
Page 1 of 3 
 

Derechos & Valores © 
 

 
 

Third Edition 

Valores,   como estrato de Civilización Europea, incorporan un espectro de desenvolvimientos. 

Debemos tener en cuenta el patrimonio de las normas sociales y las costumbres tradicionales; por ejemplo, 

la familia siendo la unidad primaria como un grupo dentro de la sociedad. Por lo tanto, es razonable 

considerar los estratos de la Civilización colectivamente. Sin embargo una breve reseña, 

puede mencionar aspectos tales como: la libertad, el estado de derecho, la democracia, 

el gobierno laico, la privacidad según las circunstancias, la protección de los derechos 

de las minorías y, por supuesto, una postura decisiva contra el racismo o racismo 

nacionalismo, incluida la xenofobia. De acuerdo con los desenvolvimientos, ahora 

puede ser posible añadir: condiciones socioeconómicas razonablemente equilibradas. La 

asistencia humanitaria y la filantropía en general son atributos bien establecidos a nivel mundial. Esta 

buena fe también ha ayudado a establecer organizaciones públicas mundiales en beneficio de todos; por 

ejemplo: La Cruz Roja. La inmigración que favorece a los oprimidos en una escala más amplia, la 

protección del medio ambiente y la bioética son ejemplos de desarrollos más recientes. 

Inicialmente, una tendencia progresiva significativa se clasifica como un estándar antes de que se clasifique 

como un valor. Los valores de la civilización pueden tener orígenes seculares o no-seculares según lo 

determinado por sus estratos, implicando así historias de desarrollo. La moral y la ética pueden estar 

atentamente involucradas. Algunos valores tienen historias largas, por ejemplo, la democracia. Aunque la 

democracia moderna se desarrolló independientemente de la tradición clásica griega, sin embargo el último 

indirectamente sirvió como un ejemplo. Fe, un estrato espectacular,  fue 

concedida suficientemente, incluido con un grupo de valores convincentes 

un número grande de cuales ahora puede ser clasificado dentro de laicidad. 

 Aspectos consecuentes son factores internos que involucran múltiples 

características referentes a la Civilización que deben ser exhibidos hasta 
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antes su era polivalente Grecorromano; En consecuencia, su aparición puede ser 

verificada desde la antigua Grecia. Desde su periodo polivalente inceptivo 

numerosas variantes e innovaciones paralelas se han añadido por el espectro de las 

culturas europeas que atraviesan muchos siglos. Quantum de constituyentes 

conformados pueden ser enumerados como: filosofía, literatura, arquitectura, artes visuales y de ejecución, 

ciencia y tecnología. Adicionalmente, se puede mencionar que, los Juegos Olímpicos de la era clásica han 

ayudado a proporcionar deportes de hoy en día con un excelente espíritu competitivo. Mejorar los aspectos 

de la civilización constantemente es un proceso habitual. Preservar su pasado de apoyo es un 

procedimiento tradicional. 

En tiempos más recientes se ha agrupado y clasificado un conjunto de valores como derechos humanos. 

Pueden definirse como derechos civiles y políticos del individuo en relación con el estado. Durante los 

siglos pasados se han producido tendencias y desenvolvimientos en varias culturas que poseen ciertas 

características de derechos humanos. Sin embargo su implementación, poseyó limitaciones severas; sólo 

algunos sectores de la sociedad se beneficiaron. Actualmente se puede enumerar los siguientes valores 

como ejemplos de derechos humanos: derecho a la vida - incluso el derecho de subsistencia a la 

alimentación y al agua; la dignidad humana, incluso la asistencia a los discapacitados y desfavorecidos; la 

protección de los vulnerables incluso los niños y los maduros; la seguridad frente a la violencia, el derecho 

a una nacionalidad, la igualdad con inclusión del género y la etnia, la libertad de 

religión, siempre que se excluyan las características politizadas; libertad de 

asociación, juicio justo, protesta pacífica, asistencia sanitaria, derecho a la 

educación, libertad de circulación dentro de los estados autónomos; condiciones de 

trabajo justas, derecho a la propiedad. Libertad de pensamiento; la libertad de 

palabra y expresión incluso la libertad de los medios de comunicación, como se espera, poseen exclusiones 

pertinentes a la proporcionalidad; por ejemplo: libelos y difamación, así como información relacionada con 

ocurrencias contemporáneas que ponen en peligro la seguridad pública. La libertad de información, la 

protección de los datos personales, así como la salud y la seguridad son avances más recientes que avanzan 

manifiestamente. 

Una visión general de las disparidades globales entre las civilizaciones puede revelar ciertas realidades. 

Estos factores demuestran que las discordias entre las civilizaciones son más obvias cuando se consideran 

sus valores incluso los derechos humanos. Sin embargo los aspectos desarmoniosos, frecuentemente 

desaparecen, o están en su mínimo, cuando se comparan culturas individuales, como por ejemplo naciones 

y tradiciones, dentro de la misma civilización. A lo respecto a los derechos humanos, por supuesto, es 

indispensable una postura global autoritaria; a este respecto, los instrumentos de las Naciones Unidas 

siguen siendo los más completos: Declaración Universal de Derechos Humanos. El objetivo 

es que todas las culturas, dentro de todas las civilizaciones, avancen mutuamente. En consecuencia, todos 

http://www.ararat-heritage.org.uk/UNdocslinksEs.htm
http://www.ararat-heritage.org.uk/UNdocslinksEs.htm


Page 3 of 3 
 

los estados miembros deben incluir los derechos fundamentales de la ONU en sus constituciones; 

numerosos estados soberanos han consagrado en la ley también los desenvolvimientos posteriores. Los 

valores laicos, tal como proyecta la civilización europea, avanzan sobre las mismas vías establecidas por 

las Naciones Unidas. Para un progreso constante, una evolución ininterrumpida es imperativo. Después de 

todo, los logros internacionales señalados anteriormente sólo se han alcanzado después de desafíos 

considerablemente prolongados. Congreso de Paz de Paris  
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