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Nuestros derechos
a través de la historia

L

a primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano proclamó que todos los hombres nacen libres
e iguales ante la ley, en la Revolución francesa de 1789. Se exigió al
Estado el respeto de todas las libertades y la igualdad jurídica, con
la supresión de fueros y privilegios. Antes, los nobles ingleses habían
iniciado el proceso de límites a la Monarquía con la Carta Magna
de 1215.
Los derechos de los ciudadanos y sus garantías se establecieron
desde el Bill of Rights de la Revolución inglesa de 1689; la Constitución de Virginia de 1776; las enmiendas o adiciones a la Constitución americana de 1787, y las Constituciones francesas de
1791, 1793 y 1795, así como en todas las Constituciones que se
promulgaron a lo largo del siglo XIX.
En México, la Constitución de 1814 estableció los derechos
humanos de carácter individual y señaló que “la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, consiste en el goce de la
igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas”.
El Acta Constitutiva de la Federación de 1824 dispuso que
“la nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los
derechos del hombre y del ciudadano”, y a lo largo de la Constitución de 1824 se incluyeron diversos derechos fundamentales.
Por su parte, la Constitución Federal de 1857 reconoció que “los
derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones
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sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las
autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que
otorga la presente Constitución”.
Fue en la Constitución mexicana de 1917 donde se estableció
por primera vez en el mundo, la obligación del Estado de proteger no sólo los derechos individuales, sino también los derechos
sociales de los trabajadores, del campo y de la ciudad.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Declaración
Universal de 1948, se reconocieron no sólo los derechos de los
hombres, sino también los de las mujeres como seres humanos. A
partir de entonces se han firmado más de cien tratados y convenciones internacionales para el respeto a los derechos humanos de
todas las personas.
En nuestro país, en 1990 se creó la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y en 2011 se hicieron importantes reformas
constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo, 1
marcando un nuevo paradigma para el respeto y garantía de nuestros derechos.
El artículo 1o. de nuestra Constitución ahora dice a la letra:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece”. Asimismo, señala
que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia”.
Asimismo, la fracción I del artículo 103 señala que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite
“por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas
para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.
1		
El 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron, respectivamente, en el Diario
Oficial de la Federación.
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En el mismo sentido, en 2013, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación2 reiteró que los tratados internacionales en materia de
derechos humanos son equiparables a la Constitución.
Ahora, en el marco de la conmemoración del centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Educación
Pública presentan la actualización de la serie Nuestros Derechos 3
con el propósito de contribuir al conocimiento de nuestra carta
magna y de las leyes que nos rigen, así como de nuestros derechos
y obligaciones.
El derecho es el conjunto de normas que regula nuestra convivencia y es el medio para acceder a la justicia. Determina asimismo las funciones del Estado, con el objetivo de lograr el bienestar de la sociedad. La Constitución es la fuente de las normas
jurídicas de una sociedad democrática. La cultura de la legalidad
garantiza la vigencia del Estado de derecho, esencial para la convivencia social.
Uno de los principales objetivos de la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917 es difundir su contenido y
concientizar sobre la importancia del cumplimiento de las normas que nos hemos dado, así como reflexionar sobre los mejores mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales.
Conociendo nuestra legislación podremos ejercer mejor nuestros
derechos y exigir su observancia.
La serie Nuestros Derechos busca que todos los sectores de la
sociedad conozcan tanto los derechos contenidos en la Constitución como en los instrumentos internacionales que nuestro país
ha firmado.
A través de los volúmenes que componen la serie Nuestros Derechos el lector podrá conocer la conceptualización del derecho
y los derechos que otorga nuestro orden jurídico. Entre ellos se
2		
Resolución

de la contradicción de tesis 293/2011.
primera edición fue coordinada por la doctora Marcia Muñoz de Alba
Medrano y publicada por la LXVIII Legislatura de la Cámara de Diputados y el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el 2000.
3		
La
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encuentran los derechos de las niñas y los niños; las mujeres; las
comunidades indígenas; las familias; la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex); las personas divorciadas; los inmigrantes; los extranjeros; los trabajadores del campo
y de la ciudad; los derechos de propiedad intelectual; los de las
personas en reclusión; los detenidos y sujetos a proceso; el derecho al medio ambiente; los derechos de los consumidores, de los
arrendatarios, de los usuarios de la banca, de los propietarios y de
los creyentes.
Los autores de las obras de la presente serie son destacados especialistas en la rama que abordan. El lector encontrará de forma
accesible la explicación de sus derechos de acuerdo con el tema
correspondiente, así como los antecedentes y su situación en la
legislación nacional e internacional actual. Para identificar cuáles
son los procedimientos previstos en la ley y, en su caso, saber ante
qué instancias se puede solicitar el asesoramiento necesario para
ejercer sus derechos.
Como se establece en el artículo 3o. de la Constitución, la democracia no solamente es una estructura jurídica y un régimen
político, sino también “un sistema de vida”.

Nuestros Derechos
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