Nací con derechos
Los Derechos Humanos es un tema sumamente amplio, los cuales han sido
estudiados desde muchas disciplinas, jurídicamente se encuentran basados en un
concepto fundamental que es el concepto de dignidad intrínseca del ser humano,
es por ello que son derechos inherentes al ser humano que limitan la actuación del
Estado, lo cuales deben ser disfrutados por todos los ciudadanos sin distinciones o
discriminaciones por motiv os de raza, sexo, idioma, religión, edad, tal cual expresa
nuestra Constitución en su Art. 19 que enmarca la igualdad ante la ley en nuestro
ordenamiento jurídico.
Al mismo tiempo, podemos encontrar que la necesidad de la sociedad concibe
que sea necesario incidir en algunos grupos v ulnerables que requieren que sus
derechos sean particularmente protegidos, por ejemplo, la rama de las personas
con discapacidad, el más reciente de nuestros tiempos y no menos importante por
ser uno de los temas producto de la lucha de todas las sociedades civ iles y
agrupaciones de, por, y para las personas con discapacidad en el mundo.
El Estado no solo debe respetar los derechos, a su v ez, tiene la obligación de
garantizarlos y hacerlos v aler; es importante señalar que la dignidad humana es
univ ersal, todos los seres humanos nacen iguales ante la ley, es por ello que la labor
de las Oficinas de Equiparación de Oportunidades es de suma importancias en las
instituciones del Estado para trasv ersalizar el principio de inclusión social de las
personas con discapacidad y v elar como instancia asesora de nuestra primera
casa de estudios en la gestión de ser un ente generador de una comunidad
univ ersitaria inclusiv a.
No es un camino fácil, pero sí es muy satisfactorio, juntos en una v erdadera
sociedad unida en igualdad podemos serv ir como agentes multiplicadores de
cambio donde las nuev as generaciones que están por llegar a este mundo, no
conozcan lo que es la discriminación por ser o v erse diferente y donde todos se
desarrollen en una sociedad donde la igualdad, libertad, fraternidad sean
los pilares. El camino es largo, pero estamos presentes para abrir una trocha en
donde las futuras generaciones gocen de los mismos derechos que tiene el ser
humano.
http://upinforma.com/nuevo/info.php?cat=opinion&id=148

