
 

 

  

PONENCIA PRESENTADA PARA INTEGRAR EL PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO: 2015-2021 

GARANTIZAR EL RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN   / 18 de enero de 2016 

Dr. Ernesto Ortiz Diego 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La dialéctica de los procesos históricos no impidió, sin más, que el 26 de agosto de 

1789, después de los intensos debates del 20 al 26. La Asamblea Francesa, 

aprobaba la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. La Asamblea 

de la Revolución había elegido un Comité de Cinco para su redacción: Mirabeau, 

Démeunir, La Luzerne, Redon y Tronchet. 

 

La esclavitud –las colonias francesas- y la mujer al margen. La discriminación era 

un hecho concreto y una realidad económico-social y repito, cultural, con su propia 

“moral” de aceptación.  

 

El Artículo I de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano está, 

aún, en la memoria de todos los hombres –digo hombres- del mundo: “Los hombres 

nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no 

pueden ser fundadas nada más que sobre la utilidad común”.  

 

RAZONAMIENTO 

 

La Declaración que arrancaba de este primer Artículo dejaba al margen a la mujer 

que no podía acceder ni a la ciudadanía ni a la igualdad. Se olvida y, en lo real, se 

convierte, la Declaración, en un proceso de afirmación y negación. Al generalizarse 

se aluden las “ausencias”. Un Tratado fundamental, cierto, pero que, todavía, 



 

 

representaba fuerzas sociales y cultural que se negaban a incorporar, por ejemplo, 

a la mujer y muy pronto, en 1791, el concepto de la igualdad fue deslegitimizado. 

No se dice; se huye, se elude. La fuga hacía adelante. Sin embargo, refleja la lucha 

de clases y el papel de las culturas hegemónicas y, por tanto, tenemos que asumirlo 

para superarlo. Si se aluden los hechos, los hechos devoran a las sociedades. 

 

La rebelión de las mujeres discriminadas por la Declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano 

 

Sin embargo, y por ello mismo, se hace más patente un hecho central: la mujer fue 

excluida, totalmente de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

La connotación fálica de ese proceso generó, inmediatamente, la protesta de las 

mujeres. Las mujeres se negaron a ser, de nuevo, inexistentes. La Declaración, sin 

duda, se redactó sólo para los hombres. 

 

La discriminación, de la mujer, evidente, ostensible, planteó una considerable suma 

de escritos, dirigidos al Rey, la Reina y a la Asamblea donde se detallaba (desde 

distintos sectores femeninos, es decir, desde las amas de casa a las modistas o, 

inclusive, las mismas religiosas o las mujeres agrupadas como mujeres del Tercer 

Estado su situación específica.  

 

El 5 de octubre de 1789, proclamada ya la Declaración de los Derechos del Hombre 

y el Ciudadano, miles de mujeres de París se manifestaron en las calles. En la noche 

se solidarizaría, con ellas, la Guardia Nacional de La Fayette. Al día siguiente 

invaden el Palacio de Versalles y exigen que el Rey permanezca en París, en las 

Tullerías, es decir, que no salga –huya- de la capital. En suma que se quede para 

asumir las contradicciones. La Asamblea Nacional anuncia, igualmente, que se 

instalará en París. El poder, los poderes, tienen que asumir su “domicilios”, visible, 

ante la Sociedad que aspira a tener interlocutores concretos y con presencia civil 

clara en la Polis, en la Ciudad Política.   



 

 

 

Cursos de acción política 

 Proteger los derechos universales, ya que se adscriben a todo hablante 

competente. 

 

 Son derechos absolutos, en la medida en que al entrar en conflicto con otros 

derechos, constituyen el tipo de exigencias que debe satisfacerse 

prioritariamente. “Carácter absoluto”, en el caso de los derechos humanos, 

significa “prioridad en la satisfacción”. 

   

 Tales derechos son innegociables, porque el mero hecho de ponerlos en 

cuestión y discutir su validez a través de un discurso práctico está en 

contradicción con los presupuestos del habla, porque la intención de 

satisfacerlos es condición de racionalidad de la argumentación misma que 

los cuestionara 

 

 Avanzando un poco más, nos encontramos ante derechos inalienables, ya 

que el sujeto no puede enajenar su titularidad sin contradecir su propia 

racionalidad, aunque sí pueda enajenar su ejercicio. 

 

 El estatuto de tales “derechos”, aun antes de deseable positivación, es 

efectivamente el de derechos, en la medida en que, al ser condiciones de 

racionalidad del habla, los hablantes competentes están autorizados por la 

racionalidad misma a ejercerlos y a exigir su protección a los organismos 

correspondientes, pero sobre todo frente al Estado. 

 

 

   

 


