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¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOSi? 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita en 2017 a Guatemala 
indicó que la situación social y económica guatemalteca en la actualidad se sigue caracterizando 
por la pobreza, el racismo, la exclusión, la violencia y la impunidad. A manera de ejemplo, la tasa 
de pobreza extrema es tres veces mayor entre la población indígena que la no indígena. 
Guatemala se ha convertido en el país más afectado por la desnutrición crónica en América Latina 
y a nivel mundial. Esta situación se enmarca en una estructura estatal débil, instituciones con 
recursos insuficientes y un persistente problema de corrupción, altos niveles de violencia e 
impunidad. El bajo nivel de recaudación fiscal en Guatemala dificulta la capacidad del Estado para 
brindar servicios públicos básicos, y asegurar políticas públicas que garanticen los derechos 
fundamentales de los sectores más necesitados. 

1. Un resumen de la historia de los Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue siendo igual de pertinente hoy día, que 
en 1948 cuando fue proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 
Declaración es un documento en el que se expresaron los derechos y las libertades a los que todo 
ser humano puede aspirar de manera inalienable y en condiciones de igualdad. La Declaración 
expresa fundamentos de un futuro justo y digno para todas las personas y brinda un poderoso 
instrumento en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. 

Los derechos humanos consisten en recibir un trato justo y tratar a los demás con justicia. Estos 
derechos pertenecen a todas y cada una de las personas sin importar su edad, nacionalidad, 
género, raza, creencias, orientación sexual e identidad de género, trabajo u otra condición. Se 
basan en los principios de dignidad, igualdad y respeto mutuo. Según el Artículo 1 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos dicta que “Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.” Por ello, podemos afirmar que la aspiración de proteger 
la dignidad humana de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, es el fundamento 
del concepto de “derechos humanos”. 

La dignidad humana también la reconoce la Constitución Política de la República de Guatemala, 
que en su Artículo 4 Libertad e igualdad dicta que “En Guatemala todos los seres humanos son 
libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, 
tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a 
servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar 
conducta fraternal entre sí.”  

Los derechos humanos también consisten en tener la capacidad de tomar decisiones sobre su 
propia vida. Es decir, los derechos humanos reconocen que tienen libertad de escoger lo que 
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consideren que es mejor para ellos, siempre y cuando respeten los derechos de las demás 
personas.  

Es importante que se conozcan algunas libertades que reconocen los derechos humanos, por 
ejemplo: 

o Derecho a la libertad de opinión y de expresión.  
o Derecho a la libertad de religión.  
o Derecho de asociación y sindicalización. 
o Derecho a elegir el trabajo que deseen.  
o Derecho a la libertad de residencia y de circulación. 

 

2. Características de los derechos humanos 

Los derechos humanos son universales: con ello quiere decir que les pertenecen a todas las 
personas del mundo, estén donde estén, sin importar quién sean, les pertenecen a todas las 
personas en cualquier lugar y tiempo. No importa el trabajo que desempeñen o si migran a otro 
país, los derechos humanos siempre se deben de respetar.  

Los derechos humanos son inalienables: no pueden quitarse, comprarse, intercambiarse o 
venderse. Y esto es porque toda persona los tiene por su propia naturaleza. Los Estados no 
“crean” los derechos humanos, simplemente los “reconocen”. Por ello, se puede decir que los 
Derechos Humanos son valores anteriores o superiores a las Leyes.  

Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes: todos ellos son igual de 
importantes y están interrelacionados; la promoción de un derecho humano ayuda al progreso 
de otros derechos; de igual modo, cuando un derecho humano se niega, eso afecta de forma 
adversa a otros derechos. 

3. Clasificación de los derechos humanos  

Hay muchas clasificaciones sobre derechos humanos que pueden ayudar a entender sus 
alcances. Sin embargo, a veces al clasificarlos se pueden confundir sobre cuáles derechos 
realmente poseen y cuáles derechos están los Estados obligados a cumplir. Por ello, los Estados 
tienen la obligación de reconocer, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos a 
todas las personas sin discriminación alguna.  

Para una mejor comprensión de cuáles son esos derechos fundamentales, a continuación, se 
presenta la clasificación basada en la esencia de estos derechos. 

a. Derechos personalísimos 

Derecho a la Vida. No sólo es el derecho a que no acaben con su vida, sino el derecho a tener 
una vida digna, donde se respeten todos sus derechos. 
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Derecho a la integridad personal. Derecho a no recibir tratos crueles o degradantes y a no ser 
torturados.  

Derecho a la honra y dignidad. Este derecho no sólo protege la reputación, sino que permite 
tomar decisiones relacionadas con distintas áreas de su vida libremente, tener un espacio de 
tranquilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la 
información que se difunde de cada persona. 

Derecho a la protección a la familia. La familia debe ser considerada un “elemento natural y 
fundamental” de la sociedad. Por ello se reconocen varios derechos a la familia: el derecho a 
casarse y a fundar una familia, a la igualdad de derechos y deberes de los esposos. 

Derecho a un nombre. Tener un nombre propio es indispensable para identificarse y ser 
reconocidos por la sociedad. El nombre de cada persona debe ser registrado ante el Estado y así 
poder ejercer otros derechos.  

Derecho a una nacionalidad. La importancia de tener una nacionalidad es porque con ello se 
pueden adquirir y ejercer derechos y responsabilidades frente a un país determinado.  

Derecho a la Propiedad. El derecho de propiedad les permite usar, gozar y disfrutar de sus 
bienes. 

b. Libertades fundamentales 

Prohibición de la esclavitud. Nadie les puede obligar a realizar un trabajo forzoso. 

Libertad personal. Nadie les puede retener contra nuestra voluntad. Sólo por orden de un juez 
les pueden detener, siempre y cuando se les permita informar a sus familiares y abogado sobre 
la detención. Si los condenan y hay un error de los jueces, deben ser indemnizados. 

Libertad de conciencia y religión. Poseen el derecho de profesar o no profesar cualquier religión, 
tanto de manera individual o colectiva, y de manera pública o privada. 

Libertad de pensamiento y expresión. Derecho a buscar información y difundirla; también 
derecho a expresarse en el idioma o lengua que escojan. 

Asociación y sindicalización. En este derecho está incluido el derecho de fundar, con otras 
personas, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 

Circulación y residencia. Todos pueden circular libremente en el territorio del país en donde 
viven y pueden establecer su residencia en el lugar que deseen. 

c. Garantías y protección judiciales 

Todas las personas poseen el derecho de ir ante un juez y que de manera sencilla y rápida les 
proteja cuando se les violente un derecho, que se investigue, condene y sancione a las personas 
responsables y, en su caso, acceder al derecho de una indemnización. También, tienen el derecho 
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a la igualdad ante la ley, lo que significa que todas las personas cuentan con el derecho a que la 
ley les proteja sin discriminación alguna. 

d. Derechos políticos 

Derecho a participar activamente en los procesos de elección de las autoridades nacionales y 
locales. También poseen derecho a elegir y poder ser electos en los procesos para determinar a 
los líderes y lideresas sindicales. 

e. Derechos económicos sociales y culturales 

Derecho a la Educación. El derecho a la educación debe entenderse en un sentido amplio, no 
imitándolo únicamente al acceso a la educación formal y tampoco a una garantía que el Estado 
debe asegurar únicamente a la niñez y adolescencia. Se trata de un derecho humano que todas 
las personas independientemente de su edad pueden y deben exigir. 

Derecho a la Salud. El derecho a la salud es un derecho inclusivo que se extiende no sólo a una 
atención médica oportuna y apropiada, sino también a todo lo que permite gozar de una buena 
salud, por ejemplo: el acceso al agua potable y segura y al saneamiento adecuado, condiciones 
ambientales y laborales saludables y acceso a la educación e información relativa a la salud 
ocupacional. 

Derecho a la Seguridad social. Es un derecho que todas las personas deben gozar y se relaciona 
con la protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, 
vejez o discapacidades 

Derechos Laborales. Los derechos laborales incluyen el derecho a un trabajo decente. Significa 
contar con la oportunidad de realizar un trabajo que sea productivo y que les permita tener un 
ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, en igualdad de oportunidades y 
trato para todas las personas (mujeres y hombres). 

Derecho a la Alimentación. Todas las personas tienen derecho a alimentarse con dignidad; 
pueden hacerlo comprando sus alimentos, que deben estar disponibles a precios razonables, o 
produciendo sus propios alimentos. 

Derecho a la Vivienda. Se refiere a contar con una vivienda que tenga condiciones habitacionales 
dignas, es decir, un espacio adecuado y seguro que cuente con iluminación y ventilación. 

f. Derechos de solidaridad 

Estos derechos permiten el desarrollo integral de toda la humanidad e incluyen: la paz y 
convivencia pacífica, la protección al ambiente y el uso de los avances tecnológicos, entre otros. 
En la clasificación antes descrita hay un deber de actuar por parte del Estado. No se puede 
concebir que, en una democracia, el Estado desarrolle un papel de observador o que sea garante 
de derechos sin ejercer ninguna acción.  
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Por ejemplo, en el caso de las libertades fundamentales: religiosa, de asociación, personal, de 
reunión, de expresión, circulación, el Estado está obligado a regular su desarrollo y a poner 
algunas restricciones que sean necesarias en una sociedad democrática, únicamente para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, los derechos y/o libertades de los 
demás. 

 

OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS CON RELACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Los gobiernos de los países tienen la obligación de reconocer, respetar, proteger y garantizar 
todos los Derechos Humanos, tanto en lo referido a los derechos personalísimos, las libertades 
fundamentales, las garantías judiciales y los derechos políticos, como en lo que corresponde a 
los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos.  

Los países de Centroamérica y todo el mundo deben tomar todas las medidas preventivas para 
evitar que se cometan violaciones a los Derechos Humanos; a la vez, deben facilitar los 
mecanismos de denuncia y de juicio en caso de que esas violaciones tengan lugar. 

 

 

 
i Tomado FUNPADEM. Manual de Derechos laborales. Programa regional de derechos humanos, democracia y 
derechos laborales. Pp. 42 a 47. San Salvador, 2019. 


