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¿Cuáles son tus
derechos?

Alondra

Las niñas, niños, adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su
supervivencia, su dignidad, y a que se garantice su desarrollo integral. no
pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia. La falta de
documentos para acreditar su identidad nunca será obstáculo para
garantizar sus derechos.
¡Conoce tus derechos!
Derechos a la vida la supervivencia y al desarrollo
Derecho a la prioridad
Derecho a la identidad
Derecho a Vivir en familia
Derecho a la igualdad sustantiva
Derecho a no ser discriminado
Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo
integral
Derecho a una vida libre de violencia
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social
Derecho a la inclusión de niñas, niños, adolescentes con discapacidad
Derecho a la educación
Derecho al descanso y al esparcimiento
Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia,
religión y cultura
Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información
Derecho de participación
Derecho a la asociación y reunión

¿Sabías qué?
Alondra

Los principios son el conjunto de valores,
creencias, normas que orientan y regulan la
vida de la organización. Son el soporte de los
derechos humanos. Estos principios se
manifiestan nuestra cultura, en nuestra
forma de ser, pensar y conducirnos.

¿Cuáles son?
No discriminación
Participación
Supervivencia y
desarrollo
Interés superior de
la niñez
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1 de marzo
Día de la cero discriminación

Alondra

3 de marzo
Día mundial dela vida silvestre
8 de marzo
Día internacional de la mujer
20 de marzo
Día internacional de la felicidad
21 de marzo
Día internacional de la eliminación de la
discriminación racial
22 de marzo
Día mundial del Agua
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Alondra

24 de marzo
Día internacional del derecho de la verdad en relación
con violaciones graves de los derechos humanos y la
dignidad de las víctimas
25 de marzo
Día internacional de solidaridad con los miembros de
personal detenidos con los miembros del personal
detenidos o desaparecidos

Mi experiencia
habla
Elia

Los derechos humanos reconocen una serie de derechos
que se configuran como básicos para las personas. La vida,
la dignidad, la libertad, la igualdad. ¿Se respetan en México
los derechos humanos? Podemos decir que, en general, en
nuestro país, sobre todo en una comparación
internacional, hay pocas violaciones, pero las que se
producen son serias y severas. Asistimos a violaciones de
estos derechos cuando a una persona, por razón de
condición (la de sin papeles, por ejemplo), es expulsada del
sistema de salud y no puede recibir tratamiento digno y
efectivo frente a una enfermedad. Esta persona sufre un
daño irreparable en varios derechos: la salud, la igualdad e
incluso puede que la vida. Hoy en día esto ocurre en
nuestro estado.

Se violan los derechos humanos cuando a unos enfermos
de hepatitis C no se les proporciona medicación que les
podría salvar la vida. Hoy en día, esto ocurre en nuestros
hospitales. A ello hemos de sumarle los desahucios, los
disparos a inmigrantes nadando en la mar, la cadena
perpetua revisable, la nueva ley de seguridad ciudadana.
Es el Estado quien más atenta contra los derechos
humanos. Por ello debemos reflexionar y pensar,
nosotros, los representados por este Estado, qué postura
adoptar frente al incumplimiento y qué sanción debemos
imponerle a nuestro Estado, a nosotros mismos, por violar,
o no evitar la violación, de aquel reducto de derechos que
nosotros disfrutamos y que defendemos como valores
propios. (Marisol Varela Marzo 2020)
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