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Derechos humanos

Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado 
de Querétaro

Buenos días.
Vamos a platicar sobre derechos humanos, bueno al 	n y al cabo, a eso 
me dedico, entonces, pediré de favor si me pueden poner la presenta-
ción, gracias.

En este aspecto, más bien como introductorio, siempre escucha-
mos hablar de los derechos humanos, ¿violan mis derechos humanos?, 
¿estás violando mi derecho humano? y a veces después de escucharlo 
tanto, se pregunta uno, ¿realmente sabemos cuáles son esos derechos 
humanos?, ¿sabemos qué, cuáles, cuántos derechos humanos son?

Puede ser que hayamos escuchado, por ejemplo hablar de alguno o 
posiblemente en el caso de ustedes, que están vinculados en el área 
de la salud precisamente el derecho a la salud, pero en esta situación 
hablar de este aspecto de derechos humanos, tendremos que empe-
zar por hablar o por lo menos una especie de origen de lo que era la 
ley natural, ¿sí? 

Allá en la Edad Media, en el Renacimiento, efectivamente y desde 
mucho antes, empezábamos a hablar en el área jurídica, de las teorías 
iusnaturalistas, y ya después en el XlX las teorías Positivistas.

En las teorías iusnaturalista normalmente hacían referencia al he-
cho de los derechos que el hombre tenía por naturaleza y aquí a 	nal 
de cuentas después, con el transcurso del tiempo empezamos a ha-
blar de lo que es la dignidad humana, y también ese es otro término 
que ¿sabemos qué signi	ca?, o sea estás violando mi dignidad, ¿estás 
atentando contra mi dignidad? 

En este aspecto, también por ejemplo, vamos a vincular después lo 
que son. Es esa dignidad humana con el aspecto de los derechos hu-
manos, pero por ejemplo, nos menciona el Doctor Jorge Carpizo, “que 
la base y esencia de los derechos humanos se encuentra en la dignidad 
humana y esta carecería de sentido sin la existencia de aquellos. En-
tonces forman una unidad indestructible.”

Entonces aquí esa dignidad humana, podemos comprender dentro 
de ella lo que es la vida, en un momento determinado, el aspecto de la 
razón, porque la capacidad de decisión que en un margen de libertad, 
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todos estos aspectos, hacen diferente al ser humano de otros seres 
vivos.

Así la dignidad humana singulariza y caracteriza a la persona de 
los otros seres vivos, debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e 
historicidad. 

La O	cina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, nos de	ne, que los derechos humanos 
son garantías jurídicas universales que protegen a las personas y los 
grupos contra acciones u omisiones que inter	eren con las libertades, 
los derechos fundamentales y la dignidad humana.

La CNDH, los de	ne como el conjunto de prerrogativas inherentes a 
la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispen-
sable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 
jurídicamente organizada.

Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las Leyes de-
ben ser reconocidos y garantizados por el estado.

A 	nal de cuentas, esos derechos humanos, son inherentes a to-
dos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condi-
ción.

Y aquí quisiera detenerme un poquito porque por lo menos esto 
escrito en nuestras constituciones, esto está escrito en la declaración 
universal de los derechos humanos, en los diversos tratados interna-
cionales en materia de derechos humanos, sin embargo qué tan real 
es esto. 

Cuando por ejemplo hacemos referencia a que esos derechos hu-
manos inherentes a las personas como puede ser, el primer derecho 
humano es la vida, la libertad, las libertades, la seguridad jurídica, la 
libertad de tránsito, el derecho a la salud, el derecho de petición, el 
derecho de asociación, etcétera etcétera, dice qué tan reales son esos 
derechos humanos en, pensamos en México, quizá en las ciudades se 
note menos, pero normalmente en las comunidades es donde dice uno 
¿y dónde están los derechos humanos aquí? 

Simple y sencillamente a veces inclusive, aquí en Querétaro, nues-
tras comunidades indígenas, si las llegan a ver vestidas con su traje tí-
pico, no todos, pero suelen ser discriminadas, entonces dice uno, como 
si fuese un delito, pertenecer a  una comunidad, como si fuese un de-
lito o fuese un ciudadano de segunda o de tercera el ser miembro de 
una comunidad y en consecuencia, las propias personas las discrimi-
nan, las maltratan, y típica expresión de discriminación y de desprecio 
indio ¿sí? Entonces por eso dice uno, bueno, Siglo XXI Imperio de los 
Derechos Humanos en el discurso, pero en la realidad. 



3MEMORIA SIMPOSIO CONAMED 2017

El concepto de derechos humanos ha sido pensado históricamente 
en América Latina como un medio para imponer límites a las formas 
abusivas de uso del poder por del Estado, un decálogo de aquellas con-
ductas que el Estado no debe hacer: o sea no torturar, no privar arbi-
trariamente de la vida, no entrometerse en la vida privada y familiar de 
las personas, no discriminar, etcétera. 

Y ¿son un límite a la opresión y al autoritarismo únicamente? Si pen-
samos esta situación, efectivamente lo son, sí son un límite, al auto-
ritarismo, a la opresión a los actos contrarios de la autoridad, o sea 
actos contrarios a la ley, porque la autoridad tiene que actuar pero 
apegada a la Ley ¿pero son solamente un límite? No. 

También hay que pensar los derechos como un programa que pue-
de guiar las acciones y orientar las políticas públicas de los Estados 
y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, en 
particular en procesos de transición o con problemas democráticos 
de	citarios o débiles.

Eh, aquí, tenemos diversas denominaciones a esto. Hablamos de 
derechos humanos, derechos del hombre, derechos fundamentales, 
garantías individuales, y aunque técnicamente tienen diferencias, en 
última instancia hacen referencia a  diferentes circunstancias respecto 
a esto. ¿Es un problema estrictamente terminológico o conceptual? 
Sí, y no. 

Sobre todo tenemos una cuestión, cuando hablamos de derechos 
humanos hay una enorme carga emotiva. ¿Sí o no? Se habla de una 
pretensión moral o de un derecho subjetivo. Voy a mencionar por 
ejemplo, estas violando mi derecho humano, o los derechos humanos, 
o sea la carga que conlleva el término, para la autoridad dice, viola-
ción de derechos humanos y lo primero que hace decir ¡cuidado! Es un 
arma poderosa en ese sentido.

Por ejemplo, hay diferencias entre poseer derechos, otorgar dere-
chos, proteger derechos y reconocer derechos sí, sí las hay. En este 
sentido pensemos por ejemplo, con la reforma a la constitución fe-
deral en junio de 2011, cambió el sentido de los derechos. Antes del 
2011 el Estado me otorgaba derechos, después del 2011 el Estado 
reconoce mis derechos, ¿cuál es la diferencia? 

Que una cosa es que yo Estado, te doy esto y otra cosa es yo estado 
reconozco lo que tú ya tienes y es una gran diferencia en ese sentido 
porque efectivamente el cambio que se da en 2011 es reconocimien-
to de derechos. Esto signi	ca tú estado no me estás haciendo ningún 
favor, tú estado no estás haciendo concesión graciosa con decirme 
tengo esos derechos, no, lo que estás haciendo es reconocer que ten-
go esos derechos y tu obligación de proteger esos derechos.
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Entonces, bueno se manejan términos de derechos humanos, ga-
rantías y derechos fundamentales.

Cuando hablamos en este aspecto de derechos humanos, habla-
mos de una expresión de valores, una idea de dignidad humana, una 
garantía; cuando hablamos de garantías, estamos haciendo referencia 
a medios de protección o aseguramiento, medios procesales para la 
protección y e	cacia, juicios, juicio de amparo, etcétera, pero cuando 
hablamos de derechos fundamentales se habla de las dimensiones éti-
cas de los derechos que  comprenden la realidad ética y la dimensión 
jurídico positiva, o sea, el hecho de que se encuentran establecidos en 
nuestra constitución.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos humanos, 
la octava opinión consultiva dice: Las garantías deben ser no sólo in-
dispensables, sino judiciales. Esta expresión no puede referirse sino a 
medios judiciales idóneos para la protección de tales derechos, lo cual 
implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, 
apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan 
dentro del estado de excepción.

Entonces aquí en ese sentido, también esos derechos humanos es-
tán vinculados a una situación, a un marco de legalidad, sí, claro que 
aquí también puede haber situaciones peculiares, pensemos por ejem-
plo la segunda guerra mundial, la Alemania nazi. Actuaron en un marco 
de legalidad pero era, ese marco legal era contrario a valores funda-
mentales reconocidos universalmente. 

Entonces ahí también hay que tener cuidado, de	nitivamente se 
debe hablar del imperio de la ley, sí, pero habrá situaciones en que se 
salgan del imperio de la ley, más bien, que estén dentro del imperio de 
la ley pero que se salgan por ejemplo del patrón de derechos humanos 
reconocidos universalmente.

Ahora, tememos un marco legal muy amplio, yo aquí nada más les 
puse unos aspectos y aquí por ejemplo, a nivel internacional siempre 
partimos al hablar de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos en 1948. Esta declaración aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas, como tal, no es obligatoria, sin embargo no quiere 
decir que no sirva de nada, sin embargo ha sido el marco jurídico y 
el fundamento de prácticamente todos los tratados internacionales 
de derechos humanos, los fundamentales de carácter universal, bue-
no tenemos el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Derechos de primera y segunda generación. Y en nuestra región, la 
Convención Americana de derechos Humanos Pacto de San José de 
Costa Rica. 



5MEMORIA SIMPOSIO CONAMED 2017

De estos tratados, se deriva también una serie de tratados especí-
	cos en materias especializadas, 	rmados por México, aprobados por 
el Senado, publicados en el Diario O	cial de la Federación que son obli-
gatorios para el Estado mexicano lo que implica obligatoriedad para 
todos los que trabajamos, vivimos, en el Estado mexicano y que deben 
ser aplicados por cualquier autoridad no importa su jerarquía o su ni-
vel.

A nivel nacional, me voy nada más a mencionar Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, todas las leyes que se derivan en 
materia de Derechos humanos, así como la Constitución Política del 
Estado de Querétaro y todas las normas relacionadas y que se derivan 
prácticamente de esta cuestión, como tortura, protección de niños, 
mujeres, cuestiones de familia, etcétera, y creo que ustedes que vie-
nen del interior de la república de otras entidades federativas, el marco 
jurídico es un tanto similar.

Ahora, me quiero enfocar a la declaración universal, bueno ahí no se 
ve muy bien, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
que fue aprobada en 1948, sobre todo para hacer referencia a cuáles 
son los derechos humanos que se contemplan.

Tenemos derecho a la vida, a la nacionalidad, la libertad, la protec-
ción, el derecho, a la salud, la protección judicial, al tránsito, aspectos 
relacionados con asociación, fundamentalmente libertad de expresión, 
entonces, todos estos derechos, a 	nal de cuentas que están recono-
cidos en 1948, pues no deben sorprendernos pero ya estaban en la 
constitución de 1917.

Esos derechos contenidos en 1948 ya estaban y todavía les ade-
lantamos más, porque justamente en este hermosísimo recinto que 
tenemos, que se aprueba la primera Constitución a nivel mundial que 
contiene los derechos económicos, sociales y culturales que después 
fueron contemplados en el pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, entonces en ese sentido, no había nada nue-
vo en la declaración universal de los derechos humanos del 48 por que 
nosotros nos habíamos adelantado, y digo nosotros orgullosamente 
Mexicanos, nos habíamos adelantado precisamente con la Constitu-
ción Política eh aprobada precisamente aquí.

Después precisamente, se hace, se suele hacer una clasi	cación de 
los derechos humanos y los comento aquí brevemente porque nos sir-
ven para comprender algunos aspectos que tienen que ver precisa-
mente con las obligaciones del estado; tenemos por lo menos 3 y ya 
hay quien habla de cuarta y quinta generación, pero por ejemplo en 
la primera generación de derechos humanos, estamos haciendo refe-
rencia a los derechos civiles y políticos, aquí es obligación del Estado 
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respetar los derechos y protegerlos, ahí la obligación, en los derechos 
de segunda generación, son este derechos económicos , sociales y la 
cuestión aquí es más bien que hay obligación del Estado sí, pero va a 
depender, son progresivos, y van y programan y eso que signi	ca, que 
van a depender de los recursos del Estado, del presupuesto del Estado 
para poderlos ejecutando, llamémosle así, entonces la cuestión, ayer 
comentábamos, tengo la obligación cómo este un derecho humano, 
de derecho a la salud establecer hospitales sí, pero si no hay los recur-
sos, ¿dónde pongo un hospital?

Entonces tampoco signi	ca pues no tengo dinero pues ya no hago 
nada, no si no que aquí es cierto está limitado el presupuesto por los 
recursos pero también se da la circunstancia que tu estado tienes la 
obligación entonces de vigilar, cuidar de revisar y de hacer todo lo posi-
ble para que esos derechos puedan hacerse válidos, puedan ser efecti-
vos, entonces, en la tercera generación ya son derechos de los pueblos 
o derechos de solidaridad y aquí hablamos entonces de cooperación 
pero entre eh entre Estados y esto ya es otro aspecto. 

¿Qué derechos entran en esa tercera generación? La paz, medio 
ambiente y algunas otras situaciones pero por ejemplo en la cuarta 
generación de derechos dicen y esos cuales serán, a 	nal de cuen-
tas hacen referencia los derechos de las futuras generaciones ¿qué 
signi	ca esto?, la obligación que tenemos al día de hoy autoridades y 
ciudadanos de proteger nuestro entorno ambiental, de proteger los 
recursos para las generaciones venideras. No nos lo podemos acabar. 
O sea tenemos que utilizarlos con mesura, con equilibrio.

Entonces aquí en los derechos de primera generación, hablamos de 
las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos que se 
comprendan ahí, qué características tienen que imponen al Estado el 
deber de respetarlos implican respeto y no impedimento, sus titulares, 
son los seres humanos en general y son los derechos políticos de todo 
ciudadano, el reclamo corresponde al propio individuo. Por ejemplo la 
libertad de expresión que todos los problemas que vemos ahorita con 
el asesinato de periodistas, entonces, la obligación del estado de pro-
teger a periodistas para que puedan expresar libremente sus ideas; 
claro, con los límites y responsabilidades que tienen de acuerdo con la 
propia norma. 

Mi derecho a votar, mi derecho a solicitar informes a la autoridad, 
mi derecho a que se me dé una respuesta, en 	n, todo esto son dere-
chos civiles. 

Los derechos de segunda generación comprenden los económicos, 
sociales y culturales; derechos de contenido social, y sus caracterís-
ticas es que amplía la esfera de responsabilidad del estado, imponen 
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un deber de hacer positivo por parte del estado y la satisfacción de 
necesidades, la prestación de servicios, el titular es el individuo en la 
comunidad que se asocia para su defensa, su reclamo es inmediato y 
directo, está condicionado a posibilidades económicas del Estado. Ese 
siempre es el problema.

Los derechos de tercera generación, estamos hablando entonces, 
derecho de los pueblos, los derechos de solidaridad; hay tres tipos de 
bienes: paz, desarrollo y medio ambiente; y son tres tipos de derechos: 
civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y de cooperación 
entre los pueblos. 

De los distintos grupos que conforman un estado, una nación o de 
las naciones entre sí. Entonces estos, estos derechos de tercera gene-
ración, a 	nal de cuentas, yo creo que también son los más reclamados 
ahorita. 

La paz. Vemos noticias y escuchamos por ejemplo todos los pro-
blemas en medio oriente y graves con grandes violaciones no sólo de 
derechos humanos, sino del derecho internacional humanitario, enton-
ces digo, dónde está eso. 

La otra es el aspecto relacionado especialmente al medio ambiente, 
también es otra circunstancia, tenemos que preservar el medio am-
biente, es en el que vivimos, no se puede perder, y el aprovechamiento 
de recursos tiene que ser equilibrado, si vamos a satisfacer las nece-
sidades de una población, sí debe hacerse, pero tratando de no dañar 
más de lo necesario el medio ambiente, a 	nal de cuentas no quere-
mos esperar a que empecemos a sufrir, bueno ya en algunos casos 
se dan circunstancias a sufrir enfermedades por problemas de medio 
ambiente, agua, contaminaciones, arsénico, en 	n una serie de cosas.

Con esto concluyo la cuestión es hacerles notar que efectivamente 
tenemos toda esta clasi	cación de derechos humanos, tenemos esos 
derechos humanos contenidos en nuestros instrumentos internacio-
nales y que es lo relevante.

Todas las autoridades tienen el deber de actuar conforme a la ley; 
primero, en un Estado de derecho, segundo, tienen que actuar con el 
respeto a los derechos humanos; tercero, en caso de que se violen 
esos derechos humanos tienen, el estado tiene la obligación de prote-
ger, de en un momento dado iniciar con los procedimientos necesarios 
correspondientes, juzgar, sancionar y que se de reparación.

Les agradezco mucho la atención, por escucharme y si tienen algu-
na pregunta estoy a sus órdenes.

Gracias.
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