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LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DEBER 
HUMANO EN EL SISTEMA DE DIGNIDAD 

HUMANA EN MÉXICO
Itzel Arriaga Hurtado1

Introducción

El objetivo del presente documento es realizar un análisis, desde la 
perspectiva sistémica social, del sistema político internacional en ma-

teria de derechos humanos y su inclusión en el estado mexicano; dicha 
inclusión a partir de la obligatoriedad en el sistema jurídico derivado de 
las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) en materia de derechos humanos (dof, 2011), lo que instauró 
el cambio de un sistema jurídico garantista por un sistema de protección 
de derechos humanos, que implica una nueva perspectiva del siglo xxi 
para el actuar del órgano gubernamental, en los tres poderes del estado, 
en materia de promoción, difusión, respeto y protección de los derechos 
fundamentales de toda persona humana, reconocida como sujeto de dere-
chos, y en relación con su derecho subjetivo del sujeto de derechos ante el 
sistema gubernamental mexicano, señalándose así su deber jurídico ante 
sus derechos fundamentales.

Dignidad humana como sistema jurídico

El nuevo paradigma de dignidad humana como sistema jurídico se fun-
damenta a partir de la catástrofe global que implicó la Segunda Guerra 
Mundial, y con ello surge la necesidad nacional e internacional de crear 
“un sistema de valores democráticos y jurídicos propios de una posición 
humanista que adopte la cultura universal hacia la dignidad de la per-
sona y sus derechos humanos como pilar vertebral de la nueva forma de 
organización democrática de un estado y de la comunidad internacional” 

1 Profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (uaem). Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam). Posdoctorado en el Laboratorio de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Luxemburgo.
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