 
para su nutrición

No deben ser 
molestadas  en sus  

publicaciones de 
redes sociales

Las personas de 
escasos recursos 

económicos

Las personas

En este momento ya has entrenado lo suficiente la razón por 
la que los derechos son conceptos correlativos al mandato 
y la prohibición. Si aún es difícil para ti, sigue practicando 
hasta que seas experto y los puedas identificar sin mayor 
problema.
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4. EL REVERSO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, LOS DEBERES BÁSICOS DEL 
GOBIERNO

Los derechos humanos implican para el Gobierno deberes 
correlativos que debe realizar para que las personas puedan 
alcanzar el máximo nivel de satisfacción en su vida y 
proteger su dignidad.

Cada vez que hay un derecho humano, hay un deber del 
Gobierno que se puede clasificar según el objetivo que mejor 
ayude a mantener la dignidad de las personas, los cuales 
se clasifican en cuatro tipos de deberes generales, como se 
muestra en el siguiente cuadro:

Respetar

• El Gobierno tiene 
prohibido interferir en la 
decisión de las personas 
de tener o no hijas o hijos. 
Por lo tanto, debe respetar 
si las personas tienen o no 
hijas o hijos.

• El Gobierno tiene 
prohibido confiscar la 
propiedad de las personas. 
Por lo tanto las personas 
pueden mantener, vender 
o donar sus posesiones.

El Gobierno está 
obligado a no 
interferir en el 
ejercicio de los 

derechos humanos, 
a abstenerse de 

lesionarlos.

EJEMPLOSCARACTERÍSTICASDEBERES DEL GOBIERNO
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Proteger

Promover

Garantizar

• El Gobierno supervisa a las 
empresas para verificar 
que existan condiciones 
laborales dignas. Por 
lo tanto, las personas 
tienen derecho a tener 
condiciones laborales 
adecuadas.

• El Gobierno capacita a 
los servidores públicos 
en igualdad de género y 
en acciones para evitar 
la discriminación. Por lo 
tanto, las personas tienen 
derecho a ser capacitadas 
y ser tratadas de manera 
igualitaria.

• El Gobierno difunde 
información entre todos 
los habitantes sobre 
derechos humanos. Por lo 
tanto, las personas tienen 
derecho a recibir esa 
información.

• El Gobierno facilita 
la presentación de 
iniciativas legislativas por 
parte de los ciudadanos. 
Por lo tanto, las personas 
tienen derecho a 
presentar iniciativas ante 
sus congresos.

•El Gobierno instala canales 
para presentar denuncias, 
quejas e inconformidades 
que resuelve de manera 
pronta. Por lo tanto, las 
personas pueden presentar 
esas denuncias o quejas.

• El Gobierno otorga 
facilidades administrativas 
y económicas a las 
personas que están en 
situación de vulnerabilidad 
para que puedan ejercer sus 
derechos. Por lo tanto, las 
personas tienen derecho a 
la accesibilidad en todos los 
trámites que realicen.

El Gobierno está 
obligado a realizar 

acciones para 
prevenir que sus 

agentes o particulares 
violen los derechos 

humanos.

El Gobierno está 
obligado a realizar 

acciones para que las 
personas conozcan 

y ejerciten sus 
derechos y hacer valer 

los mecanismos de 
defensa disponibles 

en caso de que se 
violen.

El Gobierno debe 
hacer lo necesario 

para que los derechos 
humanos sean 

efectivos, incluyendo 
medidas para eliminar 
las restricciones que 
impiden y dificultan 
su debido ejercicio. 
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El deber de respetar y de no interferir es similar a la 
prohibición del Gobierno de afectar la dignidad de las 
personas, mientras que los deberes de proteger, promover 
y garantizar tienen una estrecha relación con los mandatos 
del Gobierno para fomentar la igualdad y el trato sin 
discriminación entre las personas.

Estos conceptos son importantes porque te auxilian en el 
conocimiento de qué deberes generales tiene el Gobierno 
en materia de derechos humanos. EL CUMPLIMIENTO DE 
TODOS ELLOS ES INDISPENSABLE PARA QUE LOS DERECHOS 
HUMANOS SE REALICEN EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE, 
porque eso es natural a la regla de justicia y dignidad que 
acordamos como sociedad, porque sin derechos humanos 
no hay dignidad y sin dignidad no hay sociedad que pueda 
sentirse satisfecha.
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1. LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A LOS 
DERECHOS

Los derechos humanos están destinados a proteger 
la dignidad. SON LA VÍA PARA QUE SE RESPETEN LAS 
LIBERTADES Y TAMBIÉN QUE SE MEJORE LA CONDICIÓN DE 
AQUELLOS QUE HISTÓRICA Y SOCIALMENTE HAN ESTADO EN 
DESVENTAJA. 

Los derechos humanos, en plural, forman un gran grupo, 
una gran familia, que se rigen bajo principios aplicables para 
hacer vigente la regla de justicia.

Ya vimos que hay derechos humanos de respeto y de 
prestaciones que, dependiendo del tiempo histórico, 
pueden ser individuales, colectivos o difusos, éstos últimos 
hoy vinculados con las luchas a favor del medio ambiente, 
la agenda para el desarrollo sostenible y la paz mundial; 
también observamos que, como asuntos correlativos, cada 
vez que hay un derecho humano también hay deberes del 
Gobierno. 

En la siguiente tabla encontrarás los principios y ejemplos 
que rigen a los derechos humanos.
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PRINCIPIOS DE 
LOS DERECHOS 

HUMANOS

¿QUÉ 
SIGNIFICAN?

¿QUÉ ALCANCES 
TIENEN? EJEMPLO 1 EJEMPLO 2

Los derechos 
humanos se 

deben ejercer 
sin que se 

violente uno o 
varios de ellos.

Todo ser 
humano tiene 
dignidad, sin 
importar sus 
condiciones 
particulares 
de vida; por 

ello, el primer 
deber es tratar 

con respeto 
y de manera 

igualitaria a las 
personas.

Los derechos 
humanos son 

una familia 
de distintos 

miembros que 
deben convivir 

de manera 
armónica.

Los derechos 
humanos 

tienen valor 
en todos los 
países, para 

todas las 
personas sin 
importar su 

condición 
económica, 

social, de 
género, sexo, 
raza, idioma, 

religión, edad, 
entre otras.

Escribe un 

ejemplo en el 

que convivan 

de manera 

armónica dos o 

más derechos 

humanos.

Escribe un 
ejemplo en el 
que se trate 
de manera 

igualitaria a 
las personas, 

a pesar de que 
tengan por 

diferencias por  
características 

sociales, 
económicas, 

políticas o 
cualquier otra.

Interdepen-
dientes

Universales

En un museo, un turista está 
tomando fotografías (ejerce 

su libertad de expresión), 
mientras se exponen piezas 

arqueológicas del país que son 
sometidas a conservación (con 
lo cual se protege el derecho al 

patrimonio cultural). 

En este caso, hay dos derechos 
humanos que conviven de 

manera armónica.

Pero también puede haber 
dos derechos con una relación 

conflictiva. Imagina que un 
periodista paparazzi toma 
fotografías de una persona 

muy famosa cuando ésta come 
en un restaurante. 

En este caso, hay dos derechos, 
el de información y el de 

privacidad, que chocan entre 
sí. 

(Más adelante revisaremos 
cómo atender los conflictos de 

derechos)

En un teatro municipal hay 
un concierto gratuito al aire 
libre, y dentro del auditorio 

hay personas mexicanas 
y extranjeras. Al permitir  
el acceso al extranjero al 

igual que a los nacionales, 
se respetan  sus derechos 

humanos.
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Estos principios te serán bastante útiles en la siguiente 
sección, porque observaremos casos en los que hay dos 
opciones de conductas y sólo una de ellas protege un 
derecho humano, así que prepárate para escoger la opción 
que proteja la dignidad de las personas.

PRINCIPIOS DE 
LOS DERECHOS 

HUMANOS

¿QUÉ 
SIGNIFICAN?

¿QUÉ ALCANCES 
TIENEN? EJEMPLO 1 EJEMPLO 2

Los cambios en 
la Constitución, 

tratados 
internacionales 

o las leyes 
deben mejorar 

los derechos 
humanos 

para que sean 
aceptados.

Cuando  haya 
duda del 

contenido de 
un derecho 

humano, 
se debe 

favorecer la 
interpretación 

que más 
favorezca a la 

persona.

Los derechos 
humanos 

buscan 
mejorar las 
condiciones 

de vida; nunca 
es válido 

retroceder a 
condiciones 

desfavorables 
a la dignidad 

de la persona.

Esto implica 
que los 

derechos 
humanos 

protegen la 
dignidad de 

las personas, y 
que cualquier 

duda en la 
interpretación 

debe 
privilegiarla 

sobre 
cualquier otro 
criterio, ya sea 

económico o 
político.

Escribe un 
ejemplo en 
el que haya 

regresividad de 
un derecho.

Y también un 
ejemplo en el 

que ese mismo 
derecho sea 
progresivo.

Escribe un 
ejemplo en el 
que se tome 
una decisión 

que privilegie 
a la persona, 

a pesar de que 
el Gobierno o 
la mayoría de 
las personas 
no estaría de 

acuerdo.

Progresivos

Propersona

Una ley laboral impone a las 
personas más horas de trabajo 
comparadas con las que tenía 

antes de esa ley. 

En este caso, hay una 
regresión, porque lejos de 

mejorar, se está empeorando 
el nivel de descanso de los 

trabajadores.

En la deliberación de una 
ley, los legisladores están 
discutiendo dos opciones 

cuando las personas detenidas 
por la policía son investigadas 

por cometer un delito; en 
una, se les libera hasta que 
se encuentren pruebas que 
las hagan probablemente 
culpables, y en otra, se les 
mantiene en prisión para 

evitar su fuga, aunque no haya 
pruebas. 

Evidentemente sólo la 
primera opción favorece dicho 

principio. 
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2. LOS DERECHOS HUMANOS EN ACCIÓN

Como señalamos, los derechos humanos se rigen por el 
principio de su interdependencia: conviven como si fueran 
una familia de distintos miembros. Como en toda familia, sus 
miembros tienen diferentes estilos, modos de ser, actitudes, 
y eso los lleva a veces a tener diferencias, aunque lo 
importante es que al final las terminan resolviendo porque 
todos están conectados por el ánimo común de armonía. Así 
conviven los derechos humanos también.

Ahora que ya sabes qué son y cómo se estructuran los 
derechos humanos, tenemos que conocer las herramientas 
para descubrir cuándo hay una posible conducta que los 
protege y cuando se les vulnera; es la idea de los derechos 
humanos en acción. 

Analizaremos, con ejemplos vivos, los principales derechos 
humanos, mostrándote cómo se pueden ejercer, pero 
también cómo se podrían violar. Recuerda que la norma 
jurídica no siempre es igual a lo que sucede en la realidad, 
porque a pesar de que todos estamos de acuerdo en 
proteger la dignidad, aún hay casos que no deberían suceder 
y que nos indignan, esto es, porque lo indignante es aquello 
que atenta contra la dignidad.

Parece un ejercicio fácil, escoger una u otra opción, pero no 
es tan sencillo. Tienes que reflexionar antes de decidir.  
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No te confíes en que la respuesta es fácil, pero si la obtienes, 
el esfuerzo de deliberación tiene su recompensa, ya que te 
volverás un experto teórico de los derechos humanos.

Recuerda que en tu ayuda ESTÁN LA REGLA DE JUSTICIA, 
LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, LOS PRINCIPIOS QUE 
RIGEN A LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE ELLOS EL DE 
UNIVERSALIDAD, PROGRESIVIDAD Y PROPERSONA, por lo 
que, en caso de duda, toma la opción que más favorezca a la 
persona. Así que ¡éxito y adelante!

a. Derecho a ser tratado de manera 
igualitaria

Lucio va a graduarse de la preparatoria pública. Los 
directivos de la escuela han organizado una celebración y 
solicitan una cuota a los alumnos para participar. Lucio y 
otros estudiantes no aportaron dinero, por falta de recursos. 
Las autoridades educativas dividen el salón de fiestas en 
dos secciones, una para los que pagaron y otra para los que 
no.

¿Se viola el derecho humano a ser tratados de manera 
igualitaria y no ser discriminados?
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Si tu respuesta fue sí, efectivamente tenemos aquí una 
violación de derechos humanos, PUES LAS AUTORIDADES 
DEBEN RESPETAR Y TRATAR A TODOS DE MANERA 
IGUALITARIA, SIN IMPORTAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA. 
Al contrario, las autoridades tienen deber de reducir las 
diferencias económicas en la medida de lo posible; cuando 
exista una desigualdad social que tenga raíces sociales o 
históricas, el deber de las autoridades es fomentar acciones 
que la erradiquen para alcanzar la plena igualdad.

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con la 
discriminación:

Se puede dividir entre quienes pagan por su boleto y quienes 
no, como muchas cosas en la vida, los que pagan impuestos y 
los que no, los que compran cosas y los que no, los que pagan 

entradas VIP y la entrada general.

Ya que el pago de la cuota no es un motivo suficiente ni válido 
para separar a las personas, pues la celebración debe reunir a 
todos los graduados, en su calidad de estudiantes, sin que su 

condición económica sea criterio para excluirlos. 

No

Si

DECISIÓN RAZONES
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b. Derechos de legalidad y de los 
detenidos

Vicente comete un delito y la policía lo detiene. Antes 
de ponerlo a disposición de un juez para que iniciar un 
proceso penal, la policía le hacer saber que tiene derecho a 
un defensor y que puede declarar o guardar silencio, pero 
también lo intimidan y ejercen violencia y sin que esté 
presente su defensor, obtienen una confesión de su delito.

¿Consideras que es válida la confesión de su delito para que 
esté en la cárcel?

Si respondiste que no, efectivamente los tratados 
internacionales y las constituciones establecen QUE 
TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE PRESUMA SU 
INOCENCIA EN CASO DE QUE SE LE SEÑALE POR UN DELITO 
Y A NO SER OBJETO DE AMENAZAS, VIOLENCIA O CUALQUIER 

Ya que entre los derechos que tiene toda persona detenida 
está el de ser informada de la causa de la detención, a declarar 

o guardar silencio y a no ser incomunicada, intimada o 
torturada, entre otros derechos. La confesión que se rinda 

mediante tortura o intimidación no tiene valor.

La persona ha confesado y eso es suficiente para que pague 
por el delito que cometió sin que importe cómo se obtuvo 
su declaración; lo importante es saber la verdad y que los 

delincuentes estén en la cárcel, para castigar a los culpables y 
no sigan causando más daño. 

No

Si

DECISIÓN RAZONES
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ACTO QUE PONGA EN RIESGO SU DIGNIDAD, por lo cual, 
aun cuando confiese un delito mediante violencia, dicha 
confesión no tiene valor legal y, por lo tanto, no puede ser 
útil para determinar su culpabilidad.

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con los jueces:

c. Derechos políticos y de los 
ciudadanos

Un ciudadano mexicano, Narciso, que tiene seis años 
viviendo en el extranjero, solicita que le permitan votar en 
las elecciones de su país, en su consulado. En esa oficina 
le niegan el ejercicio del voto argumentando que sólo 
lo pueden ejercer quienes efectivamente residen en el 
territorio nacional.

¿Te parece que se violan sus derechos políticos a votar en las 
elecciones populares?
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LOS DERECHOS POLÍTICOS TIENEN DOS VERTIENTES: EL 
VOTO ACTIVO, ES DECIR, EJERCER EL VOTO; EL VOTO PASIVO, 
ESTO ES, SER VOTADO PARA UN CARGO POPULAR Y ACCEDER 
A LOS CARGOS PÚBLICOS. En este caso, el Gobierno falta 
a su deber general de promover los derechos humanos 
que le obligan a diseñar, fomentar y promover todos los 
mecanismos para que una mayor cantidad posible de 
personas, en igualdad de condiciones, ejerzan el voto, lo 
mismo adultos mayores que jóvenes o ciudadanos que estén 
en su territorio o fuera de él.

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con el voto:

Puesto que el voto sólo es para las personas que viven en el 
país y está los extranjeros no pueden involucrarse en asuntos 

que únicamente conciernen a los nacionales.

Porque es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones, 
es decir, ejercer el voto activo, y el gobierno debe promover el 

voto de sus ciudadanos en cualquier lugar  que se localicen.

No

Si

DECISIÓN RAZONES
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d. Derecho de personas migrantes

Silvano, de 41 años de edad, proviene de un país 
centroamericano e ingresó ilegalmente a México; se 
mantiene trabajando en actividades agrícolas, le pagan 
menos que a otros trabajadores por su condición de 
inmigrante y no lo inscriben al seguro social. 

¿Se violan sus derechos humanos al trabajo como persona 
migrante?

Pues a los que están ilegalmente en el país se les puede tratar 
de manera diferente, por violar la ley, y como consecuencia 
no pueden tener los mismos beneficios de salud, trabajo y 

educación que los nacionales, además de que deben regresar a 
su país.

Pues a todo trabajo igual debe corresponder una remuneración 
igual, sin importar su condición migratoria; su patrón debió 

inscribirlo en los registros del seguro social.

No

Si

DECISIÓN RAZONES

Si tu respuesta fue que no, RECUERDA QUE ES OBLIGACIÓN 
DE TODAS LAS AUTORIDADES BRINDAR TRATO IGUALITARIO 
A LAS PERSONAS Y NO DISCRIMINARLAS POR LA SITUACIÓN 
MIGRATORIA, INCLUSIVE, SI ÉSTA FUERA IRREGULAR. Esa 
persona tiene derecho al trabajo, a su salario, a la salud y a 
un retiro digno si continúa trabajando.
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Escribe 5 palabras que estén relacionadas con la migración:

e. Derecho a la privacidad

El Gobierno cuenta con información de que habrá una ola 
de ataques y violencia contra la población. Ante ello, decide 
que las comunicaciones privadas de las personas, incluidas 
las que están contenidas en sus teléfonos móviles, serán 
intervenidas e interceptadas para prevenir y detectar a 
los delincuentes o terroristas que pretenden atacar a la 
población. 

¿Se viola el derecho humano a la privacidad?

Ya que el primer deber de las autoridades es brindar seguridad 
a las personas, y para ello se deben tomar las medidas que se 

consideren adecuadas.

Porque ningún peligro latente merece que se intervenga una 
comunicación privada, salvo por orden de un juez.

No

Si

DECISIÓN RAZONES
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Si tu respuesta fue sí, estamos frente a UN DERECHO A QUE 
SE RESPETEN Y NO SE INTERVENGAN ILEGALMENTE LAS 
COMUNICACIONES PRIVADAS, que no se pueden interceptar 
a menos que un juez, excepcionalmente, lo autorice.

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con la privacidad:

f. Derecho a la libertad de expresión

Jacinto publica en Facebook mensajes de odio y exclusión 
contra todas las personas que no profesan la religión 
católica, además de que incita a una guerra y a ejercer 
actos de violencia contra esas personas que él considera 
pecadoras. El Gobierno solicita a Facebook que elimine esas 
publicaciones; Facebook accede.

¿Consideras que lo hecho por Facebook y el Gobierno violan 
la libertad de expresión?
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Si tu respuesta fue no, tienes razón, ya QUE TODA 
PERSONA PUEDE EXPRESARSE LIBREMENTE, Y SÓLO TIENE 
LIMITACIONES PARA NO EMITIR Y DIFUNDIR MENSAJES QUE 
INCITEN A LA VIOLENCIA O EL ODIO CONTRA PERSONAS O 
GRUPOS EN PARTICULAR. En consecuencia, el retiro de los 
mensajes, una medida extrema, es legítima para proteger 
otros derechos humanos, entre ellos el de una vida libre de 
violencia.

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con las redes 
sociales:

La propaganda en favor de guerras, apología del odio nacional, 
racial o religioso e incitaciones a la violencia contra cualquier 

persona o grupo de personas no forma parte y son límites 
naturales a la libertad de expresión.

En estos tiempos de modernidad y tolerancia todas las formas 
de libertad de expresión se encuentran protegidas por la 

constitución, los tratados internacionales y las leyes, inclusive 
aquéllas que desagradan y molestan a algunas personas en 

particular.

No

Si

DECISIÓN RAZONES
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g. Derecho a la información

Ernesto es periodista y está interesado en difundir datos 
sobre el gasto público. Solicita información al Gobierno, 
y éste la niega porque su difusión forma parte de una 
investigación sobre corrupción. Él alega que sólo se trata 
de datos estadísticos que no señalan a ninguna persona en 
especial.

¿Se viola su derecho humano a recibir información?

El Gobierno debe reservar esos datos porque está recabando 
pruebas y difundirlos  puede comprometer el resultado de la 

investigación.

Se debe proporcionar la información ya que es obligación 
de los gobiernos dar acceso, siempre que no afecte sus 

investigaciones, como es el caso de la información estadística.

No

Si

DECISIÓN RAZONES

Si tu respuesta fue que no se viola su derecho a la 
información, debes considerar QUE TODA PERSONA 
TIENE DERECHO A RECIBIR, DIFUNDIR Y ACCEDER A LA 
INFORMACIÓN QUE ESTÉ EN MANOS DEL GOBIERNO, y que 
éste no la puede limitar salvo una causa justificada, como 
pueden ser la reserva de datos personales.
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Escribe 5 palabras que estén relacionadas con la 
información:

h. Derecho a la salud

En la ciudad donde vive Lisa hay una ley que prohíbe 
fumar a las personas en todos los lugares públicos, como 
restaurantes, cines, teatros y escuelas, para reducir los 
riesgos derivados de fumar, entre los que destacan las 
enfermedades pulmonares causantes de alta mortalidad 
entre la población.

¿Consideras que la medida de prohibición protege el derecho 
a la salud de las personas?

Es un ataque directo a la libertad de las personas que tienen 
derecho a decidir qué hacer con su cuerpo y de escoger las 

opciones de vida que les convengan aunque no le gusten a la 
población.

Es una medida adecuada como parte del deber general del 
Gobierno a protección de los derechos, en este caso, para 

proteger la salud de las personas, ya que el humo del cigarro 
daña tanto a los fumadores como a las personas que son 
receptoras de ese humo, incluidos los menores de edad.

No

Si

DECISIÓN RAZONES
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Si tu respuesta fue sí, acertaste, al considerar que la 
prohibición de fumar en lugares públicos es una medida 
adecuada del Gobierno para proteger la salud de las 
personas. En este caso, su acción es positiva PORQUE 
PERMITE PROTEGER A PERSONAS EN SITUACIÓN 
VULNERABLE y reducir el riesgo de que personas que no 
fuman sean afectadas gravemente en su salud. 

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con la salud:

i. Derecho a la educación

Ernesto vive en una comunidad con alta inseguridad y 
marginación. En su escuela cada vez hay menos alumnos, 
que deciden emigrar o abandonar sus estudios. Las 
autoridades educativas les han notificado que ante las 
condiciones de falta de maestros y estudiantes se cerrará la 
escuela, cancelando las posibilidades de estudiar.

¿Consideras que se viola su derecho a la educación?
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Sí respondiste que sí, efectivamente, UN CONTENIDO 
IMPORTANTE DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN ES QUE LOS 
ALUMNOS Y EN GENERAL LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE 
MANTENGAN EN LAS ESCUELAS Y QUE CONVIVAN EN UN 
AMBIENTE DE SOLIDARIDAD Y LIBRE DE VIOLENCIA, para 
que la función educativa se desarrolle adecuadamente; las 
acciones que lleva a cabo el Gobierno para cerrar la escuela 
van en contra del deber de fomento de la educación.

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con la educación:

Porque a nadie se puede obligar a estar en un centro de trabajo 
en el que no hay  alumnos, además, las autoridades no tienen 

deber de mantener una escuela que resulta muy costosa.

Porque el deber de las autoridades educativas es fomentar 
acciones que permitan el acceso y la permanencia de las 

niñas y niños en los planteles escolares, además de garantizar 
condiciones de integridad y seguridad para la niñez.

No

Si

DECISIÓN RAZONES
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j. Derecho a la propiedad

Maricela es propietaria de una casa que dedica a la venta 
de aparatos de telefonía celular. El Gobierno de la ciudad 
va a realizar una magna obra para facilitar la movilidad de 
las personas que acuden a trabajar y viven en la zona, pero, 
para ello, tiene que ocupar algunos predios, entre ellos el de 
Lucía, sobre los que pasarán las obras. El Gobierno decide 
quitarle su vivienda y le indemniza con una cantidad de 
dinero equivalente al valor de la casa.

¿Consideras que lo ordenado por el Gobierno protege su 
derecho humano a la propiedad?

Es un abuso, ya que la propiedad privada es inviolable y 
ninguna obra pública se justifica para quitar una casa en 

particular.

Puesto que el primer deber del Gobierno es respetar la 
propiedad y, en casos excepcionales, puede quitar las casas 

a los particulares, siempre que haya utilidad pública y se 
entregue una justa indemnización.

No

Si

DECISIÓN RAZONES

Si respondiste que no, recuerda QUE LA PROPIEDAD ES 
UNO DE LOS DERECHOS QUE IMPONEN AL GOBIERNO EL 
DEBER DE RESPETARLA, SIN QUE LA PUEDA CONFISCAR, 
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APROVECHAR PARA SÍ O DESTRUIRLA, aunque 
excepcionalmente se pueden quitar algunas casas, siempre 
que se den dos condiciones: una causa social y que se pague 
o indemnice de manera justa el valor de la propiedad. Esto 
permite reintegrar el valor de la propiedad y reparar el 
derecho.

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con la propiedad:

k. Derecho al agua

Carlos tiene 14 años de edad y vive en una pequeña 
comunidad rural de 500 habitantes. Cada día tiene que 
caminar más de una hora para llenar dos cubetas de agua 
para satisfacer las necesidades básicas de su familia. 
Algunas veces se ausenta de la escuela porque bebe agua 
no salubre, acude muchas veces al hospital por infecciones 
graves en su sistema digestivo, lo que acarrea costos que la 
familia no puede enfrentar. 

¿Consideras que se viola el derecho humano al acceso al 
agua potable?
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Si tu respuesta fue si, considera QUE TODA PERSONA TIENE 
DERECHO AL ACCESO AL AGUA COMO INSUMO BÁSICO PARA 
SATISFACER SUS NECESIDADES y a exigirle al gobierno que 
provea, establezca y mantenga la infraestructura necesaria 
para que esa agua sea accesible, oportuna y regular. 

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con el agua:

Hay zonas rurales en las que no es necesaria la obra hidráulica 
y es común obtener el agua de pozos o ríos.

Pues toda persona tiene derecho a que el Gobierno garantice 
agua potable accesible y salubre, ya sea de fuentes naturales 

o urbanas, que satisfaga las necesidades básicas de las 
personas.

No

Si

DECISIÓN RAZONES
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l. Derechos reproductivos de las 
mujeres 

Jimena, una mujer de 41 años, acude a una institución de 
salud pública para que pueda embarazarse con métodos 
de reproducción asistida. Tanto sus familiares como los 
médicos le dicen que hay alto riesgo y que no debería 
continuar. La reglamentación de los hospitales públicos le 
niega el acceso al tratamiento médico, porque considera que 
no es recomendable para su edad.

¿Consideras que se violan sus derechos humanos?

Pues es recomendable que no se intente un procedimiento 
que sólo es adecuado para mujeres jóvenes, además de que al 

aumentar los riesgos se tiene que proteger su salud.

Pues toda mujer tiene derecho a acceder a los servicios 
médicos de manera libre e informada, siempre y cuando se 

le hagan saber los riesgos, manifieste su consentimiento 
al tratamiento y cuente con el acompañamiento de un 

profesional de la medicina. 

No

Si

DECISIÓN RAZONES

Si tu repuesta fue sí, tienes razón: hay discriminación 
en contra de la mujer por su edad. EL DEBER DE LOS 
GOBIERNOS ES TRATAR CON RESPETO A LAS PERSONAS 
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Y ABSTENERSE DE TRATARLAS DESIGUALMENTE POR SU 
CONDICIÓN DE EDAD, ya que eso no es un impedimento para 
acceder a los servicios de salud y reproducción asistida.

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con el embarazo:

m. Derechos de las personas lesbianas, 
bisexuales, gais, transexuales, 
transgénero, intersexuales  

Juan y Arturo viven juntos desde hace 10 años, son mayores 
de edad y deciden que quieren unir su vida en matrimonio. 
Acuden ante el juez del registro civil y éste les señala que no 
los puede casar porque la ley establece que el matrimonio 
es una institución que sólo se celebra entre hombre y mujer.

¿Consideras que la decisión del juez vulnera sus derechos 
humanos?
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Si tu respuesta fue sí, efectivamente, la decisión del juez vulnera 
varios derechos humanos, entre ellos el desarrollo libre de la 
personalidad, el derecho de igualdad y el derecho a formar una 
familia, ya que la unión civil se puede celebrar entre dos personas 
del mismo sexo para formar comunión de vida. En el pasado, el 
matrimonio se realizaba para procrear, es decir, para tener hijos, 
y por lo tanto no era válido para personas del mismo sexo. Como 
señalamos, LOS DERECHOS HUMANOS EVOLUCIONAN Y DEBEN 
ACTUALIZARSE PARA RESPETAR LOS PRINCIPIOS PROPERSONA Y 
DE PROGRESIVIDAD; los gobiernos deben modificar la legislación 
que pueda establecer uniones homoparentales y eliminar todas 
las trabas para hacer efectivos los derechos humanos.

Escribe 5 palabras que estén relacionadas con la homosexualidad:

Pues el matrimonio es una institución entre un hombre y una 
mujer, que se celebra entre adultos de diferente sexo que 
pueden tener o no tener hijas o hijos; llevarla a cabo entre 

hombres o mujeres no es procedente.

Pues la finalidad del matrimonio es la unión libre de dos 
personas, sin importar su sexo o género, por lo que al 

impedirles hacer sus planes de vida se les está discriminando.

No

Si

DECISIÓN RAZONES
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n. Derecho a la identidad  

Raúl tiene 19 años, vive con su mamá y toda su vida no ha 
sabido quien es su papá. Presenta una demanda ante un 
juez para conocer su paternidad. El juez requiere se realicen 
pruebas genéticas para verificar el origen biológico y 
determinar la paternidad que solicita Raúl.

¿Consideras que lo que ha ordenado el juez protege el 

Ya que no es necesario indagar en el pasado de las personas 
cuando hay una vida ya desarrollada, además de que se 
afectaría la salud y estabilidad emocional de todos los 

involucrados.

Es un derecho de las personas en cualquier momento 
identificar y conocer su origen biológico.

No

Si

DECISIÓN RAZONES

Si respondiste que no, ten en cuenta QUE EL DERECHO 
HUMANO A LA IDENTIDAD, DA FACULTADES A LA PERSONA 
PARA CONOCER SU ORIGEN BIOLÓGICO, PARTE ESENCIAL 
DE LA PERSONALIDAD. Es cierto que se causan afectaciones 
a la privacidad de terceras personas, aunque éstas no son 
significativas y conviven adecuadamente con la realización 
del derecho a la identidad de las personas.
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Escribe 5 palabras que estén relacionadas con la familia:

2. LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

A pesar de ser una de las cosas más maravillosas, los 
derechos humanos no son ilimitados ni absolutos.

En una sociedad donde no hubiera límites, no habría 
derechos, porque cada quien podría hacer lo que quisiera 
y sus límites dependerían de la fuerza que tenga para 
conservar sus intereses, aunque tendría que gastar esfuerzo 
para atender los conflictos y disputas, lo que se conoce 
como la ley del más fuerte. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y DE 
DIGNIDAD PERMITE QUE, EN LUGAR DE LA LEY DEL MÁS 
FUERTE, CONVIVAN LOS DERECHOS DE TODOS Y QUE SE 
CONCILIEN LOS INTERESES DE TODOS LOS GRUPOS, para 
vivir en armonía y no caigamos en un conflicto de todos 
contra todos.

En una primera lectura, parecería que es mejor no tener 
limitaciones de las libertades y de la voluntad de las 
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personas, a tener derechos que cuenten con límites; ya 
analizada esta situación, hay que evitar dos extremos, por un 
lado, que cada quien haga lo que quiera sin orden ni control, 
pero también, por el otro, que las personas sean controladas 
por el Gobierno, sin posibilidad de escoger rutas de acción. 

Lo mejor es tener derechos que cada persona ejerza y ser 
solidarios con las necesidades de nuestra comunidad, para 
lograr un balance entre nuestros deseos y las exigencias 
sociales. 

Es verdad que los derechos humanos deben ejercerse, 
protegerse y ampliarse con el mayor grado posible, pero 
también debemos reconocer que por la necesidad de convivir 
en sociedad tienen dos clases de límites, en primer lugar, los 
que son inherentes a su propia naturaleza y su convivencia 
con otros derechos y, en segundo lugar, por los límites 
derivados de la propia convivencia social, del modo en que se 
presenta a continuación:

Límites que están dados por su naturaleza y su 
convivencia con otros derechos humanos.

Límites derivados del orden público, la seguridad 
pública, el interés nacional, entre otros criterios.

Internos

Externos

LÍMITES A LOS DERECHOS 
HUMANOS

DESCRIPCIÓN
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Ahora veremos algunos ejemplos de límites externos que se 
establecen en el ordenamiento jurídico, normalmente en las 
leyes, para precisar los alcances de los derechos humanos 
y su tendencia, recuerda, para proteger la dignidad como 
principio de justicia. 

LÍMITE EXTERNO

EJEMPLOTIPO
DERECHO

Libertad de 
manifestación

Libertad de tránsito

Derecho a la 
propiedad

Orden público

Seguridad 
pública

Interés general

Las personas tienen que 
solicitar autorización o avisar 

a las autoridades para reunirse 
y manifestarse en lugares 

públicos, porque pueden causar 
molestias a terceros.

En algunas ocasiones se puede 
restringir momentáneamente la 

circulación en el territorio con 
motivo de operaciones policiales 

preventivas que no causen 
molestias a las personas y que 

permitan brindarles condiciones 
de tranquilidad y seguridad.

Las leyes establecen que la 
propiedad  tiene límites por el 

uso adecuado de los recursos del 
suelo y subsuelo, por lo que no 

se tiene derecho a contaminarla 
por los daños que producen 

sustancias tóxicas a la sociedad.
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Para redondear la explicación de los límites de los derechos 
humanos, analicemos el caso del derecho a la libertad de 
comercio.

LÍMITE EXTERNO

EJEMPLOTIPO
DERECHO

Derecho a la pensión 
y el retiro

Derecho de huelga

Derechos políticos

Presupuesto 
público

Servicios 
públicos

Interés 
nacional

En algunos casos la concreción 
de un derecho queda sujeta a 
las realidades económicas y 

financieras, porque a pesar de 
que es una cuestión de justicia, 
no hay dinero que alcance para 

todas las necesidades

En algunos países se reconoce 
el derecho de los trabajadores 

de detener sus labores, siempre 
que no se afecte la prestación de 
servicios públicos básicos, como 
la salud, educación y seguridad

Hay derecho a participar en los 
asuntos políticos y en consultas 

populares sobre temas de 
importantes para el país, a 

excepción de algunas materias, 
como el pago de impuestos, ya 
que si se pregunta quien quiere 
pagar impuestos, nadie estaría 

de acuerdo.



94

José Omar Sánchez MolinaJosé Omar Sánchez Molina

Queda claro que cualquier persona puede escoger la 
actividad económica que mejor le acomode, pero no 
puede realizar cualquiera, ya que la sociedad a través de 
regulaciones puede imponerle límites para asegurar la salud 
de las personas y tener una mejor convivencia social libre de 
conflictos.

Derecho de las personas a escoger la actividad 
económica que se desee, realizar actos comerciales 

diversos y obtener ingresos por ello.

El Gobierno está obligado a respetar la actividad 
económica de las personas y las empresas.

También, como derecho a prestaciones, puede 
tener deber a remover obstáculos que dificulten 
la actividad comercial, como es una competencia 

desleal de las grandes compañías contra las cuales es 
difícil competir en precios, por ejemplo.

Derecho a la información de los consumidores. 
Las empresas no pueden difundir publicidad que 

sea engañosa o que lleve a las personas al error, al 
hacerles creer que compran algo sano o que van a 
obtener resultados inmediatos en la alimentación. 

Salud pública. Si bien las personas tienen derecho 
a vender productos, la venta de cigarros, alcohol y 
sustancias peligrosas a menores de edad no está 

permitida.

Orden público. Tampoco forma parte del derecho, 
la venta de armas blancas, de fuego y de materiales 

peligrosos, a menos que se cuente con la autorización 
del Gobierno.

Derecho de respeto

Deber general del 
Gobierno

Límites

DERECHO LIBERTAD DE COMERCIO 
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Finalmente es importante que tengas presente que cuando 
es necesario hacer frente a problemas derivados de 
catástrofes, desastres, epidemias o eventualidades que son 
un peligro para la población, el Gobierno puede decretar 
suspensiones a los derechos humanos que se presentan de 
manera extraordinaria, y que no se puede usar de manera 
arbitraria, porque implicaría violentarlos. 

Suspensiones

Impiden total o parcialmente el 
ejercicio de los derechos. 

Características:

• Se trata de una medida 
excepcional Por un periodo 
determinado.

• Se dan a conocer a la 
población las medidas a 
tomar.

• Se anuncia que derechos se 
suspenderían

Ejemplo:

En una comunidad, 
para hacer frente 
a una pandemia de 
influenza, el Gobierno 
decide suspender 
temporalmente la 
libertad de tránsito 
en buena parte del 
territorio nacional.

EN NINGÚN CASO SE PUEDEN SUSPENDER O RESTRINGIR 
LOS DERECHOS VINCULADOS CON LA DIGNIDAD DE 
LAS PERSONAS, como son el derecho a la vida, la no 
discriminación, las libertades de pensamiento, conciencia y 
religión, por ejemplo.

Recuerda que es una medida excepcional, que es la última de 
las opciones para hacer frente a una catástrofe o desastre.
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3. ALGUNOS CONFLICTOS ENTRE 
DERECHOS HUMANOS Y LA MEJOR 
MANERA DE RESOLVERLOS

Hemos llegado a la etapa en que los principios que has 
aprendido, te van a servir para que ante casos complejos 
puedas imaginar y proponer soluciones creativas, 
innovadoras y sostenibles. Aquí vamos a tocar temas que 
los expertos consideran especializados y que los adultos 
consideran no ser objetivo de esta obra. A mí no parece 
que por el contrario tú también puedes explicarlos. ¿Lo 
intentamos?

Ya que advertiste que los derechos son progresivos y que 
tienen que convivir con límites propios a la convivencia 
social, es momento de que veamos situaciones donde LOS 
LÍMITES SE FORMAN POR LA CONVIVENCIA CON OTROS 
DERECHOS, JUSTO POR LA INTERDEPENDENCIA ENTRE 
ELLOS, que quiere decir, como dijimos, que forman parte de 
un grupo destinado a proteger la dignidad de las personas.

Debemos recordar que los derechos humanos tienen el 
mismo valor y el mismo nivel, por lo que nos debemos 
esforzar para que se apliquen de manera armónica 
y sistemática, conforme a las ideas de propersona, 
interdependencia y universalidad. Para que esto sea posible, 
es esencial que tengas en cuenta las siguientes reglas de 
aplicación de los derechos humanos.
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• A favor de la libertad 

Una primera regla es la preferencia o jerarquía de los 
derechos individuales y que favorecen la libertad: recuerda 
que los derechos individuales fueron los primeros en 
surgir por la revolución francesa de 1789. EN CASO DE 
DUDA O CONFLICTO, DEBERÁS PREFERIR LOS DERECHOS 
INDIVIDUALES SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO O 
PRINCIPIO.

De ese modo, en el choque de un derecho colectivo, como 
la seguridad social, y el derecho a la libertad de trabajo, 
debería privilegiarse este último.

Por ejemplo si una persona decidiera seguir trabajando, a 
pesar de que ya pudiera retirarse por haber llegado a la edad 
que marca la ley para el retiro laboral, debe permitírsele 
continuar laborando.

Cabe aclarar que esta regla ha ido cambiando con el tiempo; 
de hecho, hoy se debate sobre la necesidad de esforzarnos 
seriamente para garantizar los derechos sociales, que son 
también una modalidad de la dignidad humana, en especial 
de las personas que no tienen opciones para desarrollar la 
forma de vida que más les gusta. 
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En cualquier supuesto, el derecho humano y la satisfacción 
de la libertad y de la igualdad serán el centro de nuestra 
decisión.

• Proteger el contenido esencial 

Ella indica que para conocer los límites de un derecho hay 
que explicar su finalidad, los valores que protege, respeta o 
promueve, para que se identifique el contenido que siempre 
se va a defender. ESTE PRINCIPIO ES MUY ÚTIL PORQUE 
SI NO SE PROTEGIERA LA ESENCIA, PRÁCTICAMENTE NO 
QUEDARÍA NADA DE ESE DERECHO, se le quitaría su esencia, 
lo que hace que una cosa u objeto sea lo que es. 

Un par de ejemplos ilustrarán este principio. 

Recuerda que los 
derechos humanos 
deben favorecer en 

todo momento la 
realización de las 

necesidades de las 
personas, proteger su 

dignidad y promover la 
idea de justicia. 

Derecho al agua para 
consumo. 

Supongamos que se 
garantiza el derecho 
al suministro al agua 

siempre que se paguen 
las tarifas. 

¿Hasta dónde 
consideras que el 

derecho se debería 
proteger en caso de que 
una persona no pague? 

Hasta el nivel en 
que asegure agua 
para satisfacer las 

necesidades básicas, 
como alimento y 

sanidad. 

Si las personas usan 
el agua para una 

actividad comercial 
y no pagan por ella, 
queda claro que, si 

les limita el acceso al 
bien, no se afecta el 

contenido esencial, sino 
un contenido que es 

complementario. 

SUGERENCIA RESPUESTA EJEMPLO
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• Ejercer la proporcionalidad entre 
derechos 

Como dijimos, los derechos no son absolutos ni ilimitados. 
Para ejercerlos de manera armónica, se requiere QUE 
CUANDO ENTREN EN CONFLICTO, COMPAREMOS DOS O 
MÁS DERECHOS Y DEFINAMOS EL MEJOR RESULTADO EN LA 
MEDIDA QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN, LO CUAL 
ES VERDADERAMENTE DIFÍCIL, PORQUE HAY INTERESES 
CONTRAPUESTOS. Pero a pesar de lo complicado, debemos 
intentarlo.

Los derechos deben 
interpretarse con 

base en el principio 
propersona, la 

preferencia por los 
derechos liberales 

y que uno de los 
deberes básicos del 
Estado es el respeto 

de las libertades.

Derecho a la libertad 
personal.

Toda persona tiene derecho 
a vivir en libertad. Las 

limitaciones del derecho se 
dan en caso de que la policía 

detenga a una persona, 
está obligada a ponerlo de 
inmediato a disposición de 

un juez. 

Como se advierte, se trata del 
derecho a no ser interferido 
en la libertad personal, por 
lo que cualquier molestia o 
privación debe ser mínima, 

reducir las afectaciones a su 
mínima expresión. 

Una detención de varios días, 
¿cumple con ese criterio?

Si la detención 
policial excede una 

semana, en lugar 
de unas cuantas 

horas, se afecta el 
contenido esencial 

del derecho a la 
libertad personal, 

porque una persona 
ve limitada su 

libertad más allá de 
lo indispensable.  

SUGERENCIA RESPUESTA EJEMPLO
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Para ello, es fundamental que en nuestras sociedades 
los involucrados en el conflicto de derechos participen 
activamente aportando argumentos, que haya apertura 
para dialogar y debatir y que la decisión que se tome en el 
caso sea conocida y difundida ampliamente. Lo que no se 
vale es que se use la fuerza, se impida participar y se hagan 
en secreto las actividades de deliberación.

Argumentar sobre derechos humanos es de las cuestiones 
más avanzadas en la materia y significa que en un debate 
público sobre la dignidad y la justicia hay que expresar 
claramente con razones nuestros pensamientos y 
confrontarlos con las razones de los demás, en un contexto 
de pluralidad; por eso se dice que es mejor la fuerza del 
argumento que el argumento de la fuerza. Es importante 
tener en cuenta que cuando se dialoga, nuestras razones y 
propuestas pueden tener apoyo, aunque también pueden 
ser rechazadas o mejoradas, siempre con el objetivo de 
proteger la dignidad y la regla de justicia.

Este proceso de proporcionalidad, donde comparas y 
tratas de resolver el conflicto entre dos derechos humanos, 
NO VA A DAR UN RESULTADO ÚNICO Y VÁLIDO PARA 
CASOS SEMEJANTES, PERO SÍ TE PERMITIRÁ LOGRAR UN 
RESULTADO QUE SERÁS CAPAZ DE SOMETERLO A REVISIÓN Y 
ESCRUTINIO DE LOS DEMÁS, de cualquier persona, conocida 
o desconocida, que sea capaz de argumentar. Ese es su valor.
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Para llevar a cabo la proporcionalidad, es útil que tengas 
en cuenta la regla del justo medio que propuso hace años 
Aristóteles, uno de los mayores filósofos de la historia. 
Él dijo que la justicia es una virtud que se practica 
contantemente y que cuando hay casos complicados que 
enfrentar, que presentan dos opciones de conducta, una 
por defecto y otra por exceso, siempre había que privilegiar 
el justo medio, la que sea más moderada, porque eso es lo 
virtuoso. 

VEAMOS AHORA EL SIGUIENTE CASO DE CONFLICTO 
DE DERECHOS

El caso:

En una ciudad que ha crecido en los últimos años, Tomás ha 
ahorrado suficiente dinero para comprar una vivienda propia. 
Ha firmado un contrato para que pueda recibir una vivienda 
de interés social. Por otra parte, en la misma comunidad, Inés 
ha sido una férrea defensora de las causas ambientales y le 
preocupa que en su barrio hay escasez de áreas verdes. 

Una compañía constructora está por comenzar la obra para 
desarrollar la vivienda de Tomás y de otros beneficiarios, y 
antes de que comiencen, Inés acude con los jueces para solicitar 
se detenga la obra porque el Gobierno autorizó que se derriben 
500 árboles en dicha zona. 

Como puedes notar, hay un conflicto de derechos que 
conlleva que, si se escoge uno de ellos, el otro resulta 
afectado y viceversa. Para resolver el conflicto, recuerda la 
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idea de moderación de Aristóteles, del justo medio, que sirve 
de base para aplicar las siguientes reglas:

• Debes, en primer lugar, identificar si la afectación 
al derecho es necesaria. Que una afectación sea 
NECESARIA significa que para satisfacer un derecho 
se tiene que afectar el otro derecho, ya que no hay 
otra alternativa. 

• En segundo lugar, revisar si la misma afectación es 
IDÓNEA. Una afectación a un derecho es idónea si 
es adecuada para lograr la finalidad que está en 
la naturaleza del derecho humano que se busca 
proteger.

• Finalmente, debes comparar si la afectación al 
derecho es menor comparada con la satisfacción 
del otro derecho. La afectación de un derecho será 
PROPORCIONAL si es mínima comparada con el 
mayor grado de satisfacción del otro derecho; en 
sentido inverso, no será válida la afectación grave 
de un derecho si la satisfacción del otro es menor.

¡Suena fácil! Si no lo es, expliquemos estos conceptos.

Como puedes notar en el caso de Tomás e Inés, hay un 
conflicto entre dos derechos: el derecho a la vivienda y el 
derecho al medio ambiente; en ambos casos se requieren 
acciones del Gobierno para protegerlos y garantizarlos. 



103

El maravilloso mundo de los DERECHOS HUMANOSEl maravilloso mundo de los DERECHOS HUMANOS

Tomás desea vivir en un lugar propio e Inés conservar 
las áreas verdes. Si se actúa de manera extrema, y se da 
toda la razón a Tomás, él tendría su vivienda, pero a costa 
del derribo de árboles esenciales para proteger el medio 
ambiente y –que son uno de los últimos pulmones para 
mantener la calidad del aire–; si se da la razón totalmente a 
Inés, se mantendrían los árboles y los servicios ambientales 
a costa de que Tomás no tenga un lugar en el que pueda vivir 
dignamente, de acuerdo con sus opciones de vida.

En este caso no te vamos presentar la solución, sólo 
explicaremos cómo funcionan los principios de, a favor 
de la libertad, contenido esencial, idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad, para que más adelante puedas aplicar 
este mismo ejercicio a otros casos que se te presenten. 

Recuerda que los derechos humanos forman parte de una 
familia y que deberás intentar que convivan de manera 
armónica.

A favor de la 
libertad

Tomás tiene derecho 
a escoger las opciones 
que mejor le convienen 

para vivir en el lugar que 
quiere, y también tiene 

derecho a que el Gobierno 
facilite la construcción 

de la vivienda, otorgando 
las autorizaciones 
correspondientes.

Inés tiene derecho a 
que el Gobierno no 

interfiere en las acciones, 
causas y movimientos 
ambientales que ella 
defiende y también 

tiene derecho a que el 
gobierno proteja el medio 

ambiente para que las 
personas se desarrollen 

en comunidades seguras, 
no contaminadas y 

saludables. 

NOMBRE DERECHO AL MEDIO AMBIENTEDERECHO A LA VIVIENDA
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Contenido esencial

Necesidad

Idoneidad

Proporcionalidad

Se protege el derecho a 
la vivienda si se satisface 

la necesidad básica de 
las personas de contar 

con un lugar digno donde 
vivir.

Para construir las 
viviendas, se requiere 

intervenir las áreas 
verdes ya que es la única 

medida posible para 
contar con espacios de 
vivienda con servicios, 

como agua, electricidad, 
internet. 

Para garantizar el 
derecho a la vivienda, la 
construcción y obra civil 
de habitaciones, baños y 
salas comedores para las 
familias es una vía idónea 

para lograrlo. 

Si una menor cantidad de 
árboles talados resulta en 

una cantidad suficiente 
de viviendas, ésta 

decisión es proporcional.

Se protege el derecho 
al medio ambiente si se  

defienden las condiciones 
ambientales básicas, 
incluidas el agua, las 

áreas verdes, la calidad 
del aire.

Para salvar los árboles, 
se requiere detener la 

construcción, ya que son 
una fuente importante 

de aire limpio y bienestar 
de las personas, al 

trasformar el dióxido de 
carbono en oxígeno.

Para satisfacer el derecho 
al medio ambiente, 

mantener los árboles 
y cualquier elemento 

vegetal es una manera 
idónea para lograrlo.

Si una menor cantidad 
de viviendas resulta en 
una mayor cantidad de 

árboles (porque se deban 
plantear nuevos arbustos, 

por ejemplo), ésta 
decisión es proporcional.

NOMBRE DERECHO AL MEDIO AMBIENTEDERECHO A LA VIVIENDA
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Recuerda que la proporcionalidad significa que no se debe 
afectar en exceso un derecho si la satisfacción del otro 
derecho es menor, justo por la regla de moderación y del 
justo medio que debemos a Aristóteles. 

Insistimos que hay una solución que no es moderada y no 
guarda el justo medio, que se conoce como de SUMA CERO, 
PORQUE EL TRIUNFO TOTAL DE UN DERECHO IMPLICA 
LA DERROTA TOTAL DEL OTRO: construir todas las casas 
y quedarnos sin árboles en el área, o bien mantener los 
árboles, sin desarrollar nuevas viviendas.

¿Cómo imaginas que lo han resuelto los gobiernos y los 
jueces? Si tuvieras que hacer lo que esté a tu alcance para 
que convivan armoniosamente los dos derechos ¿qué 
harías? (recuerda construir un criterio basado en la regla de 
justicia, la dignidad y los principios antes anotados, y que 
debe ser capaz de soportar la revisión abierta, general y 
participativa frente a otras opiniones).

PARA GARANTIZAR AMBOS DERECHOS YO PROPONDRÍA LO SIGUIENTE:
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En lo que sigue de esta obra, se presentan algunos casos de 
conflictos de derechos que te auxiliarán para que convivan 
de manera armónica, a pesar de lo difícil que es. Lee con 
atención cada caso y responde lo que se pide.

a. Conservación de recursos no 
renovables y libertad de comercio

La extracción de recursos minerales del subsuelo es una 
actividad milenaria. En algunas zonas con comunidades 
indígenas, hay abundantes recursos minerales, pero 
también zonas forestales y boscosas, con especies nativas 
de flora y fauna en peligro de extinción.

Por un lado, los empresarios tienen derecho a la libertad 
de comercio, a explotar la minería, pero también en esas 
comunidades, las personas, que son mayoritariamente 
indígenas, tienen derecho a hacer prácticas en la tierra 
basadas en sus creencias y a conservar sus propios bienes y 
recursos.

Hoy cuando hay debate los jueces piden que la decisión 
que se tome, se someta a consultada de la comunidad 
interesada, porque la participación es fundamental para 
realizar cualquier actividad comercial, cultural, turística o 
minera, por ejemplo.
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b. Tratamiento en igualdad y derechos 
políticos

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los cargos de 
elección popular, como parte del derecho a conducir los 
asuntos públicos. Sin embargo, los hombres ocupan la 
mayor parte de los puestos, con exclusión de las mujeres, 
por lo que hay que promover a más mujeres a dichos 
puestos.

En las ciudades antiguas la gente se reunía y seleccionaba 
directamente a la persona que iba a ocupar el puesto. 
Posteriormente, las candidaturas se asignaban por 
popularidad y, en otros casos, por sorteo. 

Algunos países están avanzando para asegurar la 
participación plural y equitativa y derribar los obstáculos 
de la discriminación contra las mujeres, de manera que 

PARA GARANTIZAR AMBOS DERECHOS YO PROPONDRÍA LO SIGUIENTE:
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las mujeres pueden exigir al Gobierno que, de las plazas 
disponibles, por ley, 60% se asignen exclusivamente a ellas y 
40% para los hombres.

PARA GARANTIZAR AMBOS DERECHOS YO PROPONDRÍA LO SIGUIENTE:

c. Privacidad y derecho a la 
información

Ulises es periodista y ha hecho una investigación que arrojó 
que la empresa para la que trabaja está involucrada en un 
caso grave de corrupción. Cuando inicio su trabajo firmó un 
acuerdo de confidencialidad para no difundir datos de su 
empresa.

Las sociedades actuales tienen acceso a la información, 
mayor acceso a los medios de comunicación, y también 
debaten qué hacer con los casos de corrupción que 
privatizan los beneficios y socializan las pérdidas, dañando 
gravemente la confianza de las personas y afectando la 
economía nacional.
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Por un lado, está el derecho a la divulgación de la 
información de importancia nacional, por el otro, el 
derecho de cualquier persona a reservar sus propios datos 
empresariales.

En las últimas sentencias de los jueces, se ha decidido que 
cuando hay un tema de sumo interés para la sociedad, es 
más importante su difusión que mantenerlo resguardado.

PARA GARANTIZAR AMBOS DERECHOS YO PROPONDRÍA LO SIGUIENTE:

d. Derecho a la memoria y al olvido

Carlos es un militar retirado que en su juventud participó 
activamente en una guerra civil y obedeció órdenes 
superiores que injustamente encarcelaron a muchas 
personas. Óscar es nieto de una de las víctimas de esa 
guerra y quiere conocer el pasado.
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En las sociedades se debate la manera de evitar que se 
repitan actos de barbarie y autoritarismo que dañaron 
gravemente la dignidad humana, aunque también abren 
la posibilidad de otorgar el perdón a quienes en el pasado 
cometieron actos crueles y que hoy quieren seguir una vida 
cotidiana.

Por un lado, Oscar tiene derecho a saber quiénes fueron 
los responsables y obtener documentos de los hechos del 
pasado, aunque Carlos también tiene derecho a que su 
pasado no afecte a su familia, a sus nietos y amigos, a los 
que conviven con él, que la memoria no afecte el presente.

En las recientes decisiones, se ha privilegiado que toda 
información sobre el pasado de las personas que puede 
afectar su relación sentimental o familiar se borre de redes 
sociales, bases de datos y computadoras.

PARA GARANTIZAR AMBOS DERECHOS YO PROPONDRÍA LO SIGUIENTE:
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Ya casi terminamos nuestra travesía, estoy seguro de que la 
has disfrutado. 

En ella has descubierto la importancia de aplicar 
diariamente una idea de justicia y dignidad, que se expresa 
en las regulaciones que emite el Gobierno, que es difícil 
que siempre se cumpla, PORQUE ADEMÁS DE LA NORMA 
JURÍDICA, NECESITAMOS EL IMPULSO DE LA EDUCACIÓN, LA 
CULTURA Y LA SOLIDARIDAD para que la convivencia social 
sea conforme a la idea de dignidad.

También descubriste cuáles son los fines que motivan la 
emisión de constituciones, tratados internacionales, leyes, 
reglamentos, sentencias y contratos que buscan regular la 
vida en sociedad, y que, en todos los casos, desde lo más 
general, como la constitución, hasta lo particular, como la 
compra en el mercado de la colonia, deben respetar nuestra 
regla de justicia y dignidad, pues nadie ese escapa de ella, ni 
nada está por encima.

EN ESTE MOMENTO ES PRECISO TAMBIÉN QUE 
RATIFIQUES O MEJORES TU IDEA DE DIGNIDAD 
Y JUSTICIA. INTERCAMBIA OPINIONES CON LOS 
INTEGRANTES DE TU FAMILIA, TUS COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS, AMIGAS Y AMIGOS Y HAZ UNA 
PUBLICACIÓN COLECTIVA EN TUS REDES SOCIALES, SI 
LO PREFIERES.
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Distinguiste que, en el mundo jurídico, de las regulaciones 
y normas jurídicas, las categorías básicas son las 
prohibiciones, mandatos y derechos, y QUE SIEMPRE 
QUE HAY UN DERECHO HAY UN DEBER CORRELATIVO, 
QUE DEPENDEN MUTUAMENTE: cuando tengo un deber 
hay alguien que tiene un derecho y que no puede haber 
derechos sin deberes y deberes sin su respectivo derecho. 
Así que cada vez que te encuentres con una regulación, 
identifica si estás frente a un derecho, que te permite exigir 
que respeten tus decisiones y hacer o no hacer algo, frente 
a un mandato, que te impone forzosamente hacer algo, o 
frente a una prohibición, que te obliga a no realizar algo.

Derechos       (   )

Mandatos       (   )

Prohibiciones (   )

Derechos       (   )

Mandatos       (   )

Prohibiciones (   )

Derechos       (   )

Mandatos       (   )

Prohibiciones (   )

EN MI ESCUELA

¿CREES QUE HAY MÁS DERECHOS, MANDATOS O 
PROHIBICIONES EN LA SOCIEDAD? ESCOGE A CONTINUACIÓN 
Y ORDENA COLOCANDO 1 PARA LO QUE HAY MÁS Y 3 PARA LO 

QUE HAY MENOS SEGÚN TU INVESTIGACIÓN.

EN MI COMUNIDADEN MI CASA
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Pudiste descubrir el maravilloso mundo de los derechos 
humanos, pronunciamientos éticos destinados a proteger 
la dignidad de las personas, sin importar su sexo, edad, 
condición y nacionalidad, en cualquier parte del mundo, 
y que en consecuencia, el Gobierno tiene deberes de 
respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos, ya 
sea que no intervenga en las acciones y decisiones de las 
personas o bien tenga que proveer bienes o servicios o 
eliminar cualquier obstáculo para su ejercicio pleno. 

También notaste cómo los integrantes de la familia de los 
derechos humanos forman parte de una gran comunidad 
que debe convivir en armonía, lo cual, claro, no siempre es 
fácil, porque hay que conciliar todos los intereses, todos 
importantes y tan diversos.

Finalmente, hemos dicho que a pesar de que forman parte 
de un mundo maravilloso, los derechos no son infinitos 
y tienes límites, derivados de que vivimos en sociedad; 
asimismo, LOS CONFLICTOS DEBEN SUPERARSE CON 
ARGUMENTOS Y CON RAZONAMIENTOS EXPUESTOS AL 
PÚBLICO, PARA QUE LOS DERECHOS DE CADA PERSONA 
SEAN RESPETADOS Y PROTEGIDOS en la mayor medida 
posible, conforme a la idea de progresividad.

Te dimos varios criterios y principios para que, en caso de 
duda, te auxilien a proteger la dignidad de las personas: 
en primer lugar, que siempre debes escoger lo que más 
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favorezca a la persona y no al gobierno, que un límite no 
puede afectar el contenido esencial del derecho y que, si hay 
acuerdo en imponer un tope a las libertades, éstas deben 
ser necesarias, idóneas y proporcionales, retomando la idea 
del justo medio o moderación. ¿La recuerdas?

Ahora sólo resta una última tarea, que podrás elaborar con 
los elementos de esta travesía.

¿Crees que haga falta construir un 
derecho humano, que hoy no existe y 

que es deseable que se ejerza?

¿Lo has escuchado de otros?  ¿O es 
una idea propia?

¿Cómo llamarías a este nuevo 
derecho humano?

¿Qué aspectos de la vida social 
regularía?  

¿Con qué derechos humanos 
conviviría? ¿Qué límites podría 

tener?

¿En qué año podría ser realidad?

Sí   / No

Idea de otros / mi idea 

PREGUNTA TU RESPUESTA



118

José Omar Sánchez MolinaJosé Omar Sánchez Molina

Al escribir esto, he pensado en que como lector seas 
también un actor primordial de los derechos humanos, que 
descubras y aportes nuevas ideas a este maravilloso mundo 
que requiere el esfuerzo común para vivir mejor cada día. 

También es mi deseo que el derecho humano que has 
diseñado se vuelva realidad, porque un planteamiento 
sustentado en la dignidad y con el apoyo de la fuerza social, 
abierto al debate público, tiene que ser presentado a todas y 
todos los interesados. 

Imagina que muchas personas puedan mejorar su calidad 
de vida, que erradiquemos una realidad social que lesiona la 
dignidad. Esto es lo que nos motiva.

Pídele a tu maestra o maestro, a tus familiares, a tus 
amigas o amigos, que te ayuden a presentar tu proyecto 
en el parlamento de tu comunidad, para que se discuta, se 
vote, se apruebe y se vuelva un derecho humano vigente y 
exigible.

Ésa es la fuerza de los derechos humanos.

¡NOS VEMOS PRONTO!



EL MARAVILLOSO MUNDO  
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