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En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos 
universales? En pequeños lugares, cerca de casa; 
en lugares tan próximos y tan pequeños que no 
aparecen en ningún mapa. […] Si esos derechos no 
significan nada en estos lugares, tampoco significan 
nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana 
coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra 
voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano.”

(…) normas que reconocen y protegen la dignidad 
de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la 
manera en que los individuos viven en sociedad y se 
relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el 
Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las 
leyes relativas a los derechos humanos exigen que los 
gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer 
otras. Las personas también tienen responsabilidades; 
así como hacen valer sus derechos, deben respetar 
los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo 
o persona individual tiene derecho a llevar a cabo 
ningún acto que vulnere los derechos de los demás.

(UNICEF, 2021, parr.2)

El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional 
de los Derechos Humanos, entendiendo que son: 
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De esta forma, la dignidad es la cualidad de ser 
dignos o dignas, el valor que tienen las personas 
por el simple hecho de serlo. Todas las personas 
comparten esta cualidad, independientemente 
de cualquier característica personal y, de la misma 
forma comparten el rasgo de ser seres diversos, lo 
cual, aunque parezca paradójico, quiere decir que 
todas las personas son iguales en su valía, pero 
diferentes en sus identidades, historias de vida y 
personalidades.

Estos dos aspectos son el principal fundamento de 
los Derechos Humanos y en este día se conmemora 
la lucha porque sea respetado el valor de todas las 
personas en sus múltiples diferencias y que, ninguna 
de ellas sea motivo de exclusión o discriminación.

La edad, ha sido históricamente una característica por 
la cual las personas pueden ser discriminadas, existen 
imaginarios sociales erróneos de la vejez cuando se 
relaciona con pérdida, carencia o disminución. Estas 
ideas negativas conducen a discriminación y 
ello a violencia de los derechos humanos de las 
personas en esta etapa de la vida.

En virtud de esta vulnerabilidad, que no es intrínseca 
a una edad, sino que es histórica y social existen 
instrumentos jurídicos que buscan brindar una 
protección especial; en este caso a las personas 
mayores.

El instrumento más reciente en esta materia es la 
Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
ratificada como Ley de la República No. 9394 y entró 
en vigencia en enero 2017.

El avance más importante de este documento es 
normar sobre derechos como los cuidados a largo 
plazo, recreación, cultura, los derechos de las personas 
en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, 
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https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
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independencia y autonomía, participación e 
integración comunitaria, vida y dignidad en la vejez e 
igualdad y no discriminación por razones de edad; los 
cuales no habían sido consignados de forma explícita 
en ningún otro documento anteriormente.

Este documento fue promovido en el seno de la 
Organización de Estados Americanos, por lo cual su 
ámbito de acción son los países que forman parte 
de este ente y que hagan el respectivo proceso de 
ratificación.

Este Día Internacional de los Derechos Humanos, 
es una oportunidad para generar incidencia sobre 
la importancia de contar con un instrumento 
mundial, con una Convención Internacional por los 
derechos de las personas mayores, que retome 
estas garantías, pero que además promueva 
todos los mecanismos de seguimiento 
requeridos para asegurar protección a 
todas las personas del orbe.

Conversar y educarse sobre 
Derechos Humanos es 
apropiarse de la dignidad 
humana, de la importancia y 
riqueza de la diversidad y actuar 
consecuente a ello, respetando 
los derechos de la otra persona 
y buscando mecanismos de 
exigibilidad de los propios; es 
construir y aportar a un mundo 
más justo.
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