
I Colaboración Especial

Ciudadanía
y derechos humanos

Patricia Olamendi

Puede considerarse plenamente dudada
nauna persona que tiene una enorme can

A tidad de derechos puramente abstractos
F tales como los de igualdad ante la ley ala
^ educación a la salud al acceso a lajus

ticia entre otros pero cuya práctica efectiva
de esa ciudadanía se limita a votar cada tres
o seis años

La ciudadanía consagra a todas las personas
a una serie de derechos relacionados con una
condición digna de vida como hemos señala
do desde el acceso a la sa
lud y a la educación pero
también el acceso al traba 	CIUDAD
jo y a percibir un salario—
digno y equitativo Este	INSTITUÍ
modo de interpretar el con 	r d a p a r a
cepto permite además un iK ibAj j
análisis más profundo 	ORGANIZA

Si partimos de que los	
ciudadanos son hombres UUblJ iJ i

y mujeres iguales ante la fYS l7íT Mr
ley quien se encuentra ex—^——
cluido económica y so VENIDO DES
cialmente es por ende un	y ^ jucjtciudadano o una ciudada LUAL¡
na solamente de manera	CÍUD
abstracta porque la exis
tencia de marginados y
excluidos pone en tela de
juicio a la democracia misma ya que ésta fun
ciona bajo la suposición de la igualdad Este
es un problema que hoy urge debatir

Muchas personas en nuestro país no identi
fican que el ejercicio de la ciudadanía es tam
bién un derecho humano Por eso es que mi
propuesta de trabajo rumbo a la presidencia de
la Comisión Nacional de los Derechos Huma
nos incluye una indispensable ampliación de

horizontes respecto a la visión de derechos hu
manos y respecto a la actuación de esta instan
cia que es vista por muchas personas como un
mero centro de trámite de denuncias que pue
den o no ser atendidas

Sin embargo ampliar la visión conceptual
y práctica de los derechos humanos no es el
único reto urgente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

Ciudadanizar la institución exige trabajar
con las organizaciones de la sociedad civil
que en los últimos años han venido desarro
llando y construyendo ciudadanía sin espe
rar la respuesta por parte del Estado

Este tipo de experiencias han tenido un efec
to inmediato y radical sobre el desarrollo del

sentido de pertenencia en
tre la sociedad mismo que

IIZAR LA	noy debe ser aprovechado
jr	 Por la institución y nos
UN tXiüt	permite contar hoy con
CON 1 Ac	una Seneración de defen

¡sores y defensoras de de
NES DE LA rechos humanos a los que

	 la Comisión Nacionalde
uL yüh hiM ios Derechos Humanos
AÑOS HAN necesita para cambiarle el

—rostro a la comisión nece
IRQiJLANDQ sitamos una CNDHdefen
ivpsinp	sora de las causas de losJ ^LAjgrupos más discrimina

ANÍA	dos en la sociedad
Necesitamos una CNDH

que haga suyos los trata
dos internacionales a los

que México se ha comprometido y que le dé a
las personas la protección y las garantías nece
sarias para denunciar cualquier violación a sus
derechos Necesitamos esa comisión que nos
demuestre que sí es posible vivir en plenitud
nuestra ciudadanía
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