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PRESENTACIÓN

El Colectivo Juventud entre Tules A.C. (COJETAC), es un espacio juvenil, democrático,
equitativo e incluyente, que se dedica a fomentar y promover la participación activa,
constante y permanente de las y los jóvenes, a través de acciones afirmativas que
contribuyan al desarrollo pleno de sus capacidades, y que les permitan posicionarse como
actrices y actores estratégicos del desarrollo de sus comunidades y al mismo tiempo
empoderarse en el ámbito de su interés particular.
A lo largo de tres años de existencia, el COJETAC ha diseñado e implementado un
conjunto de actividades, talleres, pláticas, eventos y participaciones juveniles, que han
tenido por objetivo extender la premisa de considerar a las y los jóvenes como sujetos de
derechos.
En la actualidad, donde las juventudes representan la mayor parte de la población total
mexicana, el trabajo ético, comprometido y real con esta franja poblacional resulta
imperioso y necesario, ya que las y los jóvenes enfrentan un conjunto de inconvenientes y
limitantes que transgreden sus posibilidades de desarrollarse plenamente.
En este sentido, el tema de los derechos humanos ha cobrado marcada relevancia en la
vida pública de nuestro país, particularmente para la sociedad civil organizada y máxime
para las organizaciones juveniles. El pleno ejercicio de los derechos humanos en grupos
vulnerables, como los jóvenes, es una preocupación compartida por amplios sectores
sociales y en el COJETAC es un tema prioritario y definitorio de nuestros cursos de
acción.
Por lo mismo que las organizaciones de la sociedad civil y su trabajo en pro de las
juventudes cobran una importancia relevante, es por lo mismo y por nuestra experiencia
como jóvenes que ahora junto con el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL) presentamos el curso-taller “Fomentando la equidad e igualdad de género:
sensibilización engénero y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de
Atizapán de Zaragoza”, que tratará al igual que las actividades anteriores que hemos
ejecutado de posicionar la importancia de la atención a las juventudes en la agenda local
y nacional de gobierno.
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INTRODUCCIÓN
La sociedad mexicana ha transitado por un conjunto de transformaciones y cambios
paradigmáticos y relevantes, los cuales han transformado las visiones, perspectivas y
anhelos de las generaciones más jóvenes. En la actualidad encontramos una paradoja
muy significativa y altamente riesgosa para la cohesión social y por ende para la
sociedadmexicana misma; esta paradoja descansa en que no obstante que la juventud
actual está más preparada académicamente y mejor informada de los asuntos
públicos, no participa en cuestiones de índole social ni político. Esto se debe
principalmente a que las y los jóvenes no se ven identificados con los referentes
colectivos actuales, ya sean las instituciones políticas, la familia, los partidos políticos,
las clases sociales o la iglesia, los cuales, desde el punto de vista de las y los jóvenes, se
encuentran viejos, anquilosados, ineficaces, pragmáticos, y no pocas veces obsoletos.
En México,la mitad de la población tiene menos de 26 años motivo por el cual la
población juvenil de entre 12 y 29 años constituye una franja poblacional de suma
relevancia y considerable importancia ya que representan más del 30% del total de los
mexicanos1, del total de la población habitante en país que es de 103, 263, 388 personas,
los jóvenes que se ubican en el rango de 12 a 29 años representan 33, 774, 976
personas2, ahora bien, según datos del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJuve) para
2008 los jóvenes ubicados en ese rango de edad, aumentaron a 35, 565, 969 jóvenes3.Si
observamos con detalle estos datos, nos damos cuenta de que la población juvenil a nivel
nacional es sumamente elevada, lo que corrobora la afirmación de que existe un “bono
demográfico juvenil”.
Por lo que respecta a los Derechos Humanos la mayor parte de la población
desconoce sobre el tema o en el mejor de los casos posee una gran confusión al
respecto. La desinformación predomina. Es común escuchar, por ejemplo, que los
derechos humanos sólo sirven para proteger a delincuentes que después de hacer sus
fechorías los invocan, ejercen y utilizan como una forma de protegerse de un castigo
merecido. Este conjunto de percepciones imprecisas constituyen una realidad
preocupante.
En nuestro país el tema de los derechos humanos no es reciente, sin embargo no es sino
hastala última década del siglo pasado que se comienza a hablar de forma más
profundasobre el tema y se constituye la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Institución encargada de salvaguardarlos,promoverlos, difundirlos, e investigarlos a nivel
nacional4.
Desde distintos puntos de vista, las y los mexicanos carecemos de una cultura de
derechos humanos, particularmente las y los jóvenes, por lo que cobra una
importancia trascendental la promoción, difusión, y explicación respecto de lo que son los
1

Dato tomado del Programa Nacional de Juventud (PRONAJUVE) 2008-2012, elaborado por el
IMJuve, p, 7.
2
Dato tomado del II conteo de población y vivienda 2005, página virtual del INEGI.
3
Dato tomado del Programa de Mediano Plazo 2008-2012 del IMJuve, p, 11.
4
Es importante mencionar que aunque es en el año de 1991 cuando se crea la CNDH, ya existían
previamente instituciones que se encargaban de difundir los derechos humanos, incluso desde el
siglo XIX. Véase Ramírez, Gloria “El Ombudsman al alcance de todos” Cátedra UNESCO de
Derechos Humanos de la UNAM. p. 25
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derechos humanos inherentes a todas y todos los seres humanos. Las y los jóvenes son
una franja poblacional relevante y estratégica por su magnitud en tamaño, por lo tanto la
educación en derechos humanos de este sector debiera resultar un tema prioritario para
cualquier sociedad que se auto-denomine democrática y busque un desarrollo pleno y
justo. De ahí que para el proyecto“Fomentando la equidad e igualdad de género:
Sensibilización en géneroy masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de
Atizapán de Zaragoza” ,el tema de los derechos humanos de las juventudes resulte vital
y, es que consideramos que sólo con el conocimiento y respeto de los derechos
humanos de las juventudes podremos alcanzar una ciudadanía juvenil consiente,
informada y plenamente democrática.
Cabe mencionar que existe una clasificación respecto a la aparición histórica de los
derechos humanos pero aunque algunos derechos humanos fueron reconocidos
históricamente antes que otros, la doctrina filosófica establece que los derechos
humanos son interdependientes y están interconectados,así que hablar de derechos
de primera, segunda o tercera generación sólo sirve para clasificarlos cronológicamente y
no para diferenciar su importancia, aplicación o relevancia en elámbito del respeto,
exigibilidad y justiciabilidad. A lo largo del tiempo y gracias, principalmente a paradigmas
filosóficos, se han ido reconociendo un conjunto de atributos esenciales que todos los
seres humanos tenemos, no importando raza, sexo, religión, nacionalidad, edad,
inclinación sexual, por lo mismo existe una clasificación de los derechos humanos que
establece particularidades y características específicas.
Por principio de cuentas, todas y todos los seres humanos, incluidos las y los jóvenes,
tenemos lo que se conoce como los derechos humanos de primera generación, que
son las garantías que protegen los derechos civiles y políticos. Posteriormente se
reconocen los derechos humanos de segunda generación que son los que protegen
los derechos económicos,sociales y culturales; y por último tenemos los que se han
denominado los derechos humanos de tercera generacióno también llamados
derechos de solidaridad.
Estas generaciones de derechos humanos, como hemos visto, no se pueden considerar
por separado, sino que la clasificación sólo establece su reconocimiento histórico, sin
embargo los derechos humanos dependen unos de otros, así la posibilidad de aplicar
y conseguir los derechos civiles y políticos –derechos de primera generación- requieren
necesariamente que los DESG -derechos de segunda generación- estén ampliamente
satisfechos, por lo mismo en la doctrina integral de los derechos humanos menciona
que son universales,indivisibles, interrelacionados e interdependientes.
Nosotras y nosotros como jóvenes tenemos la facultad de ejercer nuestros derechos
humanos, es decir, como jóvenes tenemos que pasar de ser considerados como un
sujeto colectivo de derecho a ser un sujeto colectivo que ejerce y demanda
constante y permanentemente sus derechos, en este sentido tenemos derecho a una
participación autónoma en la definición y diseño de las agendas públicas, exigir la
eliminación de todas las formas de marginación y exclusión, así como de discriminación y
violencia hacia el sector juvenil, es decir, necesitamos trabajar conjunta y cotidianamente
para alcanzar el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos.
Con este sentir es que a continuación te presentamos y explicamos sucintamente
algunosde tus derechos humanos, con la intención de estimular en ti la búsqueda,
comprensión y exigibilidad profunda de los mismos.
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LOS DERECHOS HUMANOS, LOS DERECHOS DE TOD@S
Definición de Derecho Humanos.
“Un presidente prometeico atrincherado en su palacio en llamas murió peleando
solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca
esclarecidos segaron la vida de otro de corazón generoso, y la de un militar
demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido
5 guerras y 17 golpes de estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre
de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo.
Mientras tanto 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos
años, que son más de cuantos han nacido en Europa occidental desde 1970. Los
desaparecidos por motivos de la represión son casi los 120 mil, que es como si
hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Upsala.
Numerosas mujeres arrestadas encintas dieron a luz en cárceles argentinas, pero
aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en
adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por
no querer que las cosas siguieran así han muerto cerca de 200 mil mujeres y
hombres en todo el continente, y más de 100 mil perecieron en tres pequeños y
voluntariosos países de la América Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de un millón 600 mil
muertes violentasen cuatro años.
De Chile, país de tradiciones hospitalarias, ha huido un millón de personas: el 10
por ciento de su población. El Uruguay, una nación minúscula de dos y medio
millones de habitantes que se consideraba como el país más civilizado del
continente, ha perdido en el destierro a uno de cada cinco ciudadanos. La guerra
civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El
país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de
América latina, tendría una población más numerosa que Noruega”
Gabriel García Márquezal recibir el premio Nobel de literatura. Estocolmo Suecia, Diciembre de 1982

Los derechos humanos son los derechos generales, inherentes a todo individuo, en todo
tiempo y bajo cualquier circunstancia que amparan la condición humana de los
sujetos. Son las condiciones mínimas que atemporalmente deben ser respetadas para
preservar la integridad y dignidad de toda persona. Los derechos humanos, son
espacios y garantías formales de aplicación indistinta y universal, los derechos
humanos son entonces, los derechos de todos.
Son los derechos que todo hombre y toda mujer tienen por el simple hecho de
serlo, por lo tanto los derechos humanos no se suscriben a la lógica del derecho positivo;
poseen un valor jurídico superior porque esencialmente son la sofisticación de los
derechos naturales del hombre, en el sentido de su carácter innato, imprescriptible e
inalienable, lo que los sitúa antes (y por encima) del Estado como estructura protectora de
las garantías individuales de los sujetos. Los derechos humanos entonces, no pueden
supeditarse a los ordenamientos jurídicos estatales, por el contrario, estos
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ordenamientos deben contribuir a su fortalecimiento y salvaguarda, a través de figuras
como el Ombudsman y de leyes que garanticen y promuevan los derechos de todos5.

Principios básicos de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos dicta que éstos se fundan en el
respeto de la dignidad y valía de cada persona y se aplican igualmentey sin
discriminación a todos y todas. Los derechos humanos son inalienables, es decir no se
le pueden retirar a nadie. Además, los derechos humanos son indivisibles,
mutuamente relacionados e interdependientes, porque no basta con respetar sólo
algunos, su respeto debiera ser total. Todos los derechos humanos tienen igual
importancia y son igualmente esenciales.6

Generaciones de Derechos Humanos.7
El primer antecedente de reconocimiento formal de los derechos del hombre data del año
539 A.C. cuando“Ciro el Grande” el primer rey de Persia, después de conquistarBabilonia
liberó a los esclavos de la ciudad, estableció la igualdad racial y declaró que todas las
personas tenían el derecho a elegir su religión y creencias.Desde entonces el
reconocimiento de los Derechos Humanos ha sido un proceso histórico accidentado y ha
representado una lucha permanente del hombre por su liberación.

Formalmente los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de
acuerdo a su naturaleza, origen y contenido. Como se mencionó en la introducción,
agruparlos en tres categorías o generaciones es una clasificación únicamente de carácter
histórico que considera cronológicamente su aparición o reconocimiento jurídico8.

5

Otero, Parga Milagros, “Réquiem por los derechos humanos” en Dignitas Revista del Centro de
Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Segunda Época, N° 11,
enero marzo 2010 p. 49

6

Texto oficial y versión simplificada de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Anexo 3, p. 142
7
Información tomada de la página de la CNDH
8
Actualmente se habla de una “cuarta” y una “quinta generación” de los Derechos Humanos. La
cuartageneración contempla los derechos de aquellos grupos sociales que no se encuentran
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Los Derechos Humanos de Primera Generación son los derechos civiles y políticos.
También denominados "libertades clásicas", son las demandas que originaron los
principales movimientos revolucionarios en Europa y América a finales del siglo XVIIIy
principios del XIX, del mismo modo fueron los primeros derechos formulados en la
Asamblea Nacional durante la Revolución francesa. Entre estos destacan:















Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza,
color, idioma, posición social o económica.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica
Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos
Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio
o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad
En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a
disfrutar de él, en cualquier país.
Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos
que desean
Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica

reconocidos como sujetos sociales de derecho,por ejemplo la comunidad lésbico-gay, por su parte,
la quinta generación contiene los derechos al aprovechamiento y disfrute de las
nuevastecnologías, por ejemplo el acceso universal a la información. De acuerdo al Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en México estas generaciones son incipientes y
carecen de formalidad jurídica.
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Por su parte, los Derechos Humanos de Segunda Generación son los derechos
económicos, sociales y culturales, por lo que el Estado de Derecho pasa a ser un Estado
Social de Derecho.Se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones,
programas y estrategias, a fin de lograr que las personas y sus familias gocen de
satisfactores básicos de manera efectiva. Estos derechos son:









Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales.
Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a
su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los
servicios sociales necesarios.
Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y
asistencia especiales.
Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.
La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.
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Finalmente, los Derechos Humanos de Tercera Generación fueron promovidos a partir
de la década de los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de
los hombres en sociedad. Entre otros, destacan los relacionados con:














La autodeterminación.
La independencia económica y política.
La identidad nacional y cultural.
La paz.
La coexistencia pacífica.
El entendimiento y confianza.
La cooperación internacional y regional.
La justicia internacional.
El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.
La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos.
El medio ambiente.
El patrimonio común de la humanidad.
El desarrollo que permita una vida digna.
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DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
 Derecho a la no discriminación
Una de las prácticas que más limitan el desarrollo pleno de las y los jóvenes es la discriminación, es
decir, la práctica de considerar a alguien (individual o grupalmente) como inferior debido a su
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, lo
anterior genera una valoración social negativa (injustificada) que lamentablemente se traduce en
desventajas inmerecidas, prejuicios, estereotipos y estigmas, para ser más precisos podemos
entender a la discriminación como:
“…una limitación injusta a las personas en cuanto a sus libertades y protecciones
fundamentales, a la participación social y política y a un sistema de bienestar adecuado a
sus necesidades…”9
Por lo mismo el derecho a la no discriminación es la consecución de una sociedad justa,
equitativa, solidaria y ampliamente democrática, en donde las mujeres y los hombres jóvenes
seamos considerados como iguales en todos los ámbitos.
“En realidad, la no discriminación es parte de una concepción fundamental de la justicia.
Una sociedad justa es aquella en la que no existen, o al menos no son significativos, los
tratos de desprecio hacia grupos completos por razón de una característica o atributo
como el sexo, la discapacidad, la edad, el origen étnico, la religión, la preferencia sexual y
otros atributos que además han sido estigmatizados y asociados con inferioridad y falta de
valor.” 10
Puedes obtener mucha más información en los siguientes organismos públicos:
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN
www.conapred.org.mx
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.cndh.org.mx

9

Rodríguez, 2009.
Rodríguez, 2009.
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 Derecho a la igualdad de género
La igualdad de género la podemos entender fácilmente como la posibilidad que tenemos tanto las
mujeres como los hombres jóvenes de ejercer con igualdad, libertad y a plenitud nuestros
derechos, estamos hablando de la afirmación de la equidad y la igualdad entre los géneros en un
contexto de oportunidades, justicia y derechos plenos.
“La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y
necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual
manera. Ello no significa que las mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que
sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido hombres o
mujeres” 11
En caso de que seas víctima de un acto de discriminación por tu sexo acude a:
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.cndh.org.mx
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
www.inmujeres.gob.mx

 Derecho a formar parte de una familia
Como mujeres y hombres jóvenes, tenemos el derecho a formar parte activa de una familia,
fundada en relaciones de amor, cariño, respeto, cuidado, protección y responsabilidad, que
coadyuve y fomente permanentemente tú crecimiento y desarrollo físico e intelectual, así como tú
realización personal.
“Los jóvenes tienen derecho a formar parte activa de una familia que promueva relaciones
donde primen el afecto, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus miembros y a estar
protegidos de todo tipo de maltrato y violencia” 12
Puedes encontrar mayor información en:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
www.dif.sip.gob.mx
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
www.pgr.gob.mx

11
12

PNUD, 2004.
Convención Iberoamericana de derechos de los Jóvenes, S/F.
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 Derecho a la vida digna
Es la posibilidad que deberíamos de tener las y los jóvenes de ver satisfechas completamente el
conjunto de necesidades básicas para desarrollarnos y poder empoderarnos y posicionarnos como
actores y actrices estratégicos del desarrollo de nuestras comunidades, en este sentido el derecho
a la vida digna engloba un conjunto de derechos humanos y es sumamente importante, ya que
incluye el derecho al respeto a la vida.
“Todas las personas aspiramos a una vida digna, es decir, a una vida en la que se
encuentren nuestros derechos humanos y en la que podamos satisfacer nuestras
necesidades básicas” 13
Puedes encontrar mayor información en:
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
www.un.org.es/
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.cndh.org.mx
 Derecho a la integridad personal
Las y los jóvenes mexicanos tenemos el derecho a exigir de parte de los gobiernos de los tres
órdenes, cuidado, seguridad y protección a nuestra integridad, en este sentido nadie debe de ser
dañado en su estado físico ni psicológico por cualquier tipo de violencia, agresión, tortura y/o por
tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.
“Los Estados partes adoptaran medidas específica de protección a favor de los jóvenes en
relación con su integridad y seguridad física y mental, así como contra la tortura y los
tratos crueles, inhumanos y degradantes” 14
Puedes encontrar mayor información en:
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.cndh.org.mx
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
www.pgr.gob.mx

13
14

GDF-SEDF-Inmujeres DF- Injuve DF, 2008.
Convención Iberoamericana de derechos de los Jóvenes, S/F.
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 Derecho a la protección contra los abusos sexuales
La mujeres y hombres jóvenes, tenemos el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, en este
sentido tenemos el derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo y el disfrute pleno de nuestra
sexualidad, por lo tanto, nadie puede obligarnos a hacer alguna actividad sexual que no queramos.
“Los Estados… tomaran todas las medidas necesarias para la prevención de la explotación,
el abuso y el turismo sexual y de cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre los
jóvenes, y promoverán la recuperación física, psicológica, social y económica de las
victimas” 15
Para la prevención y denuncia de estos delitos acude a las siguientes instancias:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas.
www.pgr.gob.mx
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
www.inmujeres.gob.mx

 Derecho a la Justicia
Cómo jóvenes tenemos el derecho a exigir que las leyes nos protejan y hagan valer nuestros
derechos, para ello tienes acceso a las instituciones judiciales, agencias del ministerio público y
juzgados. Así mismo, en caso de estar siendo juzgado tendrás derecho a un trato justo, legal y
digno, a una justicia gratuita, a la igualdad ante la ley, a tener un abogado y a todas las demás
garantías de lo que se llama debido proceso.
“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella y para la determinación de
sus derechos u obligaciones de carácter civil” 16
Para mayor información y asesoría acude a los siguientes organismos:
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.cndh.org.mx
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
www.pgr.gob.mx
15
16

Convención Iberoamericana de derechos de los Jóvenes, S/F.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
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 Derecho a la libertad
El derecho a la libertad es la capacidad que tenemos todas las personas, hombres y mujeres de
poder decidir sobre uno mismo, qué hacer, que pensar, cómo vivir, con quien estar, o dónde
estar, así, siguiendo propuestas de la ONU, lo podemos entender como:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad… nadie podrá ser sometido a la detención o
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por
ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta” 17
En caso de que tu libertad sea limitada por alguna autoridad acude a los siguientes organismos:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
www.pgr.gob.mx
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.cndh.org.mx
 Derecho a la Libertad de Expresión, Reunión y Asociación
Las y los jóvenes tenemos el derecho y la posibilidad de organizarnos con otros en busca de un
bien y/o fin común, en este mismo sentido, tenemos el derecho a decir lo que pensamos y
sentimos por todos los medios de comunicación posible, encontrarnos con otras personas y
generar con ellas relaciones sin que nadie te lo puede prohibir o impedir, así mismo tenemos el
derecho de disentir y de opinar, de argumentar y convencer, tenemos el derecho de expresar lo
que creemos y de que respeten nuestras creencias, por lo mismo:
“…derecho a la libertad de expresión: este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su selección” 18
“El derecho a la libertad de expresión constituye la esperanza de la minoría de convencer
mediante el diálogo, a la mayoría de lo correcto de su opinión” 19
Para mayor información y asesoría acude a los siguientes organismos:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
www.pgr.gob.mx
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.cndh.org.mx
17

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
19
Fleiner, 1999.
18
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 Derecho a la Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión.
Uno de los elementos más importantes que han caracterizado a los movimientos socio-políticos en
México, refiere al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el cual se puede
entender como la posibilidad que tenemos las mujeres y los hombres jóvenes en libertad e
igualdad de pensar y/o hacer con base en nuestro propio saber y/o elegir, profesar, mantener y
reproducir, o no, una religión.
“La libertad de conciencia incluye el derechos a profesar o no una religión y un conjunto de
creencias; incluye también el deber de reconocer que todo ser humano es libre de formar
sus propios juicios y llegar a sus propias conclusiones” 20
Puedes encontrar mayor información en:
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
www.un.org.es/
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
www.cndh.org.mx
 Derecho a la Participación Juvenil
En una sociedad ampliamente democrática, las instituciones y los actores/as políticos, necesitan
indispensablemente escuchar y atender las propuestas emanadas de todas las franjas
poblacionales, en este sentido la participación juvenil puede entenderse como la posibilidad de
iure y de facto que tienen las y los jóvenes de involucrarse e incidir individual y/o colectivamente,
de forma continua, constante y permanente en la elaboración y ejecución de las políticas públicas
para satisfacer sus necesidades y las de la colectividad.
“Entendemos como participación juvenil a toda acción o proceso colectivo en el que las y
los jóvenes se involucran respondiendo a intereses, motivaciones, valores cívicos y
necesidades propias y/o de la colectividad” 21
Mayor Información:
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
www.ife.org.mx
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.cndh.org.mx

20
21

GDF-SEDF-Inmujeres DF- Injuve DF, 2008.
Lanzagorta, López, Castilleja, S/F.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
 Derecho a la Educación
Tú como joven tienes derecho a una educación integral, a asistir a las escuelas, desde la primaria a
la universidad, en donde se te enseñe lo que necesitas para desarrollar conocimientos y
capacidades y dedicarte a lo que quieras, a través de una educación basada en la ciencia, la técnica
y el arte que te enseñe valores, principios democráticos, la igualdad y la tolerancia al otro.
“…el derecho que tienen todos los habitantes del país para recibir del Estado, en forma
gratuita los 9 grados que en la actualidad integran la educación básica, ya que dicha ley
fundamental [la constitución] impone a toda la población mexicana la obligación de
adquirir al menos esa escolaridad, y exige que toda educación que imparta directamente el
Estado sea gratuita” 22
Para mayor información y asesoría acude a:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
http://www.sep.gob.mx
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
http://www.unam.mx
 Derecho a la Educación Sexual
Este derecho que tenemos todas y todos los jóvenes hace referencia a la posibilidad de tener
educación libre de prejuicios, así como oportuna, continúa y experta en temas relacionados con
la sexualidad de nuestro propio cuerpo, al proceso productivo, al erotismo, a vivir y a aprender a
ejercer nuestra sexualidad con responsabilidad.
“Tienes derecho a una educación sexual sin prejuicios, que fomente la toma de decisiones
libre e informada, la cultura del respeto a la dignidad humana, la igualdad de
oportunidades y la equidad”23
Obtén información muy completa acerca sexualidad, salud reproductiva, métodos
anticonceptivos, en la siguiente página electrónica:
www.planificanet.gob.mx
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
www.imjuventud.gob.mx

22
23

Muñoz, 2004.
GDF-SEDF-Inmujeres DF- Injuve DF, 2008.
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 Derecho a la Cultura y al Arte
Cómo jóvenes tenemos el derecho inalienable de aprender, conocer y disfrutar de la cultura y el
arte que son creaciones de hombre y mujeres: entre estas creaciones podemos contar con la
literatura, la música, la pintura, el cine, la danza, el teatro, las lenguas, entre otras, y del acceso a
espacios en que podamos experimentarlas (museos, conciertos, exposiciones, talleres, galerías,
entre otras).
“…[el derecho a la cultura] tiene que ver con el acceso a y el goce de la cultura, el
desarrollo cultural, el patrimonio histórico, las lenguas, la educación, la espiritualidad, la
investigación científica, los derechos de autor, la propiedad intelectual, los restos
arqueológicos, los lugares sagrados y el uso de los recursos naturales, así como el
conocimiento tradicional de la flora y la fauna” 24
Mayor información:
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
www.conaculta.gob.mx
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
http://difusion.cultural.unam.mx
 Derecho a la Salud
Tú tienes derecho a estar sano y a contar con el acceso pleno a la atención médica, a
medicamentos y/o tratamientos de rehabilitación cuando lo necesites, así mismo tienes el
derecho de contar con los recursos preventivos para evitar enfermedades e infecciones, como son
revisiones periódicas, información y orientación sobre problemas que se presentan a tu edad
relativas a salud reproductiva y sexual, así como las relacionadas con el consumo de alcohol,
tabaco o drogas.
“Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la educación preventiva, la nutrición, la
atención y cuidado especializado de la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y
reproductiva, la investigación de los problemas de salud que se presentan en la edad
juvenil, la información y prevención contra el alcoholismo, tabaquismo y el uso indebido de
drogas” 25
Algunas de las instancias en materia de salud a las que puedes acudir son:
SECRETARÍA DE SALUD
http://www.salud.gob.mx
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
www.imss.gob.mx
24

Stavenhagen, 2004. En, Van Beuren y Soto.
Convención Iberoamericana de derechos de los Jóvenes, S/F.
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 Derecho al Trabajo
Tienes derecho a realizar y ejercer libremente un trabajo honesto, reconocido y bien remunerado,
que te permita desarrollar tus capacidades y habilidades obtenidas y al mismo tiempo satisfacer
tus necesidades vitales y sociales, por otro lado, como jóvenes también tenemos el derecho a la
posibilidad de acceder a la capacitación y/o formación necesaria para desempeñarlo.
“…conjunto de normas relativas a las relaciones que directamente derivan de la prestación
libre, subordinada y remunerada, de servicios personales y cuya función es producir el
equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social.” 26
Mayor información en:
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
http://www.stps.gob.mx
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
www.imjuventud.gob.mx
 Derecho a la Protección Social
El derecho a la protección social a las y los jóvenes refiere a la atención y/o apoyo que las
instituciones públicas deben brindar a las personas que por su condición se encuentran en una
situación especial de vulnerabilidad o desventaja que les impide satisfacer adecuadamente sus
necesidades.
“Los jóvenes tienen derecho a la protección social frente a situaciones de enfermedad,
accidente laboral, invalidez, viudez, y orfandad, y todas aquellas situaciones de falta o de
disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo” 27
Más información en:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
http://www.sedesol.gob.mx
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
http://www.stps.gob.mx

26
27

De Buen, 1974.
Convención Iberoamericana de derechos de los Jóvenes, S/F.
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 Derecho al Ocio y Esparcimiento
Las y los jóvenes tienen el derecho a contar con un tiempo libre para dedicarlo a hacer las
actividades que más te agraden y que contribuyan a tu descanso, recreación y/o enriquecimiento
cultural, físico e intelectual.
“Los jóvenes tienen derecho a la recreación y al tiempo libre, a viajar y a conocer otras
comunidades en los ámbitos nacional, regional e internacional, como mecanismo para
promover el intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico, a fin de alcanzar el
conocimiento mutuo y el respeto a la diversidad y a la solidaridad” 28
Algunos sitios que puedes consultar son:
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
www.fonatur.gob.mx
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
http://difusion.cultural.unam.mx
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
www.conaculta.gob.mx
 Derecho al Deporte
Tú tienes derecho a practicar uno o varios deportes para el beneficio de tu salud física y
psicológica, en este sentido, este derecho engloba la posibilidad de contar con el acceso a
instalaciones adecuadas, seguras, sanas, higiénicas, así como la instrucción necesaria para
realizarlo.
“Los jóvenes tienen derecho a la educación física y a la práctica de los deportes. El fomento
del deporte estará presidido por valores de respeto, superación personal y colectiva,
trabajo en equipo y solidaridad” 29
Algunas de las instancias a las que puedes acudir son:
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
http://www.conade.gob.mx
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA MEXICANA
http://www.codeme.org.mx
COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
http://www.com.org.mx
28
29

Convención Iberoamericana de derechos de los Jóvenes, S/F.
Convención Iberoamericana de derechos de los Jóvenes, S/F.
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DERECHOS DE SOLIDARIDAD
 Derecho al Ambiente
El derecho al medio ambiente sano hace referencia a la posibilidad que tienen todas y todos los
seres humanos incluidas las y los jóvenes a vivir en un espacio y/o lugar donde existan los
elementos naturales necesarios cuya calidad les permitan un desarrollo pleno, así como una vida
con dignidad y bienestar, siempre respetando la sustentabilidad.
“El derecho a un medio ambiente sano es el derecho de toda persona, en igualdad de
condiciones, a vivir en un ambiente sano que lo provea de los elementos naturales y
artificiales, o inducidos por el hombre, con el fin de hacer posible su existencia y desarrollo,
así como de los demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo
determinados. Este derecho deberá de ser satisfecho necesariamente mediante el ejercicio
del derecho a la participación, a la información y al acceso a la justicia ambiental”30
Puedes encontrar mayor información en las siguientes direcciones:
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
www.semarnat.gob.mx
Para efecto de presentar una denuncia en materia ambiental, acude a:
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
http://www.profepa.gob.mx

30

Namnum, 2008.
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 Derecho al Desarrollo Sustentable.
Cualquier sociedad que aspire a progresar y desarrollarse plenamente en todos los ámbitos,
necesita planificar su accionar a futuro, en este mismo sentido, necesita reflexionar sobre la
posibilidad de ejercer, cuidar y reproducir los recursos naturales –principalmente- que les
permiten satisfacer y cubrir sus necesidades más vitales, por ende, el derecho al desarrollo
sustentable representa la posibilidad que tenemos las generaciones actuales y las futuras de
contar con recursos que nos permitan existir y reproducirnos, así:
“…el desarrollo sustentable sienta una base de equidad de dos formas… 1) Equidad dentro
de una misma generación, ya que busca que todos los individuos de una misma generación
satisfagan por lo menos sus necesidades básica…, y 2) Equidad entre generaciones, ya que
la generación presente debe heredar a las generaciones futuras al menos aquellos
elementos físicos, humanos y naturales que les posibiliten la capacidad de satisfacer sus
propias necesidades” 31
Puedes encontrar más información en:
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
www.un.org.es/
 Derecho al patrimonio común de la humanidad.
En un mundo globalizado, donde las particularidades específicas de cada Estado se encuentran
cuestionadas y en algunos casos rebasadas, el derecho al patrimonio común de la humanidad lo
podemos entender como la posibilidad que tenemos los pueblos de todo el planeta de que ciertos
espacios, obras del intelecto y sitios sean protegidos y conservados como una herencia común de
la humanidad, independientemente de a cual Estado-nación pertenezcan
“i) el patrimonio común de la humanidad pertenece a la humanidad entera y no puede ser
objeto de apropiación; ii) debe ser exclusivamente utilizado con fines políticos… iii) debe ser
salvaguardado y su explotación supervisada por la humanidad, en su nombre y por su
cuenta… iv) su utilización debe ser racional a fin de permitir su renovación y conservación…
v) las ventajas de dicha utilización del patrimonio común de la humanidad deben beneficiar
equitativamente a todos los Estados… 32
Puedes encontrar más información en:
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
www.un.org.es/

31
32

Guevara, 2004.
UNESCO, 1999.
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 Derecho a la Paz.
Hoy en día, frente al contexto de violencia y peligro en el que nos encontramos inmersos, las y los
jóvenes tenemos tanto el derecho como la obligación de exigir y trabajar en pro de la paz, ya que
el desarrollo pleno de nuestras capacidades tanto físicas como intelectuales, sólo se pueden
conseguir si gozamos de un contexto libre de violencia armada, violencia estructural, o violencia
cultual, por lo mismo el derecho a la paz se puede entender como:
“…un instrumento de empoderamiento en manos de toda la sociedad que aspire a
construir su modelo de relación lejos de toda manifestación de violencia, cualesquiera que
sea su origen” 33
Puedes encontrar más información en:
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
www.un.org.es/
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
www.aedidh.org/

33

Villán, 2009.
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En México los Derechos Humanos aunque son formalmente reconocidos son, también,
permanentemente trasgredidos. No obstante a que figuras como las instancias locales de
Derechos Humanos y el Ombudsman han ganado relevancia y que nuestro país es adherente a casi
90 tratados internacionales en materia de derechos, en la vida cotidiana existen restricciones
para el ejercicio de nuestros derechos básicos como jóvenes, lo queimposibilita un
desarrollo integral, por ejemplo ¿sabías que en México no existe una legislación a nivel
nacional que salvaguarde, los derechos de las y los jóvenes y que sólo 11 estados de la República
cuentan con leyes locales destinadas tutelar, proteger y promover los derechos humanos de las
juventudes?

Amigo y amiga, actualmente la población juvenil ha cobrado una relevancia sin igual en todos los
aspectos de la vida pública, por ello es importante que las y los jóvenes nos involucremos cada vez
más en los asuntos públicos que nos competen como ciudadanos Por eso es importante que
conozcas los derechos que por ley tienes garantizados, pero no sólo es importante que los
conozcas, es indispensable que los ejerzas cotidianamente. Como jóvenes necesitamos pasar de
ser un sujeto colectivo con derechos a un sujeto colectivo que ejerce y demanda contantemente
sus derechos.

“Hay más felicidad en ser útiles a nuestra sociedad, que enriquecernos”

24
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