Mexico

“Yo me lo imagino a los defensores de los derechos humanos como bien

“La ley de oro: Tratar a los demás como a ti mismo y el que exista

intenso, en las marchas o en la ONU. Pero cuando piensas que cosas

justicia en el mundo”. “El ver las injusticias y tanta gente que está mal,

chiquitas también es defender derechos humanos, entonces te das

pero ayuda. Eso me inspira”. “Darme cuenta de mis derechos y si los

cuenta que sí lo eres”.

violentan o quieren violentar”.
“Conocerlos, informar a otros niños y no dejar que sean como estatuas

¿USTED SE VE COMO UN DEFENSOR DE LOS DERECHOS

[los derechos]. Hay que hacer que germine la semilla. Si yo les ayudo,

HUMANOS?

ellos serán personas mejores después”.

“Sí, cuido mis derechos”. “Porque me preocupo por los demás y les

"Que hayan espacios para compartir y participar". "Divulgar los

aporto algo”. “Sí, porque siempre defiendo a los niños que molestan”.

derechos, exigirlos". "Hacer reuniones o conferencias para que los niños

“Porque lucho contra el acoso. Porque fomentamos derechos humanos”.

conozcan sus derechos y los compartan". "Ser más justo con todos".

“Por ser firme en mis decisiones y ver a los demás con dignidad”.

"Motivar y explicar cómo es y que pueden apoyar". "Apoyar, dando

“Conocer los derechos y difundirlos”. “Compartir y enseñar lo que son los

motivos para que otros puedan acompañarlos". "Estamos buscando la

derechos”. “Fui voluntaria en el temblor, en la Casa del Migrante…”. “En

dignidad y el valor de la persona“.

la Pastoral Juvenil y en otros movimientos fuera de la escuela, foros,
consejos,

además

de

campañas

y

actividades

con

jóvenes".

“Voluntariados, una vecina me ofreció ir a dar clase a una casa hogar, ahí
se ejerce la promoción del derecho a la educación”. “El derecho a
recreación es un derecho importante, nosotros brindamos materiales
para que niños puedan vivir este derecho”.

¿QUÉ PERMITE QUE LOS NIÑOS ACTÚEN COMO DEFENSORES DE
LOS DERECHOS HUMANOS?
“No tomar los derechos como una broma, son en serio. No ignorar los
derechos. Compartir información con los demás”. "El apoyo de la familia y
la escuela". “Los valores que me han enseñado mis papás y mi escuela
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marista”.

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS:

“Se llega a más personas. Con denuncias electrónicas, bloqueando a
personas”. “En mi Escuela hicimos una red para infografías y campañas

“Hay empresas que pagan para que se respete el agua”. “Más o menos,

de derechos humanos en Acapulco. Yo me comprometí a compartir esta

porque nos dicen una cosa y hacen otra”. “Sí porque las empresas

información en las redes en las que participo”. “Dar páginas para que

pueden usar incentivos”. “Las industrias tienen los permisos por parte

conozcan sus derechos”. “Comparto información y lo que siento y

del estado, ellos pagan y están regulares ante el estado…”. “La corrupción

aprendo. Si hay, críticas [riesgos en las redes sociales]”.

que se vive hace que se maquille el impacto de estas situaciones”.

“La red social no debería permitir palabras que discriminen y reportar

“Respeto al trabajo justo”.

las publicaciones malas”. “Nosotros al subir imágenes a las redes

“El agua debería ser gratis y tomarla del grifo”. “No he visto, pero sí he

sociales para que la gente se entere de cómo no se viven los derechos

escuchado: La empresa no les da sus derechos y se burlan de ellos”.

humanos”.

EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES:
“En mi Colegio se han usado varias veces. La ventaja es que varias
personas pueden enterarse de lo que hacemos”. “Sí, cuando he dado
información y la conozco por los medios”. “Sí, los mensajes y las redes, su
ventaja es que te mantienen informado”. “Sí, para explicar a los demás”.
“Sí, he compartido mucho los medios de la ONU”.
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