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EDITORIAL
Los derechos humanos son uno de los conceptos más importantes

de la modernidad, y el producto natural de los movimientos sociales

de fines del siglo XVIII. Representan el establecimiento de un marco

jurídico para garantizar a los individuos un trato digno y humano, y

el estatuto de sujeto de derechos inalienables frente al Estado, cons-

tituyéndose así en un elemento definitivo para las democracias y los

regímenes de derecho. No obstante, el proceso de aceptación de

este concepto y hasta de su misma comprensión no ha estado caren-

te de conflictos y resistencias por parte de distintos sectores y gru-

pos sociales.

A estas dificultades se agrega el hecho de que los conceptos usual-

mente manejados en torno a los derechos humanos están concebi-

dos fundamentalmente desde una perspectiva masculina, por lo que

se ha señalado que las mujeres, como sector específico, requieren

atención especial en este renglón. A partir de los movimientos in-

ternacionales de mujeres de la década de los ochenta, surgió el lema:

“los derechos de las mujeres son derechos humanos”, lo cual habla

de una progresiva articulación de un marco que considere los dere-

chos humanos de las mujeres como asunto que necesita una óptica

particular.

Actualmente se ha avanzado mucho en la formulación de los

derechos humanos de las mujeres; sin embargo, es necesario forta-

lecer y ampliar estos logros. Se requieren iniciativas refrescantes
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para, por una parte, hacer que los documentos y mandatos sobre los

derechos humanos sean realmente sensibles a la especificidad de las

violaciones de derechos humanos de las mujeres; por la otra, es fun-

damental crear un espacio dentro y fuera de los sistemas en el que

las mujeres participen activamente en la formulación de la agenda

de derechos humanos del futuro; y, finalmente, es necesario ampliar

el campo de acción de los derechos humanos con perspectiva de

género para incluir los requerimientos de los homosexuales y las

lesbianas, como mecanismo para contrarrestar la homofobia que,

aún en muchos países, es fuente de intolerancia, discriminación y

violación de los derechos humanos.

En México, y particularmente en el estado de Jalisco, el tema de

los derechos humanos es, hoy en día, un asunto candente. El asesinato

de defensoras de derechos humanos, la falta de respeto de las autori-

dades a los procesos de elección de sus representantes para las ins-

tancias de defensa de los derechos humanos, entre otras cuestiones

igualmente graves, indican la importancia de participar desde el pla-

no académico para ampliar la reflexión acerca de este tema tan fun-

damental.
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