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PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO 
 

Apreciable alumno de bachillerato: 
 
 
 Te felicitamos por haber llegado hasta esta etapa de tu vida, en la que has 

optado por continuar superándote dentro del Sistema de Educación Media Superior del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Te invitamos a seguir tu 

preparación con nosotros para enfrentar los múltiples e intrincados retos que te reserva 

la vida profesional.  

Este libro pretende ser una herramienta para tal fin. En él encontrarás íconos que te 

guiarán durante la lectura y reflexión individual, acompañándote en esta hermosa 

aventura de construir aprendizajes significativos de manera personal y colectiva con los  

compañeros y profesores. De esta manera, cada vez que encuentres un ícono podrás 

estar seguro del significado de lo contenido en la página o el párrafo. 

 

 

Ícono identificador de la unidad, mismo que avisa cuando 

has comenzado a tratar una nueva unidad. 

 

Ícono identificador de la introducción a la unidad. 

Apartado en el cual encontrarás una breve reseña de lo 

que tratará la unidad. 
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Ícono identificador del propósito que se persigue alcanzar 

al final del estudio de la unidad. 

 

Ícono identificador del sumario, que enlista los temas 

principales que se tratarán en la unidad. 

 

Ícono identificador del apartado en que se desarrollan los 

temas. 

 

Ícono identificador de ejercicios que te servirán para 

consolidar lo aprendido. 

 
En este libro encontrarás tres unidades, correspondientes al módulo de Derechos 
Humanos 
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No nos queda más que invitarte a recorrer sus páginas y deleitar esta herramienta 
creada pensando en ti  y en tu porvenir. 
 
 
¡Disfrútalo mientras aprendes y aprovecha este tiem po para estudiar y formarte, 
pues recuerda que muchas cosas no podrás recuperar,  una de ellas es el tiempo! 

¡Suerte! 
 
 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
 



PRESENTACIÓN  
DEL MÓDULO 
 

¿Alguna vez has solicitado los 
servicios de un funcionario público y 
éste se ha negado a atenderte? ¿Ese 
funcionario te ha insultado o gritado? 
¿Alguna vez has solicitado información 
sobre algún servicio que te proporciona 
el gobierno –recaudación de impuestos, 
servicios básicos de agua o luz, trámites 
administrativos-, y te han dicho que no 
te pueden dar esa información? 

 
¿Has sido encarcelado sin haber 

cometido delito? ¿Eres mujer y te han 
despedido de tu trabajo por estar 
embarazada? ¿Conoces a personas 
pertenecientes a algún grupo étnico que 
por no hablar español son 
discriminados? ¿Posees alguna 
capacidad diferente y por este hecho te 
han insultado o negado algún servicio? 

 
Es muy importante que sepas 

que si has contestado afirmativamente 
alguna de estas preguntas, has sido 
víctima de la violación de tus derechos 
humanos. Todas las personas poseen 
derechos que sirven para ser protegidos 
de abusos de los demás, especialmente 
de las autoridades. 

 
Para que puedas defenderte y 

hacer que los demás respeten tus 
derechos humanos es necesario que 
conozcas cuáles son tus derechos, 
cómo protegerlos y en qué lugar solicitar 
ayuda para denunciar violaciones a los 
derechos humanos. 

 

Existen organismos en el país a 
los que puedes acudir. En primer lugar 
está la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, facultada para 
recibir tu queja, orientarte y protegerte. 

 
Este libro te proporciona 

elementos teóricos y prácticos para 
orientarte en la protección de tus 
derechos. Si estás capacitado e 
informado, podrás colaborar también 
para defender y respetar los derechos 
humanos de los demás. 

 
Es importante que todos los 

ciudadanos conozcamos nuestros 
derechos y los defendamos; sólo de 
esta manera habrá un clima de armonía 
y de respeto, entre ciudadanos; entre 
ciudadanos y gobierno; y entre los 
Estados, ya que a nivel internacional 
también se violan los derechos de 
personas y naciones, y sólo teniendo el 
conocimiento suficiente, se pueden 
evitar los abusos, violaciones y 
conflictos. 

 
Te invitamos a participar para 

construir una cultura de respeto de los 
derechos humanos; en este libro 
encontrarás razones para participar, 
para protegerte y proteger a los demás. 
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UNIDAD 1 
 
Derechos Humanos. 
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Casi todas las personas sabemos que se nos debe respetar, en nuestra persona, 

en nuestros bienes y en las relaciones con los demás. Cuando alguien intenta 
golpearnos, robarnos o insultarnos, actuamos para que ninguna de estas acciones se 
realice. 

 
 
Esta reacción se debe a que existe en nosotros la capacitad de razonar que nos 

indica que poseemos un conjunto de características que deben respetarse y por lo cual 
nadie puede dañar, insultar o agredir de ninguna forma a los demás. 

 
 
En una pequeña frase se puede resumir lo anterior: conocimiento y respeto de 

los derechos humanos de las personas. Sabemos que hay que defender nuestra 
integridad, pero es importante saber por qué; es indispensable que todas las personas 
sepan qué son los derechos, cómo se protegen, qué papel juega el Estado en la 
protección de los derechos humanos. 

 
 
Al finalizar este primer capítulo tendrás los elementos teóricos necesarios para 

conocer y defender tus derechos. Recorrerás un camino que va desde el origen mismo 
de los derechos humanos, de las leyes que los respaldan, la descripción de los tipos de 
derechos que existen, hasta terminar en las acciones que realiza el Estado para 
proteger tus derechos, porque en la tarea de la defensa y respeto de los derechos 
humanos, los ciudadanos no están solos. 
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1. Clasificarás las fuentes del derecho, de acuerdo  con la terminología propia, a 
fin de la contextualización del mismo. 
 

 
 
 
1.1 Iusnaturalismo. 
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1.1 Iusnaturalismo. 

 

Postura que afirma que existe y 

puedes conocer un “derecho natural”, 

es decir, un conjunto de normas de 

conducta que existen ya en ti porque 

eres un ser humano. Este derecho 

natural es válido por sí mismo, anterior a las leyes que creamos y 

en caso de conflicto, está por encima de las leyes hechas. Los 

derechos humanos están basados en ese derecho natural. 

 

Aunque el derecho natural y los derechos humanos estén por 

encima de las leyes humanas, necesitamos de éstas para exigir el 

respeto de los derechos humanos y cuando hacemos las leyes 

debemos tener en cuenta el respeto a la igualdad de todas las 

personas y vigilar que la ley realmente corresponda a los derechos 

humanos. 

 

Entonces, ¿cuál es la relación entre las leyes que creamos y el 

derecho natural? Si los derechos humanos tienen su base en el derecho natural, y las 

leyes humanas se basan en los derechos para crearse, entonces las leyes humanas 

derivan también del derecho natural. 

 

El Iusnaturalismo puede entenderse de tres maneras distintas, dependiendo de cómo 

se entienda al derecho natural: 

 

1. como ley establecida y revelada por voluntad superior o divina; 
2. como ley natural a manera de instinto que poseen todos los seres vivos; 
3. como ley dictada por la razón y por lo tanto exclusiva del hombre. 
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2. Identificarás al Estado como promotor del respet o y la defensa de los derechos 
humanos, con base a la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, 
para ubicarlo como eje rector en materia de protecc ión de los derechos humanos. 
 

 
 
 
1.2 Derechos humanos. 
1.3 Clasificación de los derechos humanos. 
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1.2 Derechos humanos. 

1.2.1 Concepto. 

 

 Los derechos humanos son atributos o facultades 

que tenemos todas las personas gracias a la dignidad que 

poseemos por el sólo hecho de ser seres humanos. Si los 

hombres y mujeres conocen y hacen respetar sus derechos 

humanos pueden vivir plenamente. A lo largo de este libro 

les llamaremos también derechos fundamentales. 

 

Los derechos humanos responden a la dignidad humana, existen para respetarla y 

hacer que se respete en cada situación y momento de la historia del hombre. Es muy 

importante que defendamos nuestros derechos humanos y los de los demás, sobre todo 

si se trata de los más vulnerables: ancianos, niños, mujeres, presos, discapacitados. 

 

Existen tres maneras en los que el ser humano hace realidad los derechos humanos: 

por procesos materiales, procesos históricos y procesos formales. 

 

Los procesos materiales o reales, se refieren a las circunstancias que determinan el 

contenido específico de los derechos fundamentales de las personas, como los 

sociales, económicos, culturales y políticos. 

 

Los procesos históricos, son los que influyen para que en un determinado momento de 

la historia se establezcan nuevos procesos materiales o formales; en este tipo de 

procesos se encuentran las declaraciones que emiten los organismos nacionales e 

internacionales, y las convenciones y pactos que se realizan. 

 

Los procesos formales son los pasos que se desarrollan en la elaboración de las leyes 

humanas que, como ya vimos, sirven para exigir que se respeten los derechos 

humanos. 
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1.2.2 Características. 

  

 Los derechos humanos tienen seis características: son universales, indivisibles, 

inalienables, interdependientes, imprescriptibles e inmutables. 

 

 Universales : pertenecen a todas las personas sin importar su raza, sexo, edad, 

idioma, nacionalidad, religión, opinión política, posición económica o  lugar donde 

viven. 

 Indivisibles : no pueden fraccionarse ni reducirse; también significa que ningún 

derecho es más importante que otro. 

 Inalienables : no se pueden perder; los derechos pertenecen a las personas 

desde el momento en que nacen y ninguna persona o entidad puede hacer 

desaparecer sus derechos. 

 Interdependientes : la práctica de cada derecho es indispensable para poder 

practicar los demás; y si un derecho es violado también se afectan a los demás 

derechos. 

 Imprescriptibles : no se terminan con el paso del tiempo, porque vienen con la 

persona y con ella permanecen. 

 Inmutables : como los derechos provienen de la naturaleza humana y ésta es 

siempre igual, tampoco los derechos pueden cambiarse o alterarse. 
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1.2.3 Antecedentes. Los derechos naturales del homb re. 

 

Si los derechos humanos están fundamentados en la naturaleza humana es 

porque existe una “base natural” de la que proviene un derecho (el derecho natural), de 

modo que las personas tienen ya por naturaleza derechos que deben ser respetados. 

 

Esa “base natural” o “estado natural” es un estado de igualdad entre todos nosotros, por 

lo que nadie tiene sobre los demás más derechos, ni poder alguno. La igualdad de las 

personas se basa en el hecho de que por naturaleza todos estamos dotados de razón y 

mediante ella somos capaces de conocer la ley natural. 

 

Los derechos naturales que las personas tenemos en este estado natural son:  

 

 derecho a la vida. 

 derecho a la salud. 

 derecho a la libertad. 

 derecho a la propiedad. 

 

Estos son derechos básicos de los cuales se derivan los otros derechos humanos. 
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1.2.4 La Declaración Universal de los  Derechos Hum anos de las Naciones 

Unidas. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones de todo el mundo 

consideraron indispensable crear un organismo especialmente dedicado a preservar la 

paz mundial, para evitar que los conflictos entre los países se resolvieran con la guerra. 

 

Por eso se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 24 de octubre de 

1945 y la Carta que se redactó para su fundación menciona algo muy importante:  

 

La protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales es una 

responsabilidad internacional, sin eliminar las obligaciones de cada país. 

 

Para que ningún país olvidara esta responsabilidad la ONU redactó y dio a conocer la 

“Declaración Universal de los Derechos Humanos” el 10 de diciembre de 1948. Está 

formada por treinta artículos o enunciados que pueden dividirse en dos grandes grupos: 

 

 el primer grupo, del artículo 1 al 21, son los derechos que se refieren al individuo 

y los derechos de carácter cívico, es decir, de los derechos como ciudadano; 

 el segundo grupo, del artículo 22 al 28, son los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

En los artículos 29 y 30 se menciona la conclusión del documento. 

 

Si tomamos en cuenta lo que está protegiendo cada derecho, puede hacerse una 

clasificación de los derechos; entonces tenemos cuatro tipos de derechos: 1) 

individuales, 2) ciudadanos, 3) de conciencia y 4) sociales. En la siguiente página se 

puede apreciar esta agrupación: 
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1. Derechos individuales  (que tienen que ver con la persona como individuo): 

a. a la vida. 

b. a la libertad. 

c. a la seguridad. 

d. a la igualdad ante la Ley 

e. a un debido proceso. 

 

2. Derechos ciudadanos  (la persona viviendo en sociedad): 

a. a la vida privada. 

b. a participar en el gobierno. 

c. de asilo. 

d. a las funciones públicas. 

e. a una nacionalidad. 

f. de propiedad. 

 

3. Derechos de conciencia  (se refieren a la manera de pensar y las opiniones de 

cada uno): 

a. libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

b. libertad de opinión y de expresión. 

c. libertad de reunión y asociación. 

d. libertad de tránsito y residencia. 

 

4. Derechos sociales  (se refieren a las necesidades de las personas para 

sobrevivir en la sociedad): 

a. a la seguridad social. 

b. al trabajo. 

c. al descanso. 

d. a un nivel de vida adecuado. 

e. a la educación. 
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Para los gobiernos no es obligatorio cumplir con lo que dice la Declaración, por eso se 

han creado distintos instrumentos y organismos para que la declaración se cumpla y los 

derechos humanos se respeten. 
 

El 16 de diciembre de 1966 se firmaron dos “Pactos ” que obligan a los gobiernos a 

respetar los derechos individuales y los de tipo colectivo. 
 

Estos “Pactos” recibieron el nombre de “Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos” y “Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales”. 
 

Como consecuencia de los procesos anticoloniales, los países insistieron en subrayar 

los nuevos derechos de carácter colectivo, como los derechos de los pueblos y su 

reconocimiento internacional. Por esta razón en ambos Pactos se declara el derecho a 

la autodeterminación de los pueblos y el derecho de cada uno de ellos para disponer de 

las riquezas naturales. Además, se introduce la prohibición de toda propaganda a favor 

de la guerra o del odio nacional, racial y religioso. 
 

A lo largo de los años en las Naciones Unidas se han ido redactando y aprobando 

Convenios y creando organismos referidos a cuestiones particulares de los derechos 

humanos: contra la esclavitud, el genocidio, la discriminación racial, a favor de los 

derechos del niño, de la mujer, entre otros. También se han creado instancias y 

tribunales específicos dentro del marco de Convenios regionales donde las personas 

puedan acudir para denunciar violaciones de sus derechos civiles, políticos y sociales, 

en caso de que se hayan agotado las instancias nacionales. 
 

Algunos de los organismos internacionales que se han formado para la defensa de los 

derechos humanos o que se han preocupado por el tema son: la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, la Comisión 

Europea de Derechos Humanos, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 
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1.3 Clasificación de los derechos humanos. 

 

1.3.1 Primera generación o de libertades clásicas. 

 Los derechos de primera generación son los derechos y libertades individuales 

de carácter civil y político. Los derechos civiles le permiten a la persona interactuar con 

las autoridades sin que éstas abusen de sus facultades. Los derechos políticos 

permiten el ejercicio de la autoridad y otorgan a los ciudadanos la capacidad de 

intervenir activamente en la vida pública. 

 

Se consideran derechos civiles los siguientes: 

1. Derecho a la vida y a la libertad. 

 Derecho a la vida y a la dignidad humana. 

 Derecho a la personalidad y capacidad jurídicas. 

 Derecho al nombre, filiación, nacionalidad. 

 Derecho al domicilio, al patrimonio, a la familia. 

 Libertad de asociación, reunión, expresión de ideas. 

 Derecho de petición y de audiencia. 

 Derecho a la educación, a la religión. 

 Libertad de tránsito. 

 Derecho al asilo y al refugio. 

 

2. Derechos de igualdad y seguridad. 

 Derecho a la igualdad. 

 Derecho de debido proceso legal. 

 Derecho a la no retroactividad de la ley. 

 Derecho a no ser incomunicado o aislado. 

 Derecho a penas y sanciones humanizadas. 
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3. Derechos de personalidad. 

 Derecho al honor y a la integridad. 

 Derecho a la privacía y a la intimidad. 

 Derecho al estado civil. 

 

4. Derecho de familia. 

 Derecho al matrimonio y a la procreación. 

 Derecho a la educación, vivienda y salud. 

 

Los derechos políticos son: 

 Derecho a la ciudadanía. 

 Derecho de reunión, asociación, expresión de ideas en materia política. 

 Libertad de participación y determinación política. 

 

 

1.3.2 Segunda generación. 

 Estos derechos son los que la persona tiene como miembro de una comunidad 

organizada y a través de ellos el Estado tiene el deber de proporcionar los medios para 

que los gobernados puedan alcanzar una existencia digna y decorosa, en lo individual y 

en lo colectivo, en lo económico, cultural y social. 

 

El objeto de los derechos de segunda generación radica en que la persona ordene su 

vida como ente social, estableciendo un equilibrio entre los deberes y los beneficios que 

se desprenden del bien común. 

 

La promoción de estos derechos fomenta el progreso y el desarrollo de cada sociedad 

en un contexto de libertad e igualdad. 
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Los derechos de segunda generación son los siguientes: 

 

1. Derechos socioeconómicos. 

a. Derecho a la propiedad. 

b. Derecho a la seguridad social. 

c. Derecho a la propiedad intelectual e industrial. 

d. Derecho a la salud y vivienda. 

e. Derecho a un nivel de vida digno. 

f. Derecho a la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

nacionales. 

g. Libertad de autodeterminación. 

h. Derecho a la cultura. 

 

2. Derechos familiares. 

a. Derecho a fundar una familia. 

b. Derecho a la integridad familiar. 

c. Derecho a la vivienda, salud, recreo, educación. 

d. Derecho de protección a las madres y a los menores. 

 

3. Derechos laborales. 

a. Derecho al trabajo y a un salario justo. 

b. Derecho a la seguridad social, capacitación. 

c. Derecho a las utilidades, descanso semanal, vacaciones. 

d. Derecho de agrupación sindical. 
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1.3.3 Tercera generación o de progreso social. 

 A los derechos de tercera generación se les conoce como derechos de 

solidaridad o de nuevas generaciones, ya que son el resultado de las necesidades del 

individuo como miembro de un pueblo plenamente identificado como parte de la 

comunidad internacional. 

 

Surgen como consecuencia de las nuevas relaciones entre los Estados que se han 

vuelto más especializadas y complejas, se podría decir que son derechos que 

corresponden a todo el género humano debido a su amplia cobertura. 

 

Los derechos de tercera generación son: 

 

1. Derecho a la paz de los pueblos. 

2. Derecho a la propia visión del mundo. 

3. Derecho a la calidad de productos comerciales. 

4. Derecho a un medio ambiente sano. 

5. Derecho a la solidaridad internacional. 

6. Derecho al patrimonio común de la humanidad. 

7. Derecho a la libre determinación de los pueblos. 

 



 22

 



 23

 
 
3. Clasificarás los derechos humanos de acuerdo con  sus características y 
antecedentes para su manejo en el contexto nacional , familiar, social y laboral. 
 

 
 
 
1.4 Estado. 
1.5 Constitución como ley fundamental. 
1.6 Derechos humanos en la Constitución de los Esta dos Unidos Mexicanos. 
1.7 Estado y Derechos humanos. 
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1.4 Estado.   

1.4.1 Concepto. 

  

 Es la organización política de un pueblo asentado 

sobre un territorio que constituye una persona jurídica 

distinta y superior a los individuos que la componen y está 

provista de una soberanía. 

 

Algunas veces se define el Estado como el conjunto de 

personas e instituciones que ejercen la autoridad pública 

sobre los miembros de la sociedad; entendiendo el término Estado como sinónimo de 

gobierno y en contraposición a la sociedad. 

 

Cuando el poder está concentrado en una sola persona se habla de un Estado 

absoluto; en cambio, un Estado es constitucional cuando el poder está repartido entre 

varios organismos. Los Estados modernos son casi todos constitucionales y sus leyes 

vinculan al ciudadano y al Estado estableciendo entre ellas derechos y obligaciones. 

 

Un Estado es unitario cuando consta de un pueblo único situado en un territorio único y 

subordinado a un solo poder. Cuando está formado de varios Estados menores que se 

presentan como Estado único se habla de un Estado federal. 

 

De acuerdo con la posición que ocupan en la comunidad internacional, los Estados 

pueden ser soberanos, cuando gozan de plenitud de derechos; semisoberanos, cuando 

se encuentran en posición de inferioridad. 

 

Los Estados democráticos son los que se inspiran en los principios de libertad e 

igualdad y cuyos ciudadanos participan directa e indirectamente en la vida del Estado. 

En cambio, si el Estado limita la libertad y la autonomía se habla de un Estado 

autoritario. 
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De acuerdo con la tesis naturalista, el Estado es una realidad que se encuentra en 

todas las épocas y en todas las latitudes y responde a una exigencia de la naturaleza 

humana. La tendencia innata en el hombre de vivir en sociedad lo lleva a asociarse con 

otros, y al crearse una agrupación de personas es necesario que algunos orienten al 

grupo y elijan los medios adecuados para conseguir los fines. Esto es la autoridad o el 

poder de mandar siempre conforme a la razón y teniendo como único objetivo la 

búsqueda del bien común. 

 

La organización social y política de los individuos tiene su origen en un acuerdo expreso 

o tácito de los hombres que renuncian libremente a su aislamiento y establecen un 

pacto o contrato. La autoridad nace y será la suma de la voluntad de la mayoría y el 

Estado tendrá tanta autoridad como le otorguen los individuos. Su poder se extenderá 

hasta los límites que le hayan designado los ciudadanos. 

 

1.4.2 Elementos. 

Para que un Estado exista, son necesarios tres elementos: territorio, población y 

gobierno. 

 

a. Territorio: porción de superficie terrestre que pertenece a una nación, región o 

provincia y en la que el pueblo está establecido y sobre la que el Estado ejerce 

su soberanía. 

b. Población: conjunto de personas con unidad y con conocimiento de la solidaridad 

política. Generalmente en los Estados se da una unidad nacional basada en la 

raza, lengua, cultura y destino histórico. A veces hay Estados con múltiples 

nacionalidades unidas por una conciencia de solidaridad política. La existencia 

de sectores de población sometidos al Estado pero sin conciencia de solidaridad 

política da lugar a graves problemas políticos, por ejemplo, el separatismo. 

c. Gobierno: conjunto de personas que orientan en lo político a la sociedad; a veces 

se le usa como sinónimo de Estado, pero como ya se dijo, el gobierno es una 

parte del Estado. 
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1.4.3 Estado de Derecho. 

 

El Estado de derecho es aquél en el que la autoridad en todas sus formas está 

sometida a la ley, en contra de lo que ocurre en el absolutismo, totalitarismo y la tiranía. 

Para que exista Estado de derecho han de darse las siguientes características: 

a) Imperio de la ley a la que se someta la autoridad. Tal ley ha de ser producto 

de un órgano representativo y no dictado de la autoridad. 

b) División o separación de poderes con suficiente independencia del judicial 

respecto del ejecutivo, para poder controlar y sancionar eficazmente sus 

eventuales ilegalidades. 

c) Legalidad de la administración de forma que en la actividad de la 

administración pública, se eviten arbitrariedades y si éstas se dan no queden 

impunes. En este aspecto el Estado de derecho se diferencia radicalmente 

de los Estados con legalidad aparente (sobre todo autoritarios y 

personalistas) en los que si bien hay leyes que regulan la actividad de la 

administración, determinados sectores de ella pueden extralimitarse 

impunemente, con tal de estar en buena relación con la persona o grupo que 

detenta el poder. 

d) Garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales con 

organismos eficaces que impidan que las declaraciones de derechos queden 

en puro enunciado teórico como con frecuencia ocurre en los Estados 

autoritarios. 

e) Participación de los ciudadanos en la vida política. 
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1.5 Constitución como ley fundamental.  

1.5.1 Concepto. 
 

 Constitución es el conjunto de principios jurídicos que regulan la estructura 

fundamental del Estado, de los que reciben las leyes, su unidad y sus limitaciones. 

Todos los Estados tienen una constitución, incluso los estados absolutos o aquellos que 

no tienen leyes escritas. En este caso, la constitución se ha formado  gradualmente y 

sus principios, aunque no estén contenidos en documento escrito, son observados con 

la convicción de obligatoriedad. 
 

En sentido más restringido, en los Estados modernos con el término constitución suele 

indicarse el documento que, en cuanto ley fundamental, consagra solemnemente la 

estructura y funcionamiento del Estado, así como los derechos y libertades de los 

ciudadanos y pone en ejecución la división de poderes y funciones. 
 

Las constituciones escritas, según su proceso de formación, se dividen en: 
 

1. Otorgadas: son las concedidas por el monarca por un acto propio, aunque se 

haya visto inducido a ello por una fuerte presión popular. 

2. Votadas: son las que el pueblo se ha dado a sí mismo mediante un adecuado 

cuerpo legislativo extraordinario, compuesto de representantes elegidos y que 

toma el nombre de Asamblea Constituyente. 
 

Según el procedimiento previsto para su modificación, las constituciones se dividen en: 

1. Flexibles: cuando pueden ser modificadas por un simple procedimiento 

ordinario. 

2. Rígidas: cuando necesitan de procedimientos más complejos. 
 

La comunidad política de un Estado queda integrada por el conjunto de disposiciones 

organizativas fundamentales, garantías jurídicas y tabla de valores ideológicos que 

constituyen la constitución. Puede ocurrir que este conjunto de normas organizativas, 

garantías y valores no coincida exactamente con la constitución escrita. En tal caso  

habría una constitución formal, (la escrita no practicada) y una constitución material 

(practicada normalmente en la vida política del Estado). 
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1.5.2 Estructura. 

 

 El contenido de la constitución material no se puede precisar con absoluta 

exactitud, entre los puntos fundamentales que ha de contener están: 

1. la determinación de competencias de cada poder; 

2. la fijación de funciones de cada órgano fundamental; 

3. el procedimiento de designación de personas llamadas a ejercer las funciones 

públicas fundamentales; 

4. el sistema de colaboración entre poderes y órganos; 

5. los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos; 

6. las garantías de que gozan los ciudadanos frente a la autoridad estatal; 

7. los principios políticos y valores éticos, culturales y sociales económicos, 

fundamentales, que el Estado se propone salvaguardar. 
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Según el grado de participación que el pueblo tenga en la elaboración de la constitución 

se distinguen los siguientes procedimientos: 

1 referéndum constitucional: una asamblea constituyente pero no soberana, elegida 

por el pueblo, redacta el texto que luego somete al debate y aprobación del pueblo; 

2 convención: se confía a una asamblea o unos cuantos representantes previamente 

elegidos, la elaboración de la nueva constitución; 

3 plebiscito: se presenta al pueblo un texto que se ha elaborado. 

 

1.6 Derechos Humanos en la  Constitución de los Est ados Unidos Mexicanos. 

1.6.1 Garantías individuales. 

 

Los derechos humanos en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos son entendidos 

como aquellos principios inherentes 

a la dignidad humana que necesita el 

hombre para alcanzar sus fines 

como persona y para dar lo mejor de 

sí a la sociedad. Son los 

reconocimientos mínimos sin los cuales la existencia del individuo o la colectividad 

carecerían de significado y fin en sí mismas. 

 

En la Constitución aparecen como garantías individuales o garantías constitucionales. 

Distinguiendo entre derechos humanos y garantías individuales. 

 

Las garantías individuales por su esencia es más limitada, es decir, actúa dentro de un 

Estado y su contenido regula la conducta del individuo o grupo que pudieran afectar a 

instituciones jurídicas ya reconocidas. En este sentido es que se le considera limitativa. 

 

La garantía individual es el instrumento legal que sirve para la protección de los 

derechos humanos en los ordenamientos del derecho. 
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Los derechos humanos son principios o ideas universalmente aceptadas y reconocidas. 

Son algo que va más allá de la frontera de cualquier país, independientemente de su 

posición económica o comercial o de su forma de gobierno. 

 

1.6.2 En los derechos sociales. 

 

 Con la promulgación de la Constitución de 1917 se inicia una nueva etapa en la 

historia del constitucionalismo mundial. México inaugura lo que se conoce como 

constitucionalismo social, con la primera declaración de los derechos sociales del 

mundo. 

 

Además de contener la declaración de derechos humanos heredada por los mexicanos 

liberales del siglo XIX, nuestra Carta Magna recogió una serie de derechos inspirados 

en el ideal de la justicia social: dar más a los que menos tienen. 

 

El artículo 123 estableció un listado de garantías para la clase trabajadora: jornada 

máxima de trabajo de ocho horas, descanso semanal, tutela a los menores 

trabajadores, salario mínimo, participación de los trabajadores en las utilidades, 

protección a la salud y a la vida de la familia del trabajador, derecho de huelga, acceso 

a la justicia laboral, derecho a al seguridad social, entre otras. 

 

El artículo 27 incluyó una nueva expresión de la propiedad: la propiedad como función 

social. Este precepto representa la conquista jurídica de una de las clases 

históricamente desprotegidas. El reclamo de los campesinos de “tierra y libertad”, por fin 

fue escuchado y elevado a rango de norma constitucional. 

 

Es preciso señalar que las garantías individuales no excluyen a las sociales, y 

viceversa; son complementarias. La libertad no se encuentra separada de la justicia 

social; ambas son necesarias para el desarrollo cabal de la dignidad del ser humano. 
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Los principales derechos humanos que se han incluido en el texto original de la 

Constitución de 1917  son: 

 

a. La igualdad jurídica de la mujer y el hombre. 

b. La protección legal en cuanto a la organización y el desarrollo de la 

familia. 

c. El derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, 

sobre el número y espaciamiento de los hijos. 

d. El deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la 

satisfacción de sus necesidades de la salud física y mental. 

e. El derecho a la protección de la salud. 

f. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

g. El derecho a la información. 

h. Que los tribunales emitan sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. 

i. Readaptación social del delincuente a través del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación. 

j. Las mujeres cumplirán sus penas en lugares separados de los 

destinados a los hombres para tal efecto. 

k. Establecimiento de instituciones especiales para el tratamiento de 

menores infractores. 
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1.7 Estado y Derechos Humanos. 

 

El compromiso que adquieren los gobiernos es la obligación y responsabilidad de 

respetar, asegurar y promover los derechos humanos bajo sistemas nacionales e 

internacionales de leyes para todos los individuos, así como la obligación de juzgar a 

quienes violenten los derechos humanos de los demás. 

 

Los principios de los derechos humanos facultan a las personas para que señalen a los 

gobiernos y los hagan rendir cuentas bajo la ley internacional. El concepto de la “debida 

diligencia” se menciona ocasionalmente como el estándar según el cual se mide el 

grado de responsabilidad del gobierno por la violación de los derechos humanos por 

parte de actores fuera del Estado. 

 

Los gobiernos que han firmado tratados de derechos humanos se hacen responsables 

de actuar con la debida diligencia (o buena fe) con el fin de prevenir, investigar y 

castigar cualquier violación de los derechos reconocidos por dichos tratados. También 

se les exige proveer un mecanismo que permita restablecer el derecho violado y otorgar 

una compensación por los daños resultantes de la violación, como está garantizado. 

 

Los derechos humanos se encuentran protegidos en muchas constituciones nacionales 

y en la legislación nacional de muchos países alrededor del mundo, la función de los 

gobiernos en el reconocimiento de los derechos humanos se puede clasificar en tres 

categorías: 

 

a. Respetar: los gobiernos tienen que abstenerse de violar los 

derechos humanos de las personas y deberán emprender acciones 

para apoyar los principios de los derechos humanos. 

b. Asegurar/proteger: los gobiernos tienen que asegurarse de que sus 

leyes y políticas no le permitan a persona alguna que viole los 

derechos humanos de cualquier otra persona, incluidos quienes no 
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sean ciudadanos de ese país. Los gobiernos tienen el deber de 

castigar a todos los perpetradores y violadores, incluso funcionarios 

gubernamentales, actores privados, empresas, grupos religiosos u 

otras entidades. 

c. Promover: los gobiernos han de asegurarse que las personas 

conozcan sus derechos y cómo ejercerlos, a través de la educación, creación de 

espacios apropiados, promoción de la democracia, justicia económica, que las 

organizaciones de la sociedad civil critiquen el desempeño del gobierno en el 

tema de los derechos humanos. 
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1. Realiza por equipos una investigación sobre el término iusnaturalismo, entendido 
como los derechos naturales del hombre. 

2. Realiza por equipos exposiciones sobre el tema. 

3. Discute grupalmente. 

4. Haz un reporte de las exposiciones de los demás equipos, resumiendo cada punto 
de vista. 

5. Identifica en tres frases célebres el concepto de iusnaturalismo. 

6. Identifica en tres frases políticas el concepto de iusnaturalismo. 

7. Define con tus palabras el concepto de “Derechos Humanos”. 

8. Reúne un grupo de amigos del salón de clases e invítalos a ver la película “La 
Isla”. Ten a la mano un cuaderno y haz anotaciones, sobre cuáles violaciones a los 
derechos humanos percibes. Discútelo con tus compañeros de clases. Entrega un 
ensayo a tu profesor. 

9. Reúne un grupo de amigos del salón de clases e invítalos a ver la película “Del 
otro lado”. Ten a la mano un cuaderno y haz anotaciones, sobre cuáles violaciones 
a los derechos humanos percibes. Discútelo con tus compañeros de clases. 
Entrega un ensayo a tu profesor. 
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UNIDAD 2 
Protección de los derechos humanos.  
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Cada Estado ha creado leyes para garantizar el respeto de los derechos humanos, 

pero también es necesario que los países se reúnan y trabajen para lograr que ese 

respeto se concrete en el nivel internacional. 

 

A lo largo de la historia, se han creado organizaciones de distintos tipos para garantizar 

que las personas sean respetadas. Existen organizaciones internacionales que 

coordinan a los países, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización de Estados Americanos (OEA); otros organismos se han creado para 

actuar y juzgar cuando existen violaciones a los derechos humanos a nivel mundial, 

como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Hay organismos especializados en derechos humanos creados para asesorar, 

acompañar e investigar sobre el tema de los derechos humanos, como el Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. Y finalmente, existen organismos que ha creado la sociedad para proteger, 

investigar y asesorar a las personas en materia de derechos humanos. 
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1. Identificarás las instancias y organismos intern acionales de protección 
jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos de acuerdo con sus 
funciones y atribuciones en materia. 
 

 

2.1 Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
2.2 Organización de los Estados Americanos (OEA). 
2.3 Instancias no jurisdiccionales mundiales. 
2.4 Instancias jurisdiccionales mundiales. 
2.5 Organismos internacionales de la sociedad civil . 
2.6 Instancias no jurisdiccionales nacionales. 
2.7 Comisiones o Procuradurías Estatales de los Der echos Humanos. 
2.8 Instancias jurisdiccionales nacionales. 
2.9 Organismos nacionales de la sociedad civil. 
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2.1 Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

2.1.1 Definición. 

 

La Organización de las Naciones Unidas fue creada 

el 24 de octubre de 1945 por 51 países resueltos a 

mantener la paz mediante la cooperación internacional y la 

seguridad colectiva. Actualmente la ONU está formada por 

192 países. 

 

Cuando los Estados pasan a ser miembros de las Naciones Unidas convienen en 

aceptar las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado 

internacional en el que se establecen los principios fundamentales de las relaciones 

internacionales. De conformidad con la Carta, las Naciones Unidas tienen cuatro 

propósitos: 

 

 mantener la paz y la seguridad internacionales;  

 fomentar entre las naciones relaciones de amistad;  

 realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 

y la promoción del respeto de los derechos humanos;  

 servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones. 

 

Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, y tampoco establecen leyes. Sin 

embargo, la Organización proporciona los medios necesarios para encontrar soluciones 

a los conflictos entre las naciones y formular políticas sobre asuntos que nos afectan a 

todos los países. En las Naciones Unidas todos los Estados Miembros tienen voz y voto 

en este proceso, es decir, todos opinan y deciden qué es lo mejor. 
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Las Naciones Unidas tienen seis órganos principales. Cinco de ellos: 

La Asamblea General,  

El Consejo de Seguridad,  

El Consejo Económico y Social,  

El Consejo de Administración Fiduciaria y  

La Secretaría, se encuentran en la Sede, en Nueva York.  

El sexto, La Corte Internacional de Justicia, está en La Haya (Países Bajos). 

 

2.1.2 Órganos y organismos principales. 

 

Asamblea General. 

Es el conjunto de representaciones de todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas están representados en la Asamblea General, una especie de 

"parlamento de naciones" que se reúne en períodos ordinarios y extraordinarios de 

sesiones para examinar los problemas más apremiantes del mundo. Cada uno de los 

Estados Miembros tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones importantes, como la 

paz y la seguridad internacional, la admisión de nuevos miembros o el presupuesto de 

las Naciones Unidas, se adoptan por una mayoría de dos tercios. Otras cuestiones se 

deciden por mayoría simple. 

 

La Asamblea celebra su período ordinario de sesiones desde septiembre hasta 

diciembre. Cuando es necesario puede reanudar su período de sesiones o celebrar un 

período extraordinario de sesiones o un período de sesiones de emergencia sobre 

asuntos de especial interés. También llevan a cabo su labor sus seis Comisiones 

Principales, otros órganos subsidiarios y la Secretaría de las Naciones Unidas. 
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Consejo de Seguridad. 

Su responsabilidad primordial es la de mantener la paz y la seguridad de las 

naciones. Puede reunirse en cualquier momento siempre que la paz se vea 

amenazada. Con arreglo a lo dispuesto en la Carta, todos los Estados Miembros están 

obligados a acatar las decisiones del Consejo de Seguridad. 
 

El Consejo está integrado por 15 miembros. Cinco de éstos son miembros 

permanentes: China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia y el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los otros 10 son elegidos por la 

Asamblea General por períodos de dos años. 
 

Consejo Económico y Social. 

El Consejo Económico y Social coordina la labor económica y social de las 

Naciones Unidas y del sistema de las Naciones Unidas. En su carácter de foro central 

para examinar las cuestiones internacionales de carácter económico y social y formular 

recomendaciones normativas, el Consejo Económico y Social desempeña una función 

fundamental en el fomento de la cooperación internacional para el desarrollo. El 

Consejo también realiza consultas con organizaciones no gubernamentales y de ese 

modo mantiene un vínculo vital entre las Naciones Unidas y la sociedad civil. 
 

El Consejo Económico y Social está integrado por 54 miembros, elegidos por la 

Asamblea General por períodos de tres años. Se reúne a lo largo de todo el año, y en 

julio celebra un período de sesiones sustantivo durante el cual una reunión de alto nivel 

de ministros examina importantes cuestiones económicas, sociales y de índole 

humanitaria. 
 

Los órganos subsidiarios del Consejo se reúnen periódicamente y le presentan 

informes. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos supervisa la observancia de 

los derechos humanos en todo el mundo. Otros órganos se centran en cuestiones como 

el desarrollo social, la situación de la mujer, la prevención del delito, las drogas y el 

desarrollo sostenible. Cinco comisiones regionales promueven el desarrollo económico 

y la cooperación en sus respectivas regiones. 
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Consejo de Administración Fiduciaria. 

El Consejo de Administración Fiduciaria fue establecido para brindar supervisión 

internacional a 11 Territorios en fideicomiso administrados por siete Estados Miembros 

y garantizar que se tomasen las medidas apropiadas para preparar a esos territorios 

para la autonomía o la independencia. Antes de 1994 todos los Territorios en 

fideicomiso habían alcanzado la autonomía o la independencia, ya sea como Estados 

autónomos o uniéndose a países vecinos independientes. El último en hacerlo fue el 

Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico (Palau), que era administrado por los 

Estados Unidos y pasó a ser el 185° Estado Miembro de las Naciones Unidas. 

 

Tras haber completado su labor, el Consejo de Administración Fiduciaria, que ahora 

consta sólo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ha 

enmendado su reglamento de modo que le posibilite reunirse según sea necesario. 

 

Corte Internacional de Justicia. 

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones 

Unidas. Integrada por 15 magistrados elegidos conjuntamente por la Asamblea General 

y el Consejo de Seguridad de manera independiente y simultánea, la Corte dirime 

controversias entre los países, basándose en la participación voluntaria de los países 

interesados. Si un Estado acepta participar, queda obligado a acatar la decisión de la 

Corte. Ésta también emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas y sus 

organismos especializados. 

. 
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Secretaría de la ONU. 

La Secretaría lleva a cabo la labor sustantiva y administrativa de las Naciones 

Unidas según le indican la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y los demás 

órganos. Al frente de la Secretaría está el Secretario General, quien proporciona 

orientación administrativa de carácter general. 

 

La Secretaría consta de departamentos y oficinas, con una plantilla de 

aproximadamente 7.500 funcionarios prevista en el presupuesto ordinario, que 

proceden de unos 170 países. La Sede de la Secretaría se encuentra en Nueva York. 

 

Organismos especializados de la ONU. 

Los organismos especializados que se han creado en Naciones Unidas para atender 

temas y problemas específicos son: 

 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricul tura y la Alimentación 

(FAO). 

Colabora en el mejoramiento de la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y las 

condiciones de vida de las poblaciones rurales. 

 

 Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Facilita la cooperación monetaria internacional y la estabilidad financiera y sirve de foro 

permanente para la celebración de consultas, el asesoramiento y la asistencia sobre 

cuestiones financieras. 

 

 Banco Mundial. 

Proporciona préstamos y asistencia técnica a los países en desarrollo para reducir la 

pobreza y promover el crecimiento económico sostenible. 

 

 Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Formula políticas y programas para mejorar las condiciones de trabajo y las 

oportunidades de empleo y establece normas de trabajo aplicadas en todo el mundo. 
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 Organización Marítima Internacional (OMI). 

Promueve el mejoramiento de los procedimientos navieros internacionales y de las 

normas de seguridad marítima y la reducción de la contaminación marina causada por 

barcos. 

 

 Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Promueve la investigación científica sobre la atmósfera y el cambio climático y facilita el 

intercambio mundial de datos meteorológicos. 

 

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O MPI). 

Promueve la protección internacional de la propiedad intelectual y fomenta la 

cooperación en materia de derechos de autor, marcas comerciales, diseños industriales 

y patentes. 

 

 Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Coordina programas encaminados a solucionar problemas sanitarios y a lograr los más 

altos niveles de salud posibles para todos los pueblos. Entre otras cosas, se ocupa de 

la inmunización, la educación sanitaria y el suministro de medicamentos esenciales. 

 

 Organización Mundial del Turismo (OMT). 

Sirve de foro mundial para cuestiones relativas a las políticas del turismo y como fuente 

práctica de conocimientos sobre el turismo. 

 

 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Promueve la cooperación internacional para el mejoramiento de las 

telecomunicaciones, coordina el uso de frecuencias de radio y televisión, promueve 

medidas de seguridad y realiza investigaciones. 
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 Organización de las Naciones Unidas para la Educaci ón, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 

Promueve la educación para todos, el desarrollo cultural, la protección del patrimonio 

natural y cultural del mundo, la cooperación científica internacional, la libertad de prensa 

y las comunicaciones. 

 

 Altos Comisionados. 

La Asamblea General ha establecido dos órganos de este tipo para atender 

problemáticas específicas de interés mundial. 

 

Estos organismos son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su 

funcionamiento lo supervisan los Comités Ejecutivos de composición 

intergubernamental que son los que toman las decisiones sobre el mandato y los 

objetivos a mediano plazo. 
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2.2 Organización de los Estados Americanos (OEA). 

2.2.1 Definición. 

 

La OEA fue creada el 30 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia mediante una 

Carta firmada por 21 países; la Carta estableció los mecanismos de cooperación que se 

habían venido desarrollando en el hemisferio desde un siglo atrás. 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio 

occidental para fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia, 

defender los intereses comunes y debatir los grandes temas de la región y el mundo. Es 

el principal foro multilateral de la región para el fortalecimiento de la democracia, la 

promoción de los derechos humanos y la lucha contra problemas compartidos como la 

pobreza, el terrorismo, las drogas y la corrupción. Juega un papel central en el 

cumplimiento de los mandatos establecidos para la región a través del proceso de 

Cumbres de las Américas. 

 

La Organización está compuesta por 35 Estados miembros: las naciones 

independientes de Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. La participación del gobierno 

de Cuba ha estado suspendida desde 1962, por lo que participan activamente sólo 34 

países. 

 

Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea 

General, órgano supremo de la OEA, que convoca a los ministros de Relaciones 

Exteriores de las Américas a un período ordinario de sesiones que se celebra todos los 

años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países 

miembros, se reúne periódicamente en la sede la OEA en Washington para ofrecer 

lineamientos sobre políticas y acciones vigentes. 
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2.2.2 Órganos y organismos principales. 

 

Secretaría General. 

La Secretaría General de la OEA pone en práctica los programas y políticas 

establecidas por los organismos políticos. El Secretario General y el Secretario General 

Adjunto son elegidos por los Estados miembros y cumplen un mandato de cinco años. 

La Secretaría General se subdivide en 4 subsecretarías especializadas y un 

departamento:  

 

 Subsecretaría de Asuntos Políticos : Dirige los esfuerzos de la OEA para 

promover la democracia, fortalecer la gobernabilidad y prevenir las crisis 

políticas. 

 

 Subsecretaría de Seguridad Multidimensional:  Coordina las acciones de la 

OEA en la lucha contra el terrorismo, las drogas ilícitas y otras amenazas a la 

seguridad pública. 

 

 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral:  Incluye áreas que promueven 

el desarrollo social, desarrollo sostenible, comercio y turismo, así como 

educación, cultura, ciencia y tecnología. Maneja, además, el seguimiento a las 

reuniones ministeriales sobre numerosos temas. 

 

 Subsecretaría de Administración y Finanzas:  Provee servicios de apoyo a la 

Secretaría General, en materia de recursos humanos, información y tecnología, 

asuntos presupuestarios y otros. 

 

 Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales:  Promueve la 

cooperación jurídica entre los países miembros, ofreciendo apoyo en la 

elaboración e implementación de tratados internacionales. 
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Otros departamentos, oficinas y agencias, como los organismos interamericanos para la 

protección de los derechos humanos y el Departamento de Cumbres de las Américas, 

están bajo la administración directa del Secretario General. El Secretario General 

Adjunto tiene bajo su cargo la supervisión de áreas administrativas y unidades 

especializadas, entre ellas las secretarías de la Comisión Interamericana de Mujeres, el 

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, la Comisión Interamericana 

de Puertos y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. 

 

Otros organismos relacionados con la OEA son el Comité Jurídico Interamericano, el 

Instituto Indigenista Interamericano y la Organización Panamericana de la Salud. 

 

Comité Jurídico Interamericano. 

El Comité Jurídico Interamericano, con sede en la ciudad de Río de Janeiro, es 

uno de los Órganos a través de los cuales la Organización de los Estados Americanos 

realiza sus fines. El Comité Jurídico sirve de cuerpo consultivo de la OEA en asuntos 

jurídicos de carácter internacional y promueve el desarrollo progresivo y la codificación 

del derecho internacional en la región.  

 

Además tiene por finalidad el estudio de los problemas jurídicos referentes a la 

integración de los países en desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus 

legislaciones en cuanto parezca conveniente.  El Departamento de Asuntos Jurídicos 

Internacionales sirve de Secretaría Técnica a dicho Órgano. 

 

Instituto Indigenista Interamericano. 

El Instituto Indigenista Interamericano (III) fue creado mediante la Convención 

Internacional de Pátzcuaro en 1940, y en 1953 se constituye como organismo 

especializado de la OEA. 

 

Tiene como objetivos fundamentales la colaboración en la coordinación de políticas 

indigenistas de los Estados miembros, y promover los trabajos de investigación y 
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capacitación de las personas dedicadas al desarrollo de las comunidades indígenas. El 

III tiene sede en el Distrito Federal, México.  

 

Actualmente forman parte del Instituto Indigenista Interamericano 16 naciones: Chile, 

Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, los países centroamericanos y 

México.  

 

Un instrumento del Instituto, son los congresos indigenistas interamericanos, donde 

participan gobiernos, pues se trata de un organismo intergubernamental, aunque 

también hay presencia de líderes indígenas invitados por los gobiernos de cada país. 

Hasta la fecha se han realizado 11 de estos congresos.  

 

Organización Panamericana de la Salud. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo internacional 

de salud pública con 100 años de experiencia, dedicados a mejorar la salud y las 

condiciones de vida de los pueblos de las Américas. Goza de reconocimiento 

internacional como parte del Sistema de las Naciones Unidas, y actúa como Oficina 

Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Dentro del Sistema 

Interamericano, es el organismo especializado en salud. 

 

La Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo 

técnico y liderazgo a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de alcanzar la 

meta de Salud para Todos y sus valores inherentes. 

 

La misión de la OPS es liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados 

Miembros y otros aliados, para promover la equidad en salud, combatir la enfermedad, 

mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas. 
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2.3 Instancias no jurisdiccionales mundiales  Inter nacionales. 

2.3.1 Oficina del Alto Comisionado para los Derecho s Humanos. 

 

 El Alto Comisionado para los Derechos Humanos fue establecido por la 

Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993 y su misión es promover el 

disfrute universal de todos los derechos humanos. 

 

Las funciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos son: 

 

 Promover el disfrute universal de todos los derechos humanos llevando a la 

práctica la voluntad y la determinación de la comunidad mundial expresadas por 

las Naciones Unidas;   

 Desempeñar un papel de dirección en la esfera de los derechos humanos y 

realzar la importancia de los derechos humanos a nivel internacional y nacional; 

 Promover la cooperación internacional en favor de los derechos humanos; 

 Estimular y coordinar las actividades en favor de los derechos humanos en todo 

el sistema de las Naciones Unidas; 

 Promover la ratificación y la aplicación universales de las normas internacionales; 

 Contribuir a la preparación de nuevas normas; 

 Prestar apoyo a los órganos de derechos humanos y a los órganos de 

supervisión de tratados; 

 Reaccionar ante las violaciones graves de los derechos humanos; 

 Adoptar medidas preventivas en materia de derechos humanos; 

 Promover la creación de infraestructuras nacionales en favor de los derechos 

humanos; 

 Llevar a cabo actividades y operaciones en el ámbito de los derechos humanos; 

 Difundir conocimientos y prestar servicios consultivos de información y asistencia 

técnica sobre derechos humanos. 
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La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está dividida en las 

siguientes dependencias orgánicas: 

 

 Secretario general. 

 Secretario general adjunto. 

 Oficina auxiliar. 

 Sección administrativa. 

 Subdivisión de Investigación y del Derecho al Desarrollo. 

 Subdivisión de Servicios de Apoyo. 

 Subdivisión de Actividades y Programas. 

 

2.3.2 Regionales. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada en 1959, es 

una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los 

derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano 

es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. 

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los 

países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se 

desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y son 

elegidos por la Asamblea General. Son elegidos por un período de 4 años y pueden ser 

reelegidos una vez. 

 

La CIDH se reúne en Períodos Ordinarios y Extraordinarios de sesiones, varias veces 

por año. Su Secretaría Ejecutiva cumple las instrucciones de la CIDH y sirve de apoyo 

para la preparación legal y administrativa de sus tareas. 
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La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los 

derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes atribuciones: 

 

a) Recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los 

derechos humanos.  

b) Observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros, 

y cuando lo considera conveniente publica informes especiales sobre la situación 

en un estado en particular.  

c) Realiza visitas a los países para profundizar la observación general de la 

situación, y/o para investigar una situación particular. Generalmente, esas visitas 

resultan en la preparación de un informe respectivo, que se publica y es enviado 

a la Asamblea General.  

d) Estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América. Para 

ello entre otros, realiza y publica estudios sobre temas específicos. 

e) Realiza y participa en conferencias y reuniones de distinto tipo con 

representantes de gobiernos, académicos, grupos no gubernamentales, entre 

otros, para difundir y analizar temas relacionados con el sistema interamericano 

de los derechos humanos.  

f) Hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de 

medidas para contribuir a promover y garantizar los derechos humanos.  

g) Requiere a los Estados que tomen "medidas cautelares" específicas para evitar 

daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes. Puede 

también solicitar que la Corte Interamericana requiera "medidas provisionales" de 

los Gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aún cuando el caso no 

haya sido sometido todavía a la Corte.  

h) Somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la 

Corte en dichos litigios.  

i) Solicita "Opiniones Consultivas" a la Corte Interamericana sobre aspectos de 

interpretación de la Convención americana.  
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2.4 Instancias jurisdiccionales  mundiales. 

2.4.1 Internacionales. 

 

 Corte Penal Internacional. 

En 1948 las Naciones Unidas consideraron por primera vez la posibilidad de 

establecer una corte internacional permanente para enjuiciar el genocidio, los crímenes 

contra la humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. 

 

En la 52ª sesión, la Asamblea General de la ONU decidió convocar a una Conferencia 

de Plenipotenciarios para el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Esto 

sucedió en Roma el 15 de junio al 17 julio de 1998, donde se adoptó una convención 

para el establecimiento de una corte penal internacional. 

 

El "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", fue adoptado el 17 de julio de 

1998 por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, para ser abierto 

inmediatamente a firma. El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002. 

 

La Corte Penal Internacional puede actuar cuando las instituciones nacionales de 

justicia son involuntarias o incapaces de actuar. Además puede prevenir la comisión de 

crímenes de lesa humanidad deteniendo a delincuentes de guerra futuros. 

 

La Corte Penal Internacional está formada por cuatro órganos principales: la 

Presidencia, las Cámaras, la Oficina del Fiscal y la Secretaría. 
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2.4.2 Regionales. 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Corte es el órgano jurisdiccional por excelencia en materia de derechos 

humanos en el Continente. Al igual que la Comisión, goza de un ámbito de competencia 

definido y de plena autonomía en la OEA, y se integra por siete jueces que operan a 

título personal, de acuerdo con las listas que proporcionan los Estados en la Asamblea 

General para un período de siete años con la posibilidad de ser elegidos una vez. 

 

La Corte funciona en sesiones ordinarias que comprenden dos períodos al año, uno al 

comienzo de cada semestre, pero pueden operar de manera extraordinaria por solicitud 

de su Presidente o la mayoría de los jueces. En todos los casos, el quórum mínimo para 

deliberar es de cinco miembros. Para los litigios siempre se designa un juez de la 

nacionalidad del Estado demandado. 

 

La sede de la Corte se encuentra en San José de Costa Rica, no obstante, pueden 

realizarse reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la OEA por 

aprobación mayoritaria de la Corte y autorización del Estado requerido. 
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2.5 Organismos internacionales de la sociedad civil . 

 

2.5.1 Objetivo. 

Los organismos internacionales de la sociedad civil cuyo objeto es la defensa de 

los derechos humanos trabajan en acciones que impiden los abusos graves contra los 

derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos de las personas. 

 

2.5.2 Características. 

Trabajan a favor de las personas y con las personas a nivel mundial a fin de que 

todos puedan disfrutar de los derechos humanos. Realizan una labor activa, y también 

educativa y de investigación, a fin de contribuir a la teoría y la aplicación de los 

derechos humanos en el mundo. Son independientes de gobiernos, ideologías políticas 

e intereses económicos y poseen una estructura democrática en su administración 

interna. 

 

2.5.3 Funciones. 

Algunas de sus acciones son: 

 defensa de los derechos y la dignidad de las personas pobres. 

 abolición de la pena de muerte. 

 oposición a la tortura y al terrorismo. 

 obtención de la libertad de presos de conciencia. 

 eliminación de la violencia contra las mujeres. 

 protección de los derechos de los refugiados y migrantes. 

 regulación del comercio internacional de armas. 

 

2.5.4 Financiamientos. 

Logran autosuficiencia económica gracias a membresías y donativos. 
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2.6  Instancias no jurisdiccionales nacionales. 

2.6.1 Comisión Nacional de los Derechos  Humanos. 

 

Objetivo y  fundamento legal. 

 La Comisión Nacional de los Derechos  Humanos (CNDH) es un organismo 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto 

esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos 

humanos. 

 

Atribuciones y no atribuciones. 

 La CNDH puede realizar las siguientes acciones: 

 

1. Recibir quejas en todo el territorio nacional de presuntas violaciones a los 

derechos humanos si éstas fueran cometidas por autoridades y servidores 

públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la 

Federación. 

2. Investigar las violaciones de derechos humanos. 

3. Hacer recomendaciones, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

4. Recibir y decidir sobre inconformidades recibidas sobre el trabajo de los 

organismos de derechos humanos. 

5. Procurar la conciliación entre quien realiza la queja y la autoridad a quien se 

señala como responsable. 

6. Trabajar por el estudio, respeto y difusión de los derechos humanos en el país. 

7. Proponer cambios a las leyes para que se protejan mejor los derechos humanos. 
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La CNDH no puede realizar las siguientes acciones: 
 

1. Recibir quejas y resolver asuntos relacionados con organismos y autoridades 

electorales. 

2. Participar en conflictos de carácter laboral o en los asuntos relativos a la 

ejecución de leyes. 

3. Ofrecer consultas sobre el contenido de la Constitución o las leyes. 
 

Ombudsman. 

 Ombudsman es un vocablo sueco que se refiere a un organismo cuyo titular es 

un funcionario público de alto nivel, quien actúa con independencia pero es responsable 

ante el poder legislativo, recibe quejas en contra de autoridades y funcionarios, las 

investiga y hace recomendaciones y periódicamente rinde un informe público sobre el 

cumplimiento o no de sus recomendaciones y sugerencias. 
 

En América Latina se inició la creación de ombudsman en 1982 en Costa Rica con la 

Procuraduría de los Derechos Humanos; en México se comenzaron a crear organismos 

para la defensa de los derechos humanos desde 1979. 
 

Las características del ombudsman son: 
 

1. Independencia: que no está relacionado ni recibe indicaciones de ningún 
organismo de gobierno. 

 

2. Autonomía: aunque está sujeto a la ley, puede organizarse libremente en su 
interior y establecer reglamentos para desarrollar sus funciones. 

 

3. Accesible: cualquier persona puede hacer una queja. 

4. Sencillo en la forma: no se requieren formularios o documentos especializados 
para presentar una queja; simplemente se presenta la queja por escrito. 

 

5. Definitivo: se requiere que antes de presentar una queja ante un ombudsman se 
hayan presentado las quejas correspondientes en las instancias que establece la 
ley (ministerio público, juzgados, tribunales). 

 

6. Publicidad: las recomendaciones y acuerdos que emiten el ombudsman pueden 
conocerse por todo el público. 

 

7. Labor pedagógica: promueve la cultura de los derechos humanos. 
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2.6.2 Denuncias de violaciones. 

 Las quejas pueden ser presentadas por todas aquellas personas que tengan 

conocimiento de una violación de derechos humanos, tanto si son perjudicadas o no por 

dicha violación. Deben presentarse por escrito y no deben ser anónimas. Si quien la 

presenta no sabe escribir o necesita un traductor, la Comisión lo ayuda. 

 

El siguiente paso es que la Comisión examine si puede o no realizar alguna acción en la 

queja que se le presenta. Si no puede participar lo comunica por escrito a la persona 

que hizo la queja así como, si debe acudir a algún otro organismo. 

 

Si la CNDH puede actuar, abre un expediente y le solicita a la autoridad responsable de 

la violación al derecho, que le envíe a la Comisión un informe de los hechos dentro de 

quince días naturales. Después viene un período en que se realizan investigaciones y 

en que el agraviado y la autoridad acusada presentan pruebas. Durante este período la 

Comisión puede realizar visitas e inspecciones. 

 

Si la autoridad no es responsable de la violación, se emite una declaración de no 

responsabilidad y si, por el contrario, se encuentra que sí es responsable, la Comisión 

emite una “Recomendación” a la autoridad que se publica en la “Gaceta” de la CNDH. 

 

El tiempo límite para presentar una queja es de un año que se cuenta a partir de la 

fecha en que se tuvo conocimiento de la violación del derecho humano. 

 



 60

 

2.7 Comisiones o Procuradurías Estatales de los Der echos Humanos. 

2.7.1 Objetivo y fundamento legal. 

 

En el territorio nacional la defensa de los derechos humanos se realiza a través 

de organismos estatales creados con base en la legislación de cada estado. Estos 

organismos han seguido, en mayor o menor medida, el modelo de la CNDH y en su 

conjunto ofrecen a los ciudadanos mayores posibilidades para defenderse de los 

abusos de las autoridades. 

Las Comisiones y Procuradurías estatales para la defensa y divulgación de los 

derechos humanos son organismos desconcentrados del gobierno local, de carácter 

administrativo, de participación ciudadana, con autonomía en sus funciones. 

 

2.7.2 Atribuciones y no atribuciones. 

Las Comisiones y Procuradurías estatales pueden:  
 

1. Recibir quejas que formulen los particulares respecto de los actos de los 

servidores públicos; 

2. Investigar las quejas recibidas; 

3. Hacer recomendaciones; 

4. Proponer políticas locales en materia de derechos humanos; 

5. Representar al Gobierno del Estado ante organismos nacionales dedicados a la 

defensa de los derechos humanos. 
 

No pueden actuar: 
 

1. En el caso de quejas formuladas contra actos atribuidos al Gobernador del 

Estado; 

2. En relación a procesos electorales; 

3. En asuntos de tipo laboral; 

4. Cuando haya riesgo de anular u obstruir las acciones del ministerio público; 

5. Cuando la queja sea de competencia de la CNDH. 
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2.7.3 Denuncias de violaciones. 

 

Cualquier persona puede presentar una queja por escrito en un plazo no mayor a 

noventa días a partir de la fecha en que ocurrió la presunta violación al derecho 

humano. Una vez presentada la queja, la Comisión estatal iniciará un proceso de 

investigación de los hechos y, si es el caso, emitirá una “Recomendación” a la autoridad 

correspondiente dentro de un plazo que va de 5 días a un año, dependiendo de las 

disposiciones de la  Comisión estatal. 
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2.8 Instancias jurisdiccionales nacionales. 

2.8.1 Estructura Jurídica Mexicana. 

 

La división de poderes es uno de los elementos imprescindibles en la 

organización del Estado. Tiene por objeto evitar el abuso del poder y preservar los 

derechos del hombre. De esta forma, se separan las funciones de los órganos públicos 

en tres categorías generales: legislativas (Poder Legislativo), administrativas (Poder 

Ejecutivo) y jurisdiccionales (Poder Judicial). 

 

Poder Judicial de la Federación. 

Con base en lo señalado por la Constitución mexicana, el Poder Judicial de la 

Federación representa al guardián de la Constitución, el protector de los derechos 

fundamentales y el árbitro que resuelve las controversias, manteniendo el equilibrio 

necesario que requiere un Estado de derecho. 
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Es importante mencionar que éste es un poder distinto al que imparte la justicia local, es 

decir, que sólo le competen las materias expresamente asignadas en la Constitución. 

 

El Poder Judicial de la Federación se compone de: 

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

• Los tribunales colegiados de Circuito. 

• Los tribunales unitarios de Circuito. 

• Los juzgados de Distrito. 

• El Tribunal Electoral. 

• El Consejo de la Judicatura Federal. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional 

del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus 

responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos 

de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, 

de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa 

virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no 

existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal 

que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en Pleno o en Salas. Se le llama 

Pleno cuando se reúnen los once ministros. Las Salas están integradas, cada una, por 

cinco ministros, ya que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no 

participa en ninguna de ellas. 

 

Las sesiones del Pleno son privadas cuando así lo disponga el propio Pleno y las de las 

Salas cuando a su juicio lo exija la moral o el derecho. 

 

Entre los asuntos que resuelve  la Suprema Corte se encuentran: 

1. controversias constitucionales (cuando se presentan conflictos de competencia 

entre las autoridades); 

2. las acciones de inconstitucionalidad (cuando existe la posibilidad de que una 

norma jurídica se oponga a lo dispuesto por la Constitución); 

3. la revisión de resoluciones dictadas en juicios de amparo trascendentes; 

4. la resolución de contradicciones de tesis; 

5. asuntos civiles, penales, administrativos y laborales; 

6. la revisión de resoluciones dictadas en juicios de amparo; 

7. las denuncias de contradicción de tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito. 
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Consejo de la Judicatura. 

El Consejo de la Judicatura Federal tiene su origen en la iniciativa de reformas a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el Ejecutivo Federal 

presentó al Congreso de la Unión, el 5 de diciembre de 1994. 

 

El Consejo de la Judicatura Federal, en los términos dispuestos por la modificación 

constitucional, fue instalado el 2 de febrero de 1995. 

 

El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano del Poder Judicial de la Federación 

con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. Tiene a su cargo 

la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la 

Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral. 

Vela por la autonomía de los órganos del Poder Judicial y por la independencia e 

imparcialidad de los miembros de éste último. 

 

El Consejo funciona en Pleno o en Comisiones. El Pleno se integra con los siete 

consejeros. Se reúne una vez por semana y la presencia de cinco de ellos le permite 

sesionar. El Pleno tiene la facultad decisoria final.  

 

Esta instancia resuelve sobre la designación -a través de concursos de oposición-, la 

adscripción, ratificación y remoción -mediante la resolución de quejas administrativas y 

denuncias-, de magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Los acuerdos se adoptan 

por mayoría simple de cuatro votos o por mayoría calificada de cinco votos.  

 

El Consejo está facultado para expedir acuerdos generales sobre su funcionamiento. El 

pleno de la Suprema Corte de Justicia los puede revisar y, en su caso, revocar, así 

como solicitar al Consejo la emisión de acuerdos que considere necesarios para 

asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal.  
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También determina la división y competencia territorial y, en su caso, la especialización 

por materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los juzgados de 

Distrito. 
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Tribunales Colegiados. 

El Poder Judicial de la Federación se divide en Circuitos. Generalmente un 

Circuito abarca el mismo territorio de un Estado. Dentro de cada Circuito están los 

Tribunales Colegiados y los Tribunales Unitarios, y éstos sólo están en la Capital del 

Estado o en otra ciudad importante del mismo, y por último, están los Juzgados de 

Distrito, localizados en las principales ciudades de cada Estado. 

 

Los Tribunales Colegiados conocen de los amparos directos y de las revisiones en 

cualquier materia del derecho: administrativo, penal, civil, laboral, fiscal, agrario, 

mercantil. 

 

Tribunales Unitarios. 

Los Tribunales Unitarios conocen de apelaciones y de amparos indirectos en 

ciertos casos en materia penal.  

 

Juzgados de Distrito. 

Los Juzgados de Distrito conocen de Amparo en diversas materias y de juicios 

penales federales.  

 

Juicio de amparo. 

Es el medio protector por excelencia de las garantías individuales que se 

encuentran establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se tramita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y procede contra los 

actos de las autoridades que violen las garantías individuales. 

 

El juicio de amparo también puede promoverse contra leyes o actos de las autoridades 

federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o bien, contra leyes o 

actos de estos últimos que invadan la esfera de la autoridad federal. En los dos últimos 

casos, la invasión de competencias debe tener por consecuencia violaciones a las 

garantías de uno o varios individuos. El amparo también conserva el equilibrio entre los 
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poderes que gobiernan la nación si a causa de la invasión de poderes se ven 

agraviados los derechos de los individuos. 

 

2.8.2 Junta Federal y locales de Conciliación labor al. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene a su cargo la tramitación y 

resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, 

sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de 

hechos íntimamente relacionados con ellas. 

 

La Junta es un tribunal con plena jurisdicción, de composición tripartita, integrada por 

igual número de representantes de trabajadores y patrones y uno del gobierno. 

 

La función de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es impartir justicia, 

promoviendo la paz social y armonía en las relaciones laborales, mediante la 

conciliación y el arbitraje. Garantizando a trabajadores y patrones o empleadores de las 

ramas industriales y empresas de jurisdicción federal, respeto a la Ley, transparencia, 

certeza y seguridad jurídica en la resolución de los conflictos laborales. 

 

Tiene la misión de resolver con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un 

ambiente y trato humano dignos, los conflictos laborales de competencia federal, que se 

susciten entre los factores de la producción, mediante la conciliación y el arbitraje, para 

mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y preservar la paz social. 
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2.8.3 Tribunal  Federal Electoral. 

 El Tribunal Federal Electoral es la máxima autoridad en materia electoral y 

órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Es última instancia en la 

calificación de las elecciones de diputados, senadores y asambleístas del Distrito 

Federal que conoce y resuelve aquellas impugnaciones que con motivo de la elección 

presidencial se interponen, realiza el cómputo final y formula de forma definitiva la 

declaración de validez de la elección y la declaración de Presidente electo. El Tribunal 

Electoral tiene la función de resolver, de acuerdo con lo que establece la Constitución 

Mexicana y las leyes correspondientes, sobre:  

 

 Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 

 Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala 

Superior; 

 Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, 

distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores que violen normas 

constitucionales o legales; 

 Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las 

autoridades competentes de las, entidades federativas para organizar y calificar 

los comicios, o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que 

puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el 

resultado final de las elecciones; 

 Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-

electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica 

para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la 

Constitución y las leyes; 

 Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 

 Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus 

servidores; 

 la determinación e imposición de sanciones en la materia. 
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Estructura jurídica mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 
Organismos especializados del Poder Judicial para l a protección de los derechos humanos. 
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2.9 Organismos Nacionales de la Sociedad Civil. 

2.9.1           Objetivo. 

El objetivo que persiguen los organismos de la sociedad civil es la defensa y 

desarrollo de los derechos humanos de las personas. La tarea de estos organismos 

centra la atención de las agrupaciones sobre el tema de los derechos humanos, antes 

que en intereses políticos, religiosos o de cualquier otro tipo. 

 

Este tipo de organismos surgieron ante el clima de abusos de poder de las autoridades 

que por muchos años se vivió en México. Ante el vacío social y la falta de leyes, la 

sociedad civil se organizó en grupos que comenzaron a reflexionar y a actuar para 

defender a los ciudadanos de los abusos de poder. 

 

2.9.2 Características. 

Tradicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil son intermediarias que 

ofrecen apoyo técnico sin externar su opinión. Pero en el caso de los organismos que 

defienden los derechos humanos surge la controversia, pues por su naturaleza, se 

colocan a favor de la parte agraviada en el caso de la violación de sus derechos 

humanos. 

 

Incluso la labor de investigación, documentación y difusión de estos organismos ha 

llegado a desmentir los informes emitidos por organismos oficiales, por ello las 

instituciones de la sociedad civil, enfrentan el reto de lograr que la sociedad crea en 

ellas y de hacer valer sus propuestas. 

 

Las organizaciones que han surgido para la defensa de los derechos humanos tienen 

una identidad; gozan de autonomía; coordinan sus esfuerzos, capacidades y recursos 

con otras organizaciones para trabajar mejor en asuntos de interés común como la 

seguridad; la defensa del voto; el respeto a los derechos de niños, mujeres y ancianos, 

entre otros. 
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2.9.3 Funciones. 

El trabajo que desarrollan las organizaciones se relaciona con la defensa, la 

educación popular y la información; en muchas ocasiones este trabajo ha redundado en 

resultados positivos, como la liberación de ciudadanos inocentes y la posibilidad de 

castigar a las autoridades. 

 

2.9.4 Financiamientos. 

Estas organizaciones se sostienen económicamente a base de donativos y 

aportaciones de particulares y de instituciones interesadas en la defensa de los 

derechos humanos en nuestro país. 

 

2.9.5 Atribuciones. 

 Con el paso de los años la labor de las organizaciones de la sociedad civil que 

defienden los derechos humanos de las personas, se ha ido especializando y 

actualmente existen organizaciones que promueven los derechos, de carácter popular, 

académico, político, religioso, profesional y social. Existen comités, redes, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones universitarias y académicas, 

comisiones eclesiales, organizaciones populares que revelan que existe un interés por 

parte de distintos sectores de la sociedad para defender los derechos humanos. 
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1. Relaciona cinco momentos históricos nacionales e internacionales, relacionados 
con el auge de los “Derechos Humanos”. 

2. Investiga los motivos para la creación de la OEA. 

3. Elabora por equipos fichas de trabajo sobre el objetivo y fundamentos legales de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

4. Reúne un grupo de amigos del salón de clases e invítalos a ver la película 
“Bordertown (Ciudad Fronteriza)”. Ten a la mano un cuaderno y haz anotaciones, 
sobre cuáles violaciones a los derechos humanos percibes. Discútelo con tus 
compañeros de clases. Entrega un artículo a tu profesor. 
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UNIDAD 3 
Grupos vulnerables. 
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Hasta ahora hemos planteado la necesidad de proteger y respetar los derechos 

humanos de todas las personas. Pero esto adquiere mayor significado en el caso de los 

grupos vulnerables de nuestra sociedad. 

 

Todas las personas nacemos iguales por nuestra dignidad de personas y 

tenemos el derecho a que se nos trate como tales. Pero en el plano específico,  los 

grupos vulnerables poseen ciertas características por las cuales es necesario, primero, 

promover un trato equitativo para esos grupos y, segundo, establecer mediante leyes 

concretas una protección especial de los derechos humanos de los grupos vulnerables: 

de las mujeres; de niños, niñas y adolescentes; de pueblos indígenas; personas con 

capacidades diferentes; de los adultos mayores; refugiados y desplazados; de las 

personas privadas de su libertad. 

 

A lo largo de este tercer capítulo se mencionarán los derechos específicos de 

cada grupo vulnerable, además de un apartado dedicado a los jóvenes que viven en 

situaciones de exclusión. 
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1. Identificarás los principales grupos vulnerables  de acuerdo con sus 
características, para la toma de conciencia sobre e l respeto a la dignidad y a los 
derechos humanos. 
 

 
 
2.1 Grupos vulnerables.  
2.2 Relación de grupos vulnerables y los derechos h umanos. 
2.3 Los Derechos Humanos en el Siglo XX. 
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3.1 Principales grupos vulnerables. 

3.1.1 Concepto y características. 

 

Todos los derechos inherentes a las personas, así 

como las oportunidades para desarrollarse como tales, 

deben ser y estar siempre en condiciones de igualdad. No 

puede afectarse o discriminarse a una persona o a un grupo 

de personas en razón de su condición étnica, de género, por 

edad, o por su preferencia sexual. Ello responde al principio fundamental de igualdad 

ante la ley. Sin embargo, en la práctica, muchas veces se observa o hemos sido 

testigos de algún tipo de discriminación, especialmente cuando se trata de tener acceso 

a algún tipo de derecho, servicio u oportunidad. 

 

El derecho a la igualdad tiene alcances muy amplios a partir de interpretaciones que lo 

ubican como insignia del principio de no discriminación y base jurídica y filosófica de la 

equidad como justicia. En términos simples, cuando decimos: -"todas las personas son 

iguales ante la ley"-, no merece mayores explicaciones puesto que es algo que se 

entiende y se asimila como justo. Sin embargo, en la práctica, ese principio no es 

respetado de manera amplia porque con cierta regularidad se establecen excepciones o 

preferencias que favorecen, de manera ilegal e inmoral, a algunas personas o grupos 

de personas a partir de privilegios injustificados. 

 

El derecho a la igualdad tiene matices, puede ser visto como "igualdad ante la ley", 

puede confundir al dar la idea de principio absoluto, como exigencia de que la 

generalidad de las personas será medida bajo una ley idéntica para todos y todas, sin 

que a nadie se le pueda dispensar de su cumplimiento o alcance. Sin embargo, su 

verdadera acepción es entender la igualdad como la posibilidad de que se otorgue un 

trato igual a todas aquellas personas que se encuentran en situación o circunstancias 

similares. Esto conduce a la utilización de criterios de "diferenciación", es decir, el 
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otorgar un trato diferenciado a personas que se encuentran en una situación particular. 

Por ello, el concepto de igualdad no es un término uniformista y vacío, de aplicación 

automática, sino que requiere de un constante juicio de justeza por ser un concepto 

dinámico debido a que los hechos y fenómenos sociales no son patrones de un solo 

estándar. 

 

Con esa finalidad, se han desarrollado "excepciones" que no sólo deben ser permitidas 

por ley, sino por la necesidad y justificación moral y solidaria para que ciertas personas 

o grupos que se encuentran en una situación especial, ya sea de discriminación por 

cualquier razón o por exclusión y vulnerabilidad, gocen de ciertas "ventajas" u 

oportunidades que se justifican por el principio de equidad. Esta es la diferencia clásica 

entre lo justo y lo equitativo; justo es que todos seamos iguales ante la ley, pero ante 

situaciones disímiles, equitativo sería darle a cada quien lo que le corresponde 

(concepto de justicia distributiva de Aristóteles). 

 

Al no ser absoluto el principio de 

igualdad, requiere de ese tipo de 

relativización. La manera de lograrlo es 

mediante lo que se conoce como "acción 

afirmativa", que no es otra cosa que 

generar mayores oportunidades a 

personas y colectividades que no 

disfrutan del mismo nivel de ventajas que 

el común denominador de las personas.  

 

La manera de proyectar un cambio es mediante leyes que promuevan la igualdad y 

equidad de esos grupos, acompañadas de políticas públicas, planes o programas 

dirigidos a la sociedad civil para sensibilizar sobre la realidad discriminatoria que por 

razones y patrones históricos ha estado incrustada en la cultura de los países. 
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Siendo que no todos somos iguales ni tenemos las mismas necesidades, la verdadera 

relevancia del principio de igualdad es el de equiparar y ponderar conforme a las 

distintas circunstancias y condiciones que se debe hacer en una situación determinada, 

en particular, utilizando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

 

Cuando nos encontramos o somos parte de un grupo, que ha sido discriminado por 

cualquier razón, debemos tener claridad de que se ha vulnerado un derecho en función 

de pertenencia a ese grupo, lo cual implica una afectación, no sólo para la persona, 

sino para todo el grupo. Sin embargo, no es suficiente que el Estado se abstenga de 

violar derechos de las personas que pertenecen a un grupo en situación especial; por el 

contrario, se requiere que les otorgue una protección mayor a la simple consideración 

en términos de igualdad. 

 

El primer paso es reconocer que esos grupos han sido objeto de múltiples 

discriminaciones por razones históricas, sociales, económicas o culturales, lo que los ha 

marginado o excluido de derechos o beneficios que tiene el resto de la población, razón 

por la cual se les debe otorgar más ventajas para compensar, de alguna manera, la 
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discriminación de la que han sido objeto. De ahí, que por la vía de la acción afirmativa 

sea común implementar medidas que garanticen un número determinado de cuotas de 

participación o de acceso de esas personas para la obtención de servicios públicos, 

crédito preferencial, oportunidades de trabajo, becas de estudio, etc. 

 

En otras ocasiones, se expresan por medio de mayores oportunidades en relación con 

el resto de la población, incluyendo la dotación de mayores recursos económicos, 

creación de oportunidades especiales, atención preferencial. Todo lo anterior ha dado 

paso al surgimiento de un nuevo grupo de derechos conocidos como los "derechos 

específicos", que son aquellos que tienden a la realización del goce efectivo de 

derechos a grupos discriminados. 

 

En ese contexto, como grupos en situación especial, se suele identificar los siguientes: 

Es común que a estos grupos se les 

denomine como "grupos vulnerables", 

"vulnerabilizados" o claramente 

"discriminados". 
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3.2  Relación de los grupos vulnerables y los derec hos humanos. 

3.2.1 Derechos de la mujer. 

 

La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de 
derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la 
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, 
en la vida política, social, económica y cultural de su país, que 
constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad 
y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la 
humanidad. 

(Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer). 

 

En el caso de las mujeres, su situación de 

desventaja ha sido por motivos culturales y 

patrones históricos; esa posición las ha 

relegado a papeles dentro de la sociedad que 

le limitan sus opciones de desarrollo como 

personas, dificultándoseles el acceso a la 

educación, al trabajo y a ocupar cargos y 

puestos públicos. Pero quizás la afectación 

más grave que afrontan las mujeres es la 

violencia doméstica o intrafamiliar, donde son 

las principales víctimas de agresiones físicas y 

psicológicas por parte de sus compañeros en 

el hogar que las conducen hasta la muerte y, 

en el mejor de los casos, a problemas de 

autoestima que las mantiene en situación de constante vulnerabilidad. Todo este tipo de 

discriminaciones son trasladadas a todos los planos, incluyendo el laboral, donde es 

común que las mujeres, aún con el mismo grado de estudio y de profesionalización, 

reciban salario menor que los hombres. 
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Ante ese panorama, le corresponde al Estado asumir políticas integrales para garantizar 

a la mujer la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de género. 

Algunas de esas medidas están contempladas como obligaciones internacionales en 

tratados específicos, como la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem 

do Pará". 

 

Ante lo antes descrito, es reto de toda nuestra sociedad realizar las siguientes acciones: 

 

 Afirmar patrones de conducta que favorezcan la igualdad de la mujer, tanto en la 

sociedad en general, como en las instituciones del Estado.  

 El acceso a la educación y al trabajo. 

 Proporcionar condiciones más favorables para una adecuada promoción 

humana, social y profesional de acuerdo con principios de objetividad, igualdad 

de oportunidades, méritos, tiempo de servicio y capacitación.  

 Igual remuneración por trabajo similar.  

 No ser despedidas por motivo de embarazo o en goce de licencia por 

maternidad.  

 Licencia de maternidad conforme a la legislación laboral del país.  

 Protección especial durante y después del embarazo.  

 Protección judicial especial en casos de acoso sexual.  

 Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la mujer.  

 Incluir en la legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 

como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer.  
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3.2.2 Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección 
legal, tanto antes como después del nacimiento.  

Declaración de los Derechos del Niño. 
 

En una primera fase, se promulgaron algunas 

leyes con trato diferenciado, especialmente en 

los Códigos Penales que reducían las penas a 

los autores de delito con edad inferior a los 18 

años. Posteriormente, se les excluía de 

persecución penal por considerar que eran 

personas inimputables, por lo que debían ser 

sometidas a procesos especiales y diferentes 

a los seguidos penalmente contra las 

personas mayores de edad. 

 

Fueron precisamente las deplorables 

situaciones en las cárceles, donde se 

entremezclaban adultos y menores de edad, 

lo que generó gran indignación y el impulso de reformas legales, traducidas 

principalmente en legislación especial de menores pero desafortunadamente con una 

visión paternalista, donde el menor no era precisamente sujeto pleno de derecho, sino 

"objeto" de protección. Incluso no había claridad en cuanto a la determinación del grupo 

que se beneficiaría de esa legislación, ya que los niños, niñas (hasta los doce años de 

edad), los adolescentes (de 12 a 15 años de edad) y los mayores de 15 años y menores 

de 18 años, tienen todavía hoy, distinto estatus de protección. Este último grupo es el 

más excluido. 
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El parteaguas se produjo con la promulgación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, la que representa el más importante instrumento internacional para 

una verdadera protección integral de todas las personas menores de edad. El principal 

aporte de esta Convención, es que impone obligaciones, de carácter internacional a los 

distintos actores involucrados, incluyendo reforma legal y judicial para adecuar el 

derecho interno a los estándares de la Convención; implementación de políticas 

públicas a los Estados resaltando siempre como norte "el respeto al interés superior del 

niño," pero también favorece la participación de la sociedad en los procesos de 

reformulación jurídica e instrumentación de políticas gubernamentales. 
 

La Doctrina de la protección integral impulsada por la Convención del Niño, es 

complementada por otros instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Reglas de Beijing); las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad y las 

Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil 

(Directrices de Riad). 
 

No obstante, la realidad es que aún con esos importantes avances, siguen habiendo 

violaciones flagrantes a los derechos de las personas menores de edad, siendo las más 

preocupantes el trabajo infantil, la explotación sexual, el tráfico de personas y la falta de 

acceso a la educación. 
 

Las obligaciones asumidas por los Estados son amplias y responden también a políticas 

públicas para garantizar a ese sector de la población acceso a oportunidades en la 

educación, salud y servicios necesarios para desarrollar su proyecto de vida. 

Igualmente, urge crear las condiciones especiales para su tratamiento en casos de 

niños en riesgo y en conflicto con la ley, medidas de resocialización, tratamiento 

especial en centros de atención de menores y particular protección cuando son víctimas 

de conflicto armado. De manera particular, corresponde al Estado combatir y erradicar 

los principales factores que atentan contra la integridad física y psíquica de las 

personas menores de edad como la explotación sexual comercial, la violencia 

intrafamiliar y el trabajo infantil. 
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3.2.3 Derechos de pueblos indígenas.  

 

La mayoría de las Constituciones 

Nacionales reconocen el carácter multiétnico, 

pluricultural y multilingüe del país, lo cual debe 

tener incidencia y vivencia por medio del respeto 

básico de la diversidad, tanto de sus miembros 

como de las comunidades que intervienen. 

 

La situación de los pueblos indígenas es compleja, 

ya que su mayor aspiración es que el Estado, pero 

también la población en general, les reconozcan 

su diversidad cultural y la respeten. Su lucha 

histórica es el reconocimiento a la diferencia y a 

que el sistema acepte y respete sus prácticas y costumbres como formas válidas, 

legítimas y auténticas de ordenar sus formas de vida, incluso de gobernarse, conforme 

a pautas ancestrales. 

 

Se requieren sin embargo, de parte del Estado, la adopción de programas que impulsen 

su desarrollo y acceso a derechos y servicios públicos, pero siempre dentro del ámbito 

de su realidad y costumbres para no afectar su forma de organización y cultura. En 

especial, también se les debe respetar a estos grupos a tener su propia vida cultural, a 

profesar y practicar su propia religión y a emplear su propia lengua. 

 

Entre los derechos que se reconocen especialmente a los pueblos indígenas por parte 

del Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Tribales, están los 

siguientes: 

 

 Gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin 

obstáculos ni discriminación.  
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 Salvaguardar costumbres, instituciones y cultura propios, sus bienes, el trabajo y 

el medio ambiente que habitan.  

 Derecho a la posesión y propiedad de tierras y territorios que tradicionalmente 

ocupan por la importancia y valor que se atribuyen como parte inherente a su 

existencia misma, su cultura y sentido de pertenencia colectiva.  

 Conservar su derecho consuetudinario, inclusive los métodos a los que recurren 

tradicionalmente para el castigo de delitos cometidos por sus miembros, en la 

medida que sean compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos 

humanos reconocidos universalmente.  

 Derecho a comprender y hacerse comprender en procedimientos legales en su 

idioma a través de un traductor o intérprete. 

 

3.2.4 Derecho a personas con retos especiales.  

 

Hay personas que viven con retos especiales; 

es decir, con algún tipo de discapacidad física o 

mental que dificulta su desarrollo de proyecto 

de vida. De manera equivocada se les 

denomina personas "discapacitadas", cuando 

no es correcto, ya que su limitación no implica 

que carezcan de facultades para su desarrollo 

en la sociedad. Por el contrario, los mayores 

obstáculos que enfrentan son del resto de la 

sociedad que carece de la información 

necesaria para comprender su realidad y cómo 

sería la mejor forma de insertarse en los 

procesos productivos y sociales sin 

discriminación. 
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De lo antes dicho, se hace necesario que nuestra sociedad genere iniciativas que 

eliminen los obstáculos materiales que limitan su movilidad y acceso a lugares públicos, 

especialmente aquellos donde se les debe proveer servicios públicos como educación, 

salud, trabajo, distracción y administración de justicia. 
 

Paralelamente, deben ser objeto de políticas públicas, incluyendo legislación especial 

para que puedan tener un proyecto de vida digna tomando en cuenta sus retos 

particulares. No obstante, el punto más importante es de carácter cultural y educativo 

que tienda hacia un cambio de visión para resolver sus necesidades con proyección 

socialmente integradora en todas sus áreas. 
 

Este tipo de obligaciones, también han asumido rango internacional en el marco del 

sistema interamericano con la entrada en vigor de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. 

 

3.3 Los Derechos Humanos en el Siglo XX. 

La evolución histórica de los derechos humanos se ha visto convulsionada y 

colapsada a través de hechos sangrientos que representan las peores formas de 

manifestación de violencia en la humanidad. Ya no son sólo guerras entre pueblos, sino 

actos grotescos de violación atroz y sistemática a los derechos humanos de personas y, 

particularmente, a personas que pertenecen a determinados grupos étnicos o religiosos, 

incluso por razones de género. Prácticas de segregación racial, así como actos 

organizados de exterminio humano y genocidio, especialmente durante la II Guerra 

Mundial, dejaron una marca indeleble en la humanidad.  
 

Son las secuelas permanentes de la II Guerra Mundial las que conducen a que los 

propios Estados observen la necesidad de imponerse límites para que no se repitan 

hechos de igual magnitud, pero también para crear mecanismos de promoción y 

protección de los derechos humanos, ahora dentro de un marco del Derecho 

Internacional, con controles de monitoreo e incluso con procesos judiciales y 
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extrajudiciales para establecer responsabilidad internacional de los mismos Estados por 

violaciones a los derechos humanos. 

 

La propuesta de los mismos Estados fue fortalecer el sistema político internacional y 

regional por medio de la creación y reestructuración de las organizaciones 

internacionales (Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Unión 

Europea, Unión Africana, Carta Árabe). 

 

De manera paralela, esos marcos internacionales sirvieron de base para la 

configuración de subsistemas de protección de derechos humanos que tuvieran 

instrumentos internacionales con reconocimiento de derechos humanos que los 

Estados se comprometen a respetar, ahora con alcance de obligación internacional, así 

como mecanismos para su promoción y protección y órganos para supervisar su 

cumplimiento. 

 

 

 

Un antecedente necesario de reseñar es la creación de la Organización Internacional 

del Trabajo y la proliferación de Convenios en materia de su competencia a partir de 

1919. 
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La OIT ha logrado implementar alrededor de doscientos convenios internacionales y 

resoluciones referentes a derechos laborales. 

 

En el continente americano, y más concretamente en Centroamérica, se generó un 

sistema muy particular para la época, como lo fue la creación de la Corte de Justicia 

Centroamericana. 

 

Todas esas iniciativas influyeron en la aprobación de importantes instrumentos 

internacionales de reconocimiento y protección de los derechos humanos y que, a la 

postre, vendrían luego a ser la base de lo que se conoce como la "Carta de los 

Derechos Humanos", a saber: 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos de Derechos 

Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales, dentro del 

marco del Sistema de las Naciones Unidas. 

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), en el sistema 

interamericano. 

 El Convenio Europeo sobre los Derechos del Hombre y de las Libertades 

Fundamentales (1950), en el sistema europeo. 

 La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. 
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2. Identificarás situaciones de exclusión en las qu e los jóvenes pueden 
encontrarse de acuerdo con el marco legal, sus prin cipales derechos y el entorno 
social en el que se desarrollan. 
 

 
 
 
3.4 Referentes históricos internacionales. 
3.5 Grupos de jóvenes en situación de exclusión. 
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3.4 Referentes históricos. 

3.4.1 Internacionales. 

 

Declaración de los derechos del niño. 
 

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 

(XIV) de 20 de noviembre de 1959. 
 

Parte del hecho 

que el niño, por 

su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales, incluso la 

debida protección legal, tanto antes como 

después del nacimiento. 
 

 

La necesidad de esa protección especial ha 

sido enunciada en la Declaración de Ginebra 

de 1924, sobre los Derechos del Niño y 

reconocida en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en los convenios 

constitutivos de los organismos 

especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el 

bienestar del niño. 
 

La Declaración de los Derechos del Niño quiere que éste, pueda tener una infancia feliz 

y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en 

ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 

reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de 

otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios: 



 92

 

Principio 1. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni 

distinción o discriminación. 

 

Principio 2. 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, para que pueda desarrollarse en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. 

 

Principio 3. 

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

 

Principio 4. 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, incluso atención 

prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo 

y servicios médicos adecuados. 

 

Principio 5. 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 

debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso 

particular. 

 

Principio 6. 

Deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material; no deberá separarse al niño de 

corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación 

de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia. 
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Principio 7. 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales.  

 

Principio 8. 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 

 

Principio 9. 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. 

 

Principio 10. 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole.  

 

Convención sobre los derechos del niño. 

La "Convención sobre los Derechos del Niño" es un tratado de las Naciones 

Unidas y la primera ley internacional sobre los derechos del niño y la niña jurídicamente 

vinculante". Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio. Reúne derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, reflejando las diferentes situaciones 

en las que se pueden encontrar los niños, niñas y jóvenes de todo el mundo. La 

Convención tiene 54 artículos que reconocen que todos los menores de 18 años, tienen 

el derecho al pleno desarrollo físico, mental y social y a expresar libremente sus 

opiniones. Pero además, la Convención es también un modelo para la salud, la 

supervivencia y el progreso de toda la sociedad. 

 

En 1959, las Naciones Unidas aprobaron una "Declaración de los Derechos del Niño" 

que incluía 10 principios. Pero no era suficiente para proteger sus derechos porque 

legalmente no tenía carácter obligatorio. Por eso en 1978, el gobierno de Polonia 
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presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una Convención sobre los 

Derechos de los Niños. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el 

mundo, líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, se 

logró acordar el texto final de la "Convención sobre los Derechos del Niño", el 20 de 

Noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la 

firmaran. 

 

La Convención se convirtió en Ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 

países. Hoy la Convención ya ha sido aceptada por todos los países del mundo, 

excepto dos (Somalia y Estados Unidos). 

 

Declaración sobre el fomento entre los jóvenes de l os ideales de paz, respeto 

mutuo y comprensión entre los pueblos (1965). 

 

Esta declaración fue proclamada por la Asamblea General en su resolución 2037 

(XX), de 7 de diciembre de 1965. Se centra sobre el fomento entre los jóvenes de los 

ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos y dirige un llamamiento 

a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a los movimientos de 

juventudes para que reconozcan los principios contenidos en esta Declaración y 

aseguren el respeto de los mismos con medidas apropiadas. 

 

Principio I. 

La juventud debe ser educada en el espíritu de la paz, la justicia, la libertad, el 

respeto y la comprensión mutuos, a fin de promover la igualdad de derechos de todos 

los seres humanos. 

 

Principio II. 

Todos los medios de educación deben fomentar entre los jóvenes los ideales de 

paz, humanismo, libertad y solidaridad internacionales. 
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Principio III. 

Los jóvenes deben ser educados en el espíritu de la dignidad y la igualdad de 

todos los hombres. 

 

Principio IV. 

Los intercambios, los viajes, el turismo, las reuniones, el estudio de los idiomas 

extranjeros, el hermanamiento de ciudades y universidades sin discriminación y otras 

actividades análogas, deben estimularse y facilitarse entre los jóvenes de todos los 

países. 

 

Principio V. 

Las asociaciones de jóvenes en el plano nacional e internacional deben ser 

estimuladas a fomentar los propósitos de las Naciones Unidas. 

 

Principio VI. 

La educación de los jóvenes debe tener como una de sus metas principales el 

desarrollo de todas sus facultades, la formación de personas dotadas de altas 

cualidades morales, al ideal de paz, libertad, dignidad e igualdad. A este respecto 

corresponde a la familia un papel importante. 
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Año internacional de la juventud (1985). 

 

 1985 fue proclamado como el Año internacional 

de la Juventud, con el lema "Participación, 

desarrollo, paz" en este encuentro se aprobaron 

directrices aplicables a la planificación de 

nuevas medidas y medidas complementarias 

apropiadas en el ámbito de la juventud. 

 

Diez años después fue aprobado por la 

Asamblea General el Programa de Acción 

Mundial para los jóvenes hasta el año 2000 y 

años subsiguientes. Este programa es una 

estrategia internacional para tratar de resolver 

los problemas de la juventud y aumentar sus 

oportunidades de participación en la sociedad. 

 

La Asamblea General también invitó a que una conferencia mundial de ministros 

responsables de la juventud se reuniera periódicamente bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas. La primera de estas Conferencias se llevó a cabo en Portugal (en la 

ciudad de Lisboa) y se centró en la aplicación del Programa de Acción Mundial. En esta 

Conferencia se aprobó la Declaración de Lisboa sobre la Juventud y una serie de 

recomendaciones para la adopción de iniciativas en los planos nacional, regional y 

mundial. 

 

Por otra parte, la Asamblea General también señaló que un Foro Mundial de la 

Juventud del sistema de las Naciones Unidas podría contribuir a la aplicación del 

Programa de Acción Mundial promoviendo iniciativas conjuntas. 

 

La División de Política Social y Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales, ha convocado a cuatro períodos de sesiones del Foro Mundial de la Juventud. 
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El Cuarto Foro Mundial de la Juventud tuvo lugar en Senegal en 2001, con el tema 

"Habilitar a la juventud para la acción", la cual plantea diversas estrategias enfocadas a 

mejorar las condiciones de los jóvenes. 

 

3.4.2 Nacionales. 

El Continente Americano tiene su propia dinámica y proceso de reconocimiento 

de derechos humanos, pero evidentemente bajo la gran influencia de las escuelas de 

pensamiento europeas, especialmente del pensamiento político y liberal inglés y las 

ideas de John Stuart Mill y John Locke. Las declaraciones y principios reconocidos en la 

Carta Magna, la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Francesa, fueron 

por supuesto documentados y desarrollados dentro de los procesos constitucionales de 

los países americanos. Con todo ese acervo político y jurídico se genera una nueva 

corriente constitucionalista donde se estructuró la forma de gobierno de cada país, la 

distribución de competencias y poderes para implementación del poder y, por supuesto, 

un capítulo de derechos y de garantías constitucionales. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, es el 

documento que sirve de marco para la promoción y protección de los derechos 

humanos en el continente americano como parte inherente de la Organización de los 

Estados Americanos como entidad política regional. 

 

Sin embargo, los antecedentes históricos y filosóficos de los derechos humanos en 

América son más antiguos e inclusive, a veces, ignoramos que constituyen precedentes 

vitales para el sistema universal de protección de derechos humanos. 

 

América tiene su propia historia en materia de derechos humanos. Cabe destacar el 

esfuerzo desplegado por Fray Bartolomé de las Casas por establecer la unidad del 

género humano, antecedente necesario para afirmar que los hombres nacen libres y 

permanecen libres e iguales en derechos, lo que posteriormente fue un corolario de la 

Revolución Francesa. 
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Fray Bartolomé de las Casas defendió la causa de los indios basándose también en 

Aristóteles y Santo Tomás, pero sobre todo, en su valiosa experiencia vivida en las 

Indias. La postura de De las Casas permitió al menos suavizar las leyes aplicadas a los 

indígenas e influyó en el proceso de humanización de la conquista. Desde la óptica de 

los derechos humanos, como ya lo recalcamos, tuvo la virtud de fortalecer la idea de 

que todas las personas son iguales independientemente de sus creencias, de su lugar 

de nacimiento, raza, origen, etc. 

 

Algunas ideas y hechos relevantes que han contribuido al desarrollo histórico de los 

derechos humanos en América son los siguientes: 

 

 El pensamiento de Francisco de Vitoria, quien propicia el respeto a los derechos 

de los americanos, a quienes considera señores y dueños de sus tierras. Su 

aporte transciende de la realidad americana, ya que se le considera como uno de 

los grandes precursores de la doctrina del Derecho Internacional contemporáneo 

sobre la paz y la seguridad, así como de la teoría de los derechos humanos 

como teoría de la persona protegida por el derecho de gentes. 

 

 La Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 y 

su Constitución Federal de 1787 que consolidan los principios de libertad 

individual y los derechos fundamentales de la persona humana en el nuevo 

mundo. 

 

 El movimiento independista americano influenciado por las ideas liberales de la 

Declaración Francesa y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 

de donde se tomaron principios de algunas versiones que circularon 

clandestinamente en Latinoamérica. 

 

 La filosofía de la época de la Ilustración, aún cuando fue privilegio de unos pocos 

(la oligarquía criolla). Recordemos que los movimientos independistas no fueron, 

necesariamente, movimientos revolucionarios populares. 
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 La progresiva emisión de Constituciones nacionales durante el siglo XIX, 

inspiradas en la Constitución de los Estados Unidos de América. Estas 

Constituciones promovían fundamentalmente derechos individuales como la 

libertad en sus modalidades de prensa, movimiento, conciencia y la propiedad 

privada. 

 

 La Constitución mexicana de 1917 que, al amparo de nuevas ideologías, es la 

primera en consagrar derechos económicos, sociales y culturales que pretenden 

dar eficacia real a los derechos de salud, trabajo, educación y uso racional de la 

propiedad, entre otros. Su influencia es universal. Lamentablemente, la realidad 

de los países Latinoamericanos muestra un abismo entre lo normativo y los 

hechos. 

 

a. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

b. Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. 
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3.5 Grupos de jóvenes en situación de exclusión. 

3.5.1 Concepto de exclusión. 

 

Excluir es lo contrario de incluir, 

significa dejar fuera. En una sociedad, local 

o global, se refiere a dejar a un individuo 

fuera de algunos aspectos del juego social, 

no dejándole participar en el mismo. La 

dinámica social supone algún tipo de 

relación con otras personas de la que se 

desprende algún tipo de recompensa o 

beneficio, bien sea de tipo material o 

inmaterial, como la felicidad o la realización 

personal, por poner algunos ejemplos. La 

palabra “exclusión” toma importancia en 

nuestras sociedades modernas y aun más 

en el contexto político de la democracia al 

estar íntimamente relacionado con la 

“igualdad”. Al ser todos iguales ante la ley, deben darse las condiciones en un grado 

socialmente aceptable, de recibir las mismas recompensas ante los mismos méritos. 

 

Al formar parte de una sociedad tengo, como ciudadano, que cumplir con ciertos 

deberes, tengo que respetar ciertas normas, aunque también tengo el derecho como 

todos a que se respete mi dignidad como persona. Cuando nos referimos a la palabra 

exclusión, estamos refiriéndonos a una realidad presente en nuestras sociedades, que 

es la desigualdad. Una sociedad muy excluyente es una sociedad injusta, poco 

democrática. Dicho de otra forma, sino hay igualdad de oportunidades, no se logra la 

democracia plena y se da la exclusión social. 

 



 101

No existe ninguna sociedad con grado cero de exclusión como tampoco existen 

sociedades absolutamente excluyentes. Dicho en otros términos, a la exclusión suele 

definirse como un “proceso social de separación de un individuo o un grupo respecto a 

las posibilidades laborales, económicas, políticas, de salud, culturales… a las que otros 

sí tienen acceso y disfrutan”; el desafío que tenemos al frente es ver cuáles son esos 

procesos de separación, que podemos hacer ante ellos. 

 

3.5.2 Jóvenes con capacidades diferentes. 

 

La discapacidad se caracteriza por la insuficiencia en el desempeño y 

comportamiento normal de una actividad rutinaria. Las discapacidades pueden ser 

temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivas. Existen varias 

formas de discapacidades, tales como la física, emocional, mental e intelectual. 

 

Las personas con discapacidad son objeto de una doble discriminación, por su 

condición y por la ineficiencia de las políticas hasta ahora instrumentadas para ellos. 

Existen actitudes que exteriorizan la discriminación por motivos de discapacidad las 

cuales provienen de estereotipos diversos, al grado de que la discriminación se 

manifiesta en el núcleo familiar, mediante sentimientos de lástima o compasión, o bien, 

un comportamiento de sobreprotección o aislamiento. 

 

Esta situación configura un ámbito permanente de violación de los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, evidenciado por la falta de oportunidades 

educativas, la carencia o insuficiencia de servicios médicos para la atención o 

rehabilitación; así como la inmovilidad o el encierro obligatorio por las barreras 

arquitectónicas existentes, la transmisión de una imagen peyorativa o la falta de 

oportunidades laborales. 

 

La incorporación a la educación de personas con discapacidad se puede convertir en la 

llave para lograr su integración a la sociedad. La vida laboral constituye uno de los 

aspectos más importantes del bienestar social tanto de estas personas como de sus 
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familias. La sociedad en general subestima por desconocimiento las habilidades y 

destrezas de muchas personas con discapacidad. 

 

La atención a la salud de las personas con discapacidad requiere de personal 

capacitado, que además de calidad brinde un trato libre de prejuicios y estigmas 

generando así confianza y seguridad, por ello resulta fundamental establecer acciones 

para la prevención de discapacidades, así como ofrecer programas de rehabilitación 

integral donde se atienda la parte médica, psicológica, familiar y laboral. 

 

Hay coincidencia en que no se dispone de información precisa sobre la incidencia real 

de las discapacidades provocadas o congénitas, pero las principales son resultado de 

fracturas graves, de secuelas por enfermedades vasculares del cerebro, por 

consecuencias de trauma cráneo-encefálico y miles de casos de parálisis cerebral 

infantil. 

 

Sin embargo, estimaciones aproximadas hablan de diez millones de personas que 

presentan discapacidades en sus diversas formas y grados. Esta situación es aplicable 

también a la población juvenil, donde se calcula que 1% del total padece algún tipo de 

discapacidad. No obstante, resultan innegables las consecuencias individuales, 

familiares y sociales para quienes enfrentan esta situación. 

 

La población discapacitada juvenil necesita de apoyos que le permita desarrollar 

adecuadamente sus actividades. La carencia de atención provoca, sobre todo, riesgos 

de exclusión social y, por ende, desajustes psicosociales, problemas de desintegración 

familiar, situaciones de analfabetismo, desempleo y, en numerosos casos, mendicidad. 

 

Las principales problemáticas que afectan a las personas jóvenes con discapacidad se 

refieren a la falta de oportunidades para desarrollarse y tener una participación social 

activa y a la escasa sensibilidad de la sociedad respecto a sus derechos y condiciones 

de vida. Esta situación se traduce en desempleo, bajo estatus económico, 

discriminación institucional y el no contar con espacios propios de expresión. 
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Los jóvenes con discapacidad han buscado un trato justo y equitativo, han pugnado por 

la igualdad de oportunidades, por derechos y calidad de vida como cualquier persona y 

han perseguido un reto fundamental: desarrollar su potencial para ejercer la 

independencia sobre sus propias vidas, y ser tan productivos y autosuficientes como lo 

permitan sus capacidades. 

 

Los jóvenes con discapacidad requieren condiciones de vida que propicien su 

desarrollo, así como espacios educativos suficientes y adecuados en el Sistema 

Educativo Nacional. De igual manera, demandan empleos y servicios de salud 

especializados, acordes con su condición juvenil y problemáticas específicas; es decir, 

reclaman el derecho a mejorar sus oportunidades para integrarse plenamente al 

desarrollo local, regional y nacional. 

 

Es necesario en nuestra sociedad impulsar y articular acciones con organizaciones y 

dependencias, pugnar por servicios, asesoría y atención especializada de calidad, para 

que los conceptos de autodeterminación y autogestión sean los ejes fundamentales de 

las personas jóvenes con discapacidad, en contraposición a la visión asistencialista, 

que los sometía a condiciones de marginación, segregación y discriminación. 

 

Por tanto, la incorporación plena de los jóvenes con discapacidad a la sociedad 

requiere de acciones públicas multisectoriales en colaboración con el sector privado y la 

sociedad civil. Mediante tres líneas de acción se pretende impulsar un cambio de 

actitudes y de prácticas sociales que vaya eliminando las barreras que han impedido la 

integración de las personas con discapacidad a la sociedad y a buscar sus propios 

caminos de realización. 

 

a. Desarrollo de oportunidades: promueve actividades de concientización y difusión 

de la condición que viven los jóvenes con discapacidad, para concretar cambios en la 

sociedad. 
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b. Promoción de la infraestructura adecuada.  

 

c. Servicios de rehabilitación específicos:  que respondan a las demandas de los 

jóvenes con discapacidad para avanzar en la creación de más y mejores oportunidades 

de desarrollo y de desenvolvimiento personal y social, que les permitan insertarse 

plenamente en las actividades sociales, educativas, laborales y de recreación, 

inherentes a la condición juvenil. 

 

3.5.3 Jóvenes indígenas. 

México es una nación pluricultural. Ocupa el octavo lugar en el mundo entre los 

países con mayor cantidad de pueblos indígenas: cuenta con 62 etnias y con ellas, un 

gran número de maneras diferentes de pensar, actuar y de interpretar al mundo. Estos 

pueblos están integrados por más de 12 millones de personas, más de la décima parte 

de la población mexicana. De éstos, aproximadamente una tercera parte son jóvenes. 

 

El país presenta un panorama rico y diverso, al que los pueblos indígenas contribuyen 

con importantes recursos humanos, naturales, territoriales y culturales. Son ellos los 

encargados de mantener el equilibrio del medio ambiente, cuidando y preservando su 

hábitat; participan en la producción de cultivos en donde su trabajo y esfuerzo son 

indispensables para la supervivencia humana; aportan sus conocimientos sobre 

medicina tradicional para mantener y restaurar la salud de los individuos; realizan 

prácticas que conservan y reproducen el conocimiento ancestral de los indígenas y, en 

conclusión, son ellos quienes encuentran alternativas de solución a los problemas que 

aquejan al país cuando los programas o políticas de gobierno no pueden solucionarlos. 

 

A pesar de las aportaciones que los pueblos indígenas han otorgado para el desarrollo 

del país, éstos siguen representando uno de los grupos más vulnerables y 

desprotegidos, debido a la grave marginación, pobreza y desigualdad en la que se han 

visto inmersos. De ahí la importancia de generar acciones y programas que contemplen 

las diferentes maneras de pensar de los pueblos, así como cada aspecto de su 



 105

desarrollo social y humano, que atiendan la desigualdad, pobreza y exclusión social que 

vive este sector de la población. 

 

La participación indígena en el desarrollo nacional es indispensable para comenzar a 

ver el México que todos queremos; la tarea es respetar, reconocer y aprovechar el 

patrimonio que han legado a la humanidad, es decir, la diversidad de visiones y 

caminos para recorrer el mundo. 

 

Al asumir que México es una nación pluricultural, la juventud mexicana no se 

considerará un grupo homogéneo, por lo que debemos distinguir todas las condiciones 

y significados que atraviesan las diferentes maneras de vivir este período. De esta 

manera, fue necesario crear un programa que tome en cuenta la manera de vivir la 

juventud entre los pueblos indígenas, basado en la tolerancia, la diversidad y el respeto 

a las diferencias entre los pueblos y culturas.  

 

Nuevos elementos definen a la juventud indígena hoy en día; sobresale el mayor 

acceso a niveles educativos, cuentan con más información, se adaptan fácilmente a la 

modernidad, manifiestan una actitud más abierta a la innovación y a la creación de 

espacios para expresar sus intereses, inquietudes y preocupaciones. Estas 

características permiten que reclamen un papel protagonista tanto al interior de sus 

comunidades como al exterior de ellas. 

 

Procesos como la migración, información y comunicación permiten que adquieran 

nuevas prácticas derivadas de la relación entre un mundo tradicional y una cultura 

urbana plagada de modernidad, lo que les permite ser portadores de nuevas ideas que, 

al ser reconocidas y adoptadas adecuadamente, representan la posibilidad para 

desarrollar nuevas estrategias hacia el desarrollo de sus comunidades. 

 

Pero esto no siempre resulta fácil, porque no siempre son reconocidos como actores 

estratégicos para el desarrollo de sus lugares de origen, pues al adoptar nuevas 

prácticas y conocimientos pertenecientes al ”mundo moderno”, en ocasiones son 
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excluidos por alterar las concepciones tradicionales de organización comunitaria, de 

mitos y costumbres, de cargos públicos y de las ideas sobre los roles familiares y de 

género, lo que continúa generando conflicto entre generaciones y falta de 

oportunidades dentro de la comunidad para su desarrollo personal y ciudadano. 

 

Por otro lado, la marginación y discriminación a la que son sujetos por ser portadores de 

conocimientos ancestrales y de concepciones distintas, en lo social y en lo individual, 

así como su condición minoritaria, los sitúa en situación de desventaja para integrarse 

con éxito en las dinámicas económicas, políticas y sociales del país. 

 

La juventud indígena es fundamental para garantizar el desarrollo de México. 

Contribuye con ideas, acciones y propuestas para el mejoramiento de sus condiciones 

de vida. De este principio surge la necesidad de implementar acciones que contribuyan 

a su desarrollo integral, a fin de potenciar todas sus capacidades como individuos y 

ciudadanos. 
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3.5.4 Jóvenes en conflicto con la ley. 

 

 La cárcel, es una estructura de violencia y un 

mecanismo de castigo que la sociedad —

todas las sociedades— ha creado para 

aquellos que saltan los límites de lo 

legalmente tolerable. La vida cotidiana de la 

prisión, su organización, las relaciones entre 

los internos y los profesionales penitenciarios, 

las relaciones entre los propios internos, las 

normas que rigen su funcionamiento, su 

estructura arquitectónica, todo lo que 

compone el sistema de vida de una prisión, 

hay que entenderlo desde aquí: no hablamos 

de un internado duro y difícil ni de un colegio 

mayor exigente; hablamos de una estructura 

de violencia y de imposición, y desde aquí hay que interpretar lo normal y lo excepcional 

que pasa dentro de ella. 

 

En México, los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley reciben un trato 

diferente en función de su edad. En tanto que los mayores de 11 años y menores de 18 

años están sujetos a los procedimientos para menores infractores; a quienes han 

cumplido la mayoría de edad se les aplica el mismo proceso penal que a los adultos. 

 

A pesar de los esfuerzos por avanzar en la vigilancia del respeto a las garantías 

individuales en nuestro país, los jóvenes que se encuentran en esta situación son aún 

objeto de violaciones a sus derechos, lo que se traduce en extorsiones, tratamiento 

desigual e, incluso, condiciones de vida inhumanas. 

 

Esta situación es particularmente grave para quienes están privados de su libertad, 

pues las medidas de tratamiento en internación para los menores y las penas que 
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involucran la privación de la libertad para los mayores de edad son, en innumerables 

ocasiones, un esfuerzo estéril que acentúa la problemática que pretende atacar, 

mientras que las acciones en externación no han logrado disminuir la incidencia 

delictiva juvenil, lo cual es particularmente inquietante, pues se mantiene la posibilidad 

de que exista reincidencia y se reproduzcan las conductas delictivas una vez que los 

internos concluyan sus condenas. 

 

Es necesario impulsar la revisión de los mecanismos de procuración de justicia y de 

combate a las conductas delictivas que son aplicables a los jóvenes, pues resulta 

evidente que los practicados, hasta ahora han arrojado resultados pobres y el camino 

del endurecimiento de la penalización no incide en la reducción de los índices delictivos. 

 

De igual manera debemos propiciar la inclusión del conocimiento de la condición juvenil 

y las características biopsicosociales de este sector de la población, en las medidas de 

tratamiento y las penas determinadas para los jóvenes que resulten responsables de 

una infracción o un delito. Así, se buscará promover la creación de alternativas que 

permitan concretar la reintegración social y económica de estos jóvenes, utilizando la 

privación de la libertad como último recurso y buscando mejorar las condiciones de vida 

que prevalecen en los Centros de Readaptación Social (CERESOS) y en los Centros de 

Tratamiento para Menores Infractores. 

 

Asimismo, mediante promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil 

en el esfuerzo por garantizar que los procesos y procedimientos que involucren a los 

jóvenes se desarrollen con apego a la ley, apoyando sus acciones en materia de 

asesoría y defensa legal gratuitas y en la defensa de los derechos de los jóvenes en 

conflicto con la ley. 
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3.5.5 Jóvenes migrantes. 

 

La migración es un fenómeno cuya 

medición encierra cierto grado de 

complejidad, lo cual se manifiesta tanto en su 

intensidad como en la modalidad del cambio: 

la migración interna cuando el cambio de 

residencia ocurre entre las localidades, los 

municipios o los estados y la migración 

internacional cuando rebasa los límites 

nacionales. Junto con otras variables 

demográficas, la migración incide en el 

tamaño, la estructura y la distribución 

espacial de la población. 

 

Por lo que respecta a la migración interna, ha 

sido el principal determinante demográfico, 

más que las diferencias regionales en el crecimiento natural de los cambios en la 

distribución geográfica de la población de México, observados durante la segunda mitad 

del siglo que acaba de terminar. Los traslados masivos del campo a las ciudades, como 

respuesta a los procesos de urbanización e industrialización, constituyeron la mayor 

parte de los flujos migratorios ocurridos dentro del país en los años cuarenta y 

cincuenta. 

Posteriormente, la diversificación de las actividades económicas propició la aparición de 

polos de atracción alternativos para la movilidad territorial de la población, adquiriendo 

importancia las migraciones entre núcleos urbanos y de ellos con las zonas 

metropolitanas, donde todavía persisten ciertos patrones en la migración rural-urbana 

(por ejemplo, a mayor nivel educativo de los migrantes, se dirigen a localidades más 

grandes; igualmente, la migración de origen rural con destino a la gran metrópoli de la 

ciudad de México, se genera en las localidades con menos de 15 mil habitantes), 

procesos que acentúan las disparidades entre zonas rurales y urbanas. 
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En cuanto a la migración internacional, compartir una gran frontera con Estados Unidos, 

ha sido ocasión de múltiples conflictos ocasionados por la secular relación migratoria 

que se ha establecido con México, la cual está configurada por tendencias de marcada 

continuidad pero que en los últimos años han mostrado significativas fuerzas de 

cambio. 

 

 

 

Para el sector juvenil, lo anterior se traduce en la incorporación de cada vez un mayor 

número de jóvenes a las corrientes migratorias, que ha generado un abandono de las 

comunidades rurales que los condenan a una mayor dependencia y pobreza, ya que en 

la actualidad, muchas comunidades sobreviven de las remesas que se ha dado por 

denominar “la empresa migratoria”. En contraposición, existen aquellas ciudades, 

regiones y localidades que conforman los polos de atracción, que tienen que enfrentar 

los problemas asociados a los flujos migratorios, donde se trasladan las mismas 

carencias pero potenciadas por la concentración de la población. 

 

En cuanto a la población juvenil migrante mexicana a los Estados Unidos, destaca el 

incremento de un mayor número de mujeres jóvenes, cuya motivación difiere de 

aquellas que tenían las generaciones pasadas. Antes, la mujer se desplazaba en busca 

de su esposo o como hija de una familia, ahora lo hacen solteras y a temprana edad. 
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Tanto la población joven que se dirige a los Estados Unidos como la que se traslada a 

los centros urbanos nacionales, no sólo responden a las carencias existentes en sus 

lugares de origen, también a una especie de rito de pasaje que se ha incorporado a su 

cosmovisión y que es respaldado por las redes sociales de apoyo que facilitan el 

traslado, lo que le da un significado particular a la migración juvenil y requieren una 

construcción específica de las políticas públicas. 

 

En este contexto, además de la serie de demandas y características en materia de 

educación, salud y cultura, en el caso de los que emigran a Estados Unidos, existe un 

elemento central que tampoco debe de ser omitido, es la dimensión de los derechos 

humanos asociados a la migración. La mayoría de los procesos migratorios, sobre todo 

de los jóvenes, quienes lo hacen con menor experiencia, van acompañados por 

violaciones de diversos derechos humanos en los lugares de origen y de destino, las 

cuales hay que combatir. 

 
 

3.5.6 Jóvenes en situación de calle. 
 

  Cada vez es más común encontrar en las 

calles y otros espacios públicos de los principales 

centros urbanos del país a un mayor número de 

niños, jóvenes y adultos realizando diversas 

actividades orientadas a satisfacer sus necesidades 

de ingreso, vivienda y socialización. Esta población 

forma parte de un fenómeno creciente de exclusión 

social, que ante la adversidad económica, social y 

afectiva, obliga a las familias en condiciones de 

pobreza a incorporar al trabajo a cada vez un mayor 

número de sus miembros, los niños y los jóvenes, 

entre ellos. 
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Explicar las causas y explorar la diversidad de factores asociados a esta problemática 

social ha llevado a los interesados en la materia a elaborar diversos planteamientos, 

hipótesis y referencias. Entre ellos destacan las múltiples estimaciones con relación a la 

magnitud de este fenómeno y el desarrollo de una gran variedad de programas y 

métodos de intervención que, a lo largo de 15 años, han buscado la rehabilitación o 

reinserción social de aquellos menores que, en particular, han roto con el vínculo 

familiar. 

 

La pobreza que sufre la gran mayoría de nuestra población, constituye una negación de 

los derechos humanos más elementales y genera graves fenómenos de injusticia, 

exclusión y frustración social. Una de sus consecuencias es la incorporación de niños y 

jóvenes a las calles, como un fenómeno característico de las grandes ciudades, de los 

centros turísticos y las ciudades medias, que involucra aspectos económicos, sociales y 

culturales, los cuales convergen en situaciones comunes de pobreza extrema que viven 

millones de familias de nuestro país. 

 

En los últimos años se ha acentuado el proceso de pauperización constante de las 

familias, se han multiplicado condiciones permanentes de hacinamiento, se han 

visibilizado las prácticas de violencia intrafamiliar y el abuso sexual en niños y jóvenes. 

Estas condiciones minimizan los niveles de vida de las familias convirtiendo a los niños 

y jóvenes en sujeto y objeto de las frustraciones de los adultos. Esto provoca que miles 

de niños y jóvenes busquen “refugio” en la calle, donde sufren los efectos de la 

exclusión social. 

 

 

 

Son jóvenes que han vivido una ruptura total o parcial de los lazos familiares, que 

buscan su sustento y pernoctan en espacios públicos, dedicándose a actividades de 
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subempleo, a la venta de productos, a la mendicidad y, en muchos casos, a la 

prostitución o a su explotación en la pornografía. 

 

Este conjunto de niños, adolescentes y jóvenes, denominados genéricamente como 

“niños y jóvenes de la calle” no constituyen un grupo homogéneo, aunque compartan 

problemas y estilos de vida similares. La información disponible sobre la gente que ha 

convertido la calle en su espacio de vida, sólo aborda elementos que ayudan a ubicar a 

los niños, pocos datos nos permiten indagar sobre los jóvenes. El trabajo de 

investigación ha comenzado siempre con el objetivo de conocer las condiciones de vida 

de los menores trabajadores, esto ha llevado a diversas instituciones a enfrentar la 

realidad no sólo de quienes trabajan en la calle, sino de quienes viven en ella. Los 

datos aquí reportados permiten ejemplificar de manera detallada la realidad infantil, 

aunque se trata de individuos autónomos, capaces de tomar decisiones, de vivir 

independientes y ser económicamente activos, quienes incluso, han formado su propia 

familia. Por tanto, estamos ante jóvenes con cursos y transiciones de vida que toman 

forma en la calle. 

 

Existen tres variantes de este fenómeno: los niños y jóvenes en la calle, que son 

aquellos que realizan actividades dentro de la economía informal pero que mantienen 

vínculos con su familia a través de su contribución al ingreso familiar; los niños y 

jóvenes de la calle, que han abandonado su entorno familiar y su pertenencia 

identitaria; y los niños y jóvenes en riesgo de calle o en proceso de expulsión a los 

espacios de la calle, que han padecido la pobreza extrema y conflictos familiares 

extremos. 

 

Estos niños y jóvenes asumen, en la cotidianidad, condiciones de autonomía que 

caracterizan a los adultos, al encargarse de actividades diarias relacionadas con la 

economía informal, al disponer de recursos propios limitados, al formar familias y tomar 

decisiones respecto al uso de su cuerpo y respecto a su comportamiento social. Todo 

esto, en condiciones de exclusión y desventaja social. 
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Tradicionalmente, las instituciones han tenido una actitud eminentemente asistencialista 

para enfrentar el problema, pero algunas organizaciones civiles han encarado el 

problema con una visión que considera a los niños y jóvenes de la calle como sujetos 

capaces y merecedores de asumir y vivir una actitud activa y de plena integración a la 

sociedad. 

 

Así, la participación ciudadana ha sido fundamental en la construcción de acciones que 

promueven la integración de los niños y jóvenes de la calle, pero sus resultados son 

insuficientes ante la magnitud y características del problema. 
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1. Investiga sobre fundaciones dedicadas a la protección de mujeres. 

2. Investiga sobre fundaciones dedicadas a la protección de niños de la calle. 

3. Investiga sobre fundaciones dedicadas a la protección de los indígenas. 

4. Escribe un ensayo sobre el derecho de los enfermos a recibir un trato digno de 
parte del personal de la salud. 

5. Escribe un artículo sobre alguna persona que presente algún tipo de discapacidad 
derivado de una negligencia médica. 
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GLOSARIO. 
Alto Comisionado de 
Derechos Humanos:  

Organismo de la ONU de alto nivel, compuesto por 

miembros de distintos gobiernos, creado para la 

defensa de los derechos humanos a nivel mundial. 

Comisión 
Interamericana de 

Derechos Humanos:  

Órgano autónomo de la OEA que pertenece al sistema 

interamericano de protección y promoción de los 

derechos humanos en el continente americano. 

Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 

(CNDH): 

Organismo descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propios que tiene por objeto la protección, 

desarrollo, estudio y divulgación de los derechos 

humanos en México. 

Comisiones est atales 
de derechos humanos:  

Organismos creados por los gobiernos estatales para 

proteger y promover el respeto de los derechos 

humanos en los estados. 

Comité Jurídico 
Interamericano:  

Cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos de 

carácter internacional; promueve el desarrollo y la 

elaboración de las leyes internacionales en el 

continente americano. 

Consejo de la 
Judicatura Federal:  

Órgano del Poder Judicial de la Federación que 

administra, vigila y disciplina a los demás órganos del 

Poder Judicial, excepto a la Suprema Corte de Justicia 

y al Tribunal Electoral. 

Constitución flexible : La que se puede modificar por procedimiento rápido. 

Constitución otorgada : La que es dada por un monarca o soberano. 

Constitución rígida : La que se modifica sólo después de un proceso de 

evaluación y consulta de los órganos de gobierno. 

Constitución votada : La que elabora el pueblo. 

Constitución : Conjunto de principios jurídicos que regulan la 

estructura del Estado. 
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Constitucionalismo 
social:  

Tendencia mundial iniciada con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que incluye derechos 

inspirados en un ideal de justicia social: dar más a los 

que menos tienen. 

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos:  

Órgano jurídico autónomo de la OEA en materia de 

derechos humanos en el continente americano. 

Corte Penal 
Internacional:  

Organismo internacional permanente creado para 

enjuiciar el genocidio, los crímenes contra la 

humanidad, los crímenes de guerra y la agresión a nivel 

mundial. 

Debida diligencia : Buena fe de los Estados que los compromete a respetar 

y hacer respetar los derechos humanos. 

Declaración Universal 
de los Derechos 

Humanos:  

Documento en el que se reconocen los derechos 

humanos de las personas. 

Derecho natural:  Conjunto de normas de conducta que existen en el ser 

humano. 

Derecho positivo:  Conjunto de normas establecidas por el hombre a partir 

de la realidad en que vive. 

Derechos civiles y 
políticos:  

Derechos de primera generación que permiten a la 

persona interactuar con las autoridades así como el 

ejercicio de la autoridad y la participación de los 

ciudadanos en la vida pública. 

Derechos económicos, 
sociales y culturales:  

Derechos de segunda generación que la persona tiene 

como miembro de una comunidad organizada y a través 

de ellos recibe del Estado los medios para tener una 

vida digna, en lo individual y lo colectivo. 

Derechos humanos:  Atributos o facultades que tenemos todas las personas 

en virtud de nuestra dignidad como seres humanos. 

Derechos naturales:  Derechos básicos que provienen de la naturaleza 

humana y que dan origen a los demás derechos. 
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Dignidad humana:  Valor que posee el ser humano por el sólo hecho de 

serlo y de existir en el mundo; por esta dignidad es que 

todos las personas deben ser respetadas. 

Estado autoritario : El poder es ejercido por una sola persona. 

Estado de derecho : Aquél en el que la autoridad está sometida a la ley; para 

que exista un Estado de derecho se requiere que exista 

separación de poderes, respeto a ley, legalidad; respeto 

a los derechos humanos; participación de los 

ciudadanos. 

Estado democrático : En el que el poder es ejercido por el pueblo a través de 

representantes elegidos. 

Estado federal : El que está compuesto por varias regiones o territorios. 

Estado unitario : Organización de un pueblo único situado en un territorio 

único y subordinado a un sólo poder. 

Estado : Organización política de un pueblo asentado sobre un 

territorio que constituye una persona jurídica distinta y 

superior a los individuos que la componen y que está 

provista de una soberanía. 

Garantías individuales : Principios inherentes a la dignidad humana que 

necesita el hombre para alcanzar sus fines como 

persona y para dar lo mejor de sí a la sociedad; las 

garantías tienen vigencia dentro de un Estado. 

Iusnaturalismo:  Postura que afirma que existe y puede conocerse un 

derecho natural. 

Juicio de amparo : Medio protector de las garantías individuales que se 

tramita ante los órganos del Poder Judicial de la 

Federación y procede contra los actos de las 

autoridades que violen las garantías individuales. 

Juzgado : Tribunal presidido por un solo juez. 
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Ley natural:  Norma que proviene de la naturaleza humana. 

Ley positiva:  Norma establecida por el hombre. 

Naturaleza humana:  Se refiere al carácter racional del hombre; el 

hombre es un ser que posee razón y de ella 

provienen el conjunto de normas de conducta 

que se conocen como derecho natural. 

Ombudsman : Organismo especializado en la defensa de los 

derechos humanos presidido por un funcionario 

público que recibe quejas en contra de 

autoridades y funcionarios, investiga y hace 

recomendaciones. 

Organización de las Naciones 
Unidas (ONU):  

Organismo internacional cuyo objetivo es lograr 

la paz entre las naciones. 

Organización de los Estados 
Americanos (OEA):  

Organismo internacional que agrupa a Estados 

del continente americano cuyo objetivo es 

fomentar la cooperación entre los países para 

lograr un pleno desarrollo. 

Persona jurídica:  Organismo establecido por la ley. 

Poder Judicial de la 
Federación:  

Uno de los tres poderes de la Unión, guardián de 

la Constitución y protector de los derechos 

fundamentales. 

Soberanía:  Condición en la que los poderes de un Estado no 

responden a ningún otro poder y que les da la 

máxima autoridad en los asuntos de organización 

del país. 
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Sociedad civil : Conjunto de las organizaciones e instituciones 

cívicas voluntarias y sociales que forman la base 

de una sociedad activa, diferente de las 

estructuras del estado y de las empresas; 

incluyen a las organizaciones no lucrativas o no 

gubernamentales como las asociaciones y 

fundaciones. 

Suprema Corte de Justicia de 
la Nación:  

Máximo Tribunal Constitucional de México y 

titular del Poder Judicial de la Federación; 

defiende el orden establecido por la Constitución 

Política, mantiene el equilibrio entre los distintos 

Poderes y ámbitos de gobierno, soluciona 

asuntos de gran importancia para la sociedad. 

Tribunal Federal Electoral : Máxima autoridad en materia electoral y órgano 

especializado del Poder Judicial de la Federación 

que resuelve controversias que se generan en 

los procesos de elecciones federales. 

Tribunal : Órgano del Estado encargado de administrar 

justicia; compuesto por varios jueces. 
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