
 

 

 

 

 

 
1° DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL SIDA 

 
El 27 de octubre de 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas toma nota de 
que la Organización Mundial de la Salud declaró Día Mundial del SIDA el 1 de 
diciembre de ese mismo año.  
 
El 1 de diciembre es uno de los días más reconocidos en materia de salud y 
representa una oportunidad para crear conciencia respecto del SIDA, recordar a las 
personas que por su causa han fallecido, sensibilizarnos y condolernos por aquellos 
que lo padecen y celebrar el acceso a los servicios para su prevención y tratamiento. 
 
En términos del párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, está prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Adicionalmente, el párrafo cuarto del artículo 4° Constitucional establece el derecho 
humano a la protección de la salud. 
 
 

2 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD 
 
El 2 de diciembre se conmemora el día en que la Asamblea General aprobó en esta 
misma fecha pero de 1949 el Convenio para la represión de la trata de personas y de 
la explotación de la prostitución ajena. El día se centra en la erradicación de las 
formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación 
sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento 
forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. 
 
La libertad es un derecho humano y el cuarto párrafo del artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la esclavitud en los Estados Unidos 
Mexicanos y señala que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes mexicanas. 
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EL 3 DE DICIEMBRE, ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 
El 14 de octubre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 
3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el 
objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la 
inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo. 
 
En México, el quinto párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 

 
A partir del 31 de mayo de 2011, se encuentra vigente la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es reglamentar en lo conducente, el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo 
las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades 

 
Las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos que establece el 
orden jurídico mexicano, sin distinción alguna.  
 

EL 10 DE DICIEMBRE ES EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
En 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas, considerando que el 10 de 
diciembre de 1948 había aprobado la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, documento que representa un ideal común por el cual todos los pueblos 
y naciones deben esforzarse, invitó a todos los Estados miembros y a las 
organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como 
Día de los Derechos Humanos. 
 
Bajo ese antecedente, el 10 de diciembre de cada año se conmemora el aniversario 
de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se refrenda 
la lucha por el respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de la persona 
humana, fundamentos para lograr libertad, justicia y paz en el mundo. 
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, adoptados por la Asamblea General 
el 16 de diciembre 1966 son instrumentos que contienen las bases para la protección 
universal de los derechos y las libertades. 
 
México se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales el 23 de marzo de 1981 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de mayo de 1981. 
 
En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, México se adhirió 
el 24 de marzo de 1981 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
mayo de 1981.  


