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LOS ÁMBITOS DE LA JUSTICIA SOCIAL 

Comité de Ética estudiantil UPP 

El 20 de febrero de cada año se conmemora el día mundial de la justicia social, la justicia 
está conformada por normas que el ser humano ha implementado para tener un 
adecuado equilibrio entre lo justo y moral, de igual manera  es un valor que promueve el 
respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano. 

Ahora la justicia social es la implementación de todas estas normas para que la sociedad 
pueda convivir en armonía, obtener bienes y servicios para que toda la sociedad pueda 
desarrollarse en los diferentes ámbitos que abarca la justicia social. 

Es importante conocer los ámbitos que la justicia social tiene para que los ciudadanos 
identifiquen y comprendan las desigualdades que se presentan en los diferentes ámbitos 
de la justicia social y como están actualmente ejecutadas en nuestro país.  

Educación  

En México, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela1. 
Este ámbito está inmerso en casos de desigualdad escolar, los motivos son varios, ya 
sea por falta de recursos, oportunidades o pensamientos de los padres que privan de la 
educación a sus hijos o que no tienen un nivel socioeconómico estable para seguir 
adelante, actualmente la deserción escolar se vio reflejada en todos los niveles 
educativos, tanto a nivel primario como universitario, esto debido a los problemas que 
trajo consigo la pandemia, como el desempleo que impide la obtención de ingresos y 
herramientas necesarias.  

Igualdad de género 

La igualdad de género se busca como un ideal social, sobre todo en nuestro país, ya que 
existe una lucha constante para erradicar factores de discriminación, exclusión y sobre 
todo violencia. Si bien podemos observar acciones orientadas a lograr la igualdad de 
género y empoderar a las mujeres, aún persisten obstáculos que impiden la autonomía 
de éstas y que detienen sus derechos humanos, pues las mujeres siguen trabajando más 
y ganando menos, tienen menos opciones de desarrollo y sufren múltiples formas de 
violencia en el hogar y en los espacios públicos. La ONU en México llama a hacer un 
balance de los progresos y reducir estas desigualdades persistentes con acciones 
decisivas, poniendo atención urgente a la creciente violencia.2

 
1 SEP (2017). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2016-2017. 
2 Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD) 
https://www.unodc.org/  
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Trata y abuso  

La trata y el abuso de personas se han practicado en México desde muchos años atrás, 
esclavizando laboral, mental y reproductivamente sin embargo se ha ido intensificando 
en casos de explotación sexual, extracción de órganos y el abuso, violando  los derechos 
humanos, oponiéndose a la moral y abusando del poder. La sociedad definitivamente      
está envuelta en este problema, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para 
el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), a nuestro país se le 
considera un lugar de origen, tránsito y destino para esta problemática de trata y abuso 
de personas3. 

Atención sanitaria 

Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo encargado de 
garantizar atención médica y protección social en México. Existen muchos más 
organismos que brindan cobertura por enfermedad como derecho. El estar sano y con 
buena salud habla bien de uno mismo y como sociedad, los servicios sociales que se 
brindan hoy en día han avanzado mucho positivamente para mejorar la calidad de vida 
de las personas, sin embargo México ocupa un puesto alto e importante en obesidad que 
se busca erradicar con ayuda de nutriólogos y médicos especialistas para fomentar 
hábitos saludables de alimentación y prevenir enfermedades. 

Vivienda digna 

El acceso a un techo es una de las bases más importantes para que un ser humano 
busque satisfacer otras necesidades enfocadas hacia su bienestar. Cuando esta falta, la 
búsqueda de dichas necesidades mencionadas anteriormente cambian y se sustituyen 
por la necesidad básica de buscar refugio y protección. 

En México, se estima que alrededor de un 45 % de los hogares, manifiestan algún tipo 
de anomalía en la construcción de sus viviendas, lo cual significa un riesgo para el 
desarrollo humano, económico y social de quienes las habitan, quienes son 
lamentablemente las personas con menos recursos y oportunidades. 

Laboral 

El ámbito laboral busca apoyar la labor de la comunidad que está encaminada a erradicar 
la pobreza y promover un empleo pleno, el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y 
el acceso al bienestar para todos, es decir, un equilibrio entre los diferentes sectores de 
la sociedad, para esto es necesario conservar y desarrollar derechos fundamentales y 
uno de ellos es el derecho al trabajo debidamente remunerado.

 
3 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD): trata de personas: 
http://www.unodc.org/odccp/trafficking_human_beings.html  
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El derecho al trabajo es la base para una vida digna, por lo tanto, el trabajo es un bien de 
todos, que debe estar disponible para todos aquellos que sean capaces de él, sin importar 
su sexo, su origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. 

Racismo 

En nuestro país, la exclusión social es uno de los principales obstáculos para la 
construcción de una nueva cultura de trato igualitario, respeto a la diversidad cultural y a 
la convivencia solidaria entre las diferencias.4 Generalmente está basado en la 
superioridad de una cultura, costumbres, religión o lenguas y es un problema frecuente 
en todas las sociedades.  

La justicia social es necesaria para tener una convivencia social justa e igualitaria, mucho 
de esto depende de nuestra educación, por lo tanto, sus ámbitos abarcan distintas áreas, 
debido a que en cada uno de ellos se puede presentar corrupción y los derechos 
humanos sufren una falta de atención, por lo cual se ve reflejado en cómo esta nuestro 
país hoy en día.  

La participación ciudadana juega un rol importante para mejorar la justicia social e 
implementar acciones de valor para fomentar una sana comunicación y convivencia con 
los diferentes directivos de cada ámbito.  

 

 
4 Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED) https://www.conapred.org  
 


