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Introducción.  

 

 Un hombre es un ser en el que concurren las siguientes características: racional, 

sensible, con libertad voluntad, igualdad asimismo, posee cuerpo, alma, espíritu; también 

está dotado con propiedades físicas y químicas. 

 

 Dada la composición material y espiritual humana, son necesarias para vivir 

determinadas condiciones esenciales, siendo aquí en donde nace una concepción 

iusnaturalista de las propiedades naturales del ser humano. 

 

 Cuando nos damos cuenta que la vida es un regalo único, personal, grandioso e 

inestimable, exigimos que sea respetado en toda su integridad, y es entonces cuando 

advertimos que el hombre tiene conciencia propia de sí mismo, por lo que es autosuficiente 

y libre, con derechos absolutos e inalienables. Así pues la vida es un valor jurídico. 

 

 Existen diversas definiciones sobre los derechos humanos: son los derechos que 

tiene el ser humano por el hecho de serlo y que le permiten tener una vida digna; son 

condiciones universales que deben ser protegidas por el estado y por al comunidad 

internacional; son los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados 

internacionales. 

 

El tema de los derechos humanos ocupa actualmente uno de los mas amplios 

espacios en las expresiones de la opinión pública. Para corroborar lo anterior basta analizar 

el número y amplitud de las noticias, comentarios y editoriales que a diario se publican o 

difunden en los medios de comunicación tanto escritos como electrónicos.  

 

La lucha por el reconocimiento, la prevención y el efectivo aseguramiento de los 

derechos humanos ha estado presente en todos los periodos de la historia. Debió haber 

comenzado desde que en las colectividades se pudo diferenciar la presencia entre un grupo 

de hombres que mandan y otros que obedecen, o sea, desde que surgió el poder político.   
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Los individuos y los grupos sociales han dado muestras de su absoluta disposición 

para presentar las denuncias cuando estos son vulnerados. Las autoridades, paulatinamente, 

han renovado su discurso y en vez de negar que las violaciones a los derechos humanos 

puedan presentarse (que de hecho se presentan), aceptan la existencia de irregularidades y 

también muestran disposición para su corrección y enmienda. 

 

La filosofía de los derechos humanos consta de los requerimientos dirigidos al 

legislador, basados en juicios de valor, en normas o principios ideales de justicia en 

criterios estimativos, con la finalidad de que el orden positivo emita preceptos que 

satisfagan tales requerimientos, exigencias o peticiones.  

 

La presente tesis, es producto de una investigación respecto a los derechos humanos 

y su aplicación concreta para con los grupos de orientación sexual diversa; así como de un 

análisis de la falta de igualdad de derechos que sufre el mencionado grupo.  

 

Se muestra como fueron vistas las relaciones de orientación sexual diversa a lo largo 

de la historia; como han habido grandes cambios al paso del tiempo, como pasaron de ser 

vistos como una cosa normal y natural de la vida cotidiana a ser considerados aberraciones 

de la naturaleza o enfermos, y hasta pecadores imperdonables merecedores de los peores 

castigos; también se explica como a la fecha han ido ganando reconocimiento de sus 

derechos y estos reconocidos y avalados por organizaciones internacionales. 

 

También se analiza el caso concreto del Estado Español, mostrando los grandes 

avances de esa legislación en la materia objeto de estudio. Esto resultado del desarrollo 

cultural, y de cómo se van adaptando a la evolución de la sociedad dejando de lado los 

tabúes y prejuicios. 

 

Se presenta el desafortunado retraso en la legislación mexicana en el tema, que 

permanece indiferente ante las situaciones de hecho que se presentan por las relaciones 

entre personas de orientación sexual diversa las cuales hace falta legislar. Se propone que 
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tomen en ciertos puntos que veremos adelante el ejemplo del Estado Español para legislar 

en la materia. 

 

Lo que se busca lograr con la investigación realizada es que a través de el derecho a 

la igualdad jurídica, se cambien algunos aspectos, sobre todo civiles, para llegar a cubrir los 

vacíos legales que existen en ciertas relaciones de hecho que se presentan entre los grupos 

de orientación sexual diversa, como lo es la relación de pareja de orientación sexual diversa 

en México. 

 

 Puesto que sería muy difícil cambiar la mentalidad de muchas personas que están en 

contra de preferencias sexuales distintas de la heterosexual, los legisladores deben de hacer 

obligatorio el respeto a los derechos humanos de las personas de orientación sexual diversa, 

así como de la igualdad que merecen con los demás por el simple hecho de ser humanos. 

 

Por otro lado, es evidente que en nuestro país se carece terriblemente de una 

educación hacia los derechos humanos en general. El Estado debería de buscar mecanismos 

para concientizar a la sociedad en este tema y lograr una convivencia. 

 

 


