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Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional.  

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 

tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de 

abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del 

derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se 

destacara inicialmente en la declaración universal de derechos humanos celebrada 

en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, 

independientemente, de promover y proteger todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido 

como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre persona y 

sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose 

consigo mismos y con los otros. 



 

 

 

Una educación en y para los derechos humanos es necesariamente una educación 

para la vida pública. 

Son prácticas coactivas ante las cuales deberíamos posicionarnos y generar 

capacidades para actuar colectivamente haciendo que los marcos e instituciones de 

protección de derechos estén presentes en la vida y en la documentación de cada 

escuela; que las acciones institucionales y pedagógicas apunten al fortalecimiento 

de la vida pública. 

El sujeto de la educación es un sujeto de derecho pero ¿Qué significa esta 

afirmación para las comunidades educativas, para el trabajo docente, para los 

poderes públicos? Desde una perspectiva de derechos humanos, necesitamos 

revalorizar el debate público en todos los ámbitos para que la afirmación “sujeto de 

derecho” no resulte una cuestión formal, para que la formación integral de las 

personas habilite para ser protagonistas en una comunidad de conocimiento que 

construye la vida pública. 

La relación pedagógica y el trabajo docente están cotidianamente vinculados con 

exigencias éticas-publicas: no daño emocional, justicia, igualdad, empatía y 

solidaridad; autonomía y libertad. Debates sobre dogmas, prejuicios, censuras. 

Discriminación y alternativas democráticas – prácticas y sistemas punitivos.- La 

discusión habilita una noción de cooperación para la cual la justicia y la inclusividad 

resultan fines de las personas y de la educación para que queramos vivir con y por 

los demás. 

Es también en este contexto que deben situarse las reformas legales para reconocer 

derechos indígenas y el carácter multicultural de la nación. 

 



 

 

 

No se trata de desconocer los importantes avances que se han dado en la materia 

del reconocimiento de la diversidad cultural y de los derechos indígenas, y el hecho 

mismo que el Estado haya transformado su carácter asimilacionista, sino de situar 

en un horizonte critico los alcances de dichos reconocimientos. 

El multiculturalismo como política de estado no resulta ser una fase que por sí 

misma resuelva la problemática de la discriminación y exclusión de los pueblos 

indígenas. 

Los derechos humanos son responsabilidad de todos. Su difusión es tarea conjunta 

en todos los ámbitos. Viene una corriente, que pasa por la reforma constitucional de 

2011, que involucra a todas las instituciones y se establece la obligación de que 

todos los funcionarios deban hacer algo por su promoción. 

PROPUESTA 

“LA EDUCACION Y LOS VALORES SON LA MEJOR ARMA” 

 Mayor educación cultural, para llevar una vida de respeto a los demás y así vivir y 

convivir en armonía. 

 

Aplicación de las leyes de los derechos humanos a toda persona que viole dichas 

leyes sin excepción, para la convivencia y el respeto mutuo de las personas. 

 

Mayor énfasis de parte del gobierno, para evitar la discriminación, abusos y 

maltratos de las personas, por su color, raza, religión, o estatus social. 



 

 

 

Mayor atención a comunidades rezagadas o alejadas. En cuanto a educación, 

servicios, apoyos. Por el derecho que se tiene a una vida digna. 

Mayor trabajo de campo, para poder llegar a las personas de calle o  a trata de 

personas, las cuales su derecho a la libertad fue violado, porque los explotan sexual, 

laboralmente. Además las extorsiones, suicidios y venta de órganos, para esto se 

debe contar con personal capacitado para estas labores. 

Llevar acabo platicas, orientación a todas las personas para así evitar personas en 

calles (niños vendiendo chicles, limpiando parabrisas, etc.) o los suicidios. 

 

 


