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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

› El alumno comprenderá la importancia de que sus derechos tienen una base jurídica que es la 

esencia de la convivencia social.  

› El alumno valorará las diferentes etapas sociales para el logro de los derechos fundamentales 

del hombre.  

› El alumno identificará la importancia de  sus derechos humanos en la actualidad. El alumno 

identificará el fundamento jurídico en nuestro régimen  de los derechos humanos y sabrá de los 

organismos protectores de los mismos en el país su estado y municipio.  

› El alumno comprenderá la relación e importancia de la naturaleza, desarrollo y ciencias con los 

derechos humanos.  

› El alumno interpretará la relación de los diversos derechos fundamentales como base  esencial 

de la dignificación del ser humano.  

› El alumno sabrá cuales son los organismos gubernamentales y no gubernamentales a los cuales 

pueda acudir a su localidad, en caso de que vea violados sus derechos humanos. 
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PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

Los derechos humanos es una materia que por sus características propias es formativa e 
informativa y por tal motivo en el programa,  la misma se laboró con antecedentes en la relación 
de las diversas garantías de nuestra constitución, sus antecedentes internacionales, su 
fundamento constitucional, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos,  
gubernamentales como no gubernamentales, la naturaleza la ciencia y la tecnología y derechos 
humanos al igual que los derechos sociales  y culturales hasta llegar a la situaciones prácticas.  
 
La materia que nos ocupa tiene gran importancia ya que regula los valores esenciales del 
individuo. 
 
 
 
                                                                                         

INTRODUCCIÓN 
 

Los derechos humanos es una materia que en los últimos años no se le ha puesto la debida 
atención, debemos de ser conscientes  su fundamentación legal desde la constitución de 1917 
y otras leyes menores que son esenciales para el desarrollo armónico de la colectividad, no solo 
en nuestro país sino a nivel internacional.   
 
Es propio decir que las normativas  en ambos círculos es impecable, más en la  práctica todavía 
queda mucho por hacer. 
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1. Introducción al estudio de los Derechos Humanos 

 
 

1.1 CONCEPTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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1.3 EL TITULAR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1.4 LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1.5 LOS DERECHOS NATURALES DEL HOMBRE Y LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

 

1.6 JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

1.7 LIBERTAD Y DERECHOS HUMANOS 

 

1.8 DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

1.9 LA FUNCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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1.1 CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 

 

Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental 
es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Se llaman 
derechos humanos porque son universales. Mientras que naciones y grupos especializados disfrutan de 
derechos específicos que se aplican sólo a ellos, los derechos humanos son los derechos que cada 
quien posee (sin importar quién es o dónde vive) simplemente porque está vivo. 

Sin embargo, muchas personas, cuando se les pide que nombren sus derechos, mencionarán solamente 
la libertad de expresión y de creencia y tal vez uno o dos más. No hay duda de que estos derechos son 
importantes, pero el alcance de los derechos humanos es muy amplio. Significan una elección y una 
oportunidad. Significan la libertad para conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir al compañero con 
quien criar a los hijos. Entre ellos está el derecho de circular ampliamente y el derecho de trabajar con 
remuneración, sin acoso, abuso o amenaza de un despido arbitrario. Incluso abarcan el derecho al 
descanso.  

En épocas pasadas, no existían los derechos humanos. Entonces emergió la idea de que la gente 
debería tener ciertas libertades. Y esa idea, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, resultó finalmente en 
un documento llamado la Declaración Universal de Derechos Humanos y derechos que todas las 
personas poseen. 

 

La Difusión de los Derechos Humanos  

Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se 
difundió rápidamente por la India, Grecia y por último a 
Roma. Ahí nació el concepto de “ley natural”, en la 
observación del hecho de que las personas tendían a 
seguir, en el transcurso de la vida, ciertas leyes que no 
estaban escritas, y la ley romana se basaba en ideas 
racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. 

Los documentos que afirman los derechos individuales, 
como la Carta Magna (1215), la Petición del Derecho 
(1628), la Constitución de Estados Unidos (1787), la 
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y de los 
Ciudadanos (1789), y la Carta de Derechos de Estados 
Unidos (1791) son los precursores escritos de muchos de 
los documentos de los derechos humanos de la actualidad. 

 

La Carta Magna  

La Carta Magna, o "Gran Carta", firmada por el Rey de 
Inglaterra en 1215, fue un punto de inflexión en los derechos humanos. Podría decirse que la Carta 
Magna o la “Gran Carta”, fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que 
condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa. 

Algo de historia… 

En el año 539 a. C., los ejércitos de Ciro el 
Grande, el primer rey de la Persia antigua, 
conquistaron la ciudad de Babilonia. Pero 
sus siguientes acciones fueron las que 
marcaron un avance significante para el 
Hombre. Liberó a los esclavos, declaró que 
todas las personas tenían el derecho a 
escoger su propia religión y estableció la 
igualdad racial. Éstos y otros decretos 
fueron grabados en un cilindro de barro 
cocido en lenguaje acadio con escritura 
cuneiforme. 

Conocido hoy como el Cilindro de Ciro, este 
documento antiguo ha sido reconocido en la 
actualidad como el primer documento de los 
derechos humanos en el mundo. Está 
traducido en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas y sus disposiciones son 
análogas a los primeros cuatro artículos de 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.  
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En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número 
de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, 
sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo 
que después vino a ser considerado como los derechos humanos. 
Entre ellos estaba el derecho de la iglesia a estar libre de la 
intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres 
a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos 
excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían 

propiedades para decidir no volver a casarse, y establece principios de garantías legales e igualdad ante 
la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. 
Considerada ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la 
democracia moderna, la Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la 
libertad. 

 

La Petición del Derecho (1628)   

El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la Petición del Derecho, 
elaborada en 1628 por el Parlamento Inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades 
civiles. El rechazo del Parlamento para financiar la impopular política externa del rey, causó que su 
gobierno exigiera préstamos forzosos y que tuvieran que acuartelar las tropas en las casas de los 
súbditos como una medida económica. El arresto y encarcelamiento arbitrarios por oponerse a estas 
políticas, produjo en el Parlamento una hostilidad violenta hacia Carlos y George Villiers, el primer duque 
de Buckingham. La Petición del Derecho, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y 
documentos oficiales anteriores y hace valer cuatro principios:  

1. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento 
2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada (reafirmación del derecho de 

habeas corpus, del latín, "que tengas el cuerpo”, derecho que determinaba un plazo límite para 
resolver si se arresta a un detenido). 

3. A ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos. 
4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la piedra 
angular en la historia de estos derechos. Fue redactada por 
representantes de procedencias legales y culturales de todo el 
mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, 
en París, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse. 

Mediante esta Declaración, los Estados se comprometieron a 
asegurar que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y 
débiles, hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, son 
tratados de manera igualitaria. 

Establece que los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y que tienen derecho a la vida, la libertad y la 
seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser 

 

Podemos entender que los 
derechos humanos son 
garantías esenciales para que 
podamos vivir como seres 
humanos. Sin ellos no podemos 
cultivar ni ejercer plenamente 
nuestras cualidades, nuestra 
inteligencia, talento y 
espiritualidad. 

ENTONCES… 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqiO6JwtTJAhUQ12MKHY3nBEIQjRwIBw&url=http://diariodegastronomia.com/los-itinerarios-de-la-carta-magna-inglesa-800-anos-de-ley-y-libertad/&bvm=bv.109395566,d.cGc&psig=AFQjCNEvHU3QZmSb8Y_hXso9msMkI4Ke0w&ust=1449947643544803
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esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley. También a la libertad de circulación, a una 
nacionalidad, a contraer matrimonio y fundar una familia así como a un trabajo y a un salario igualitario. 

Desde su adopción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha traducido a más de 360 
idiomas (es el documento más traducido del mundo) y ha sido fuente de inspiración para las 
constituciones de muchos Estados que se han independizado recientemente y para muchas 
democracias nuevas. 

Aunque no forma parte del derecho internacional vinculante (es decir, de aplicación obligatoria), gracias 
a su aceptación por países de todo el mundo ha adquirido un gran peso moral.  

Las Naciones Unidas también han aprobado muchos tratados que 
obligan jurídicamente a los Estados a garantizar los derechos 
fundamentales de sus ciudadanos. Los más importantes son: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos 
Facultativos (sobre el procedimiento de quejas individuales y la pena de 
muerte) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y su Protocolo Facultativo. La Declaración, junto con esos dos 
Pactos y sus Protocolos, constituyen la Carta Internacional de Derechos 
Humanos. 

 

 

1.2 LA INDIVIDUALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Cuando hablamos de Derechos Humanos, también entendemos que son derechos del hombre o 
derechos de la persona humana o derechos individuales, e incluso derechos fundamentales del hombre. 
Esto es debido a que el titular de dichos derechos es el hombre mismo, es decir, como un equivalente a 
ser humano, ya sea hombre o mujer. 

Esto significa que los supuestos derechos tienen como sujeto al hombre en cuanto es hombre, en cuanto 
perteneces a la especie que llamamos humana. Por lo tanto, esto supone dos cosas: que el hombre es 
el sujeto de esos derechos en razón o por causa de ser un individuo de la especie humana, y que por 
ello mismo todo hombre y cada hombre los titulariza. 

La individualización de los derechos en cada hombre llevó a utilizar la expresión derechos “individuales”, 
que todavía cuenta con vigencia lingüística. Esto fue útil para poder particularizar la pertenencia 
individual de los derechos que cada hombre tiene dependiendo del contexto en que se encuentre. 

 

 

1.3 EL TITULAR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El hombre es sujeto de eso que llamamos derechos humanos, esto es debido a que reclama la imagen 

de titularidad de dichos derechos desde una perspectiva ética y jurídica. Para ello, debe interrogarse 

¿frente a quién se ostenta la titularidad de los derechos, frente a quién son oponibles o puede hacerlos 

valer el titular, y cuál es el deber o la obligación que ante este último tiene que cumplir aquel sujeto a 

favor del titular para que los derechos sean efectivos? 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmgNq3wtTJAhUI7WMKHeTpDUMQjRwIBw&url=http://www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948/&bvm=bv.109395566,d.cGc&psig=AFQjCNGXNXTwqt-u6iS1s_7MsLKQVyUmMQ&ust=1449947743388561
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Si no hay un sujeto pasivo que deba cumplir una obligación frente al sujeto activo titular de los derechos, 

éste no puede demandar ninguna prestación a nadie. Por lo tanto, dichos derechos no son tales o 

carecen de sentido y efectividad porque su goce y ejercicio no es abastecido con ninguna prestación de 

persona determinada. Los derechos humanos no se agotan en alguna capacidad del titular, sino que se 

pueden alterar unos a otros ya que son los sujetos pasivos cargados con una obligación, un deber, que 

es la prestación cuyo cumplimiento da satisfacción al derecho del sujeto activo. 

 

 

1.4 LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La noción de igualdad es un principio básico de los 

derechos humanos que garantiza el reconocimiento de 

prerrogativas inherentes a todas las personas, por su 

innegable condición humana. Los derechos humanos se 

distinguen por ser:  

› inherentes a todas las personas, 

› universales, 

› fundamentales, 

› innegociables e  

› inalienables.  

 

Lo que significa que son derechos que ninguna ley, acuerdo comercial, económico o político pueden 

quitar o enajenar y que el Estado está obligado a protegerlos y garantizarlos. Estos derechos se han 

clasificado en una, dos, tres o más generaciones porque surgieron en distintos momentos de la historia. 

 Primera generación: Derechos civiles y políticos. 

 Segunda generación: Derechos económicos sociales y culturales 

 Tercera generación: Derechos de solidaridad o de los pueblos 

 

 

1.5 LOS DERECHOS NATURALES DEL HOMBRE Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Derecho natural 

Conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza y de la razón humana, 

que existen como principios inmutables y universales. El Derecho natural actúa como base para la 

elaboración e interpretación de las normas del Derecho positivo.  

Gracias a la expresión susceptible tiene acepciones muy diferentes: 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW2_rewtTJAhUQ-GMKHTSjBUIQjRwIBw&url=http://trasnochar.comeze.com/2056/resumen-derechos-humanos.html&bvm=bv.109395566,d.cGc&psig=AFQjCNF4uDp71Bnrma2EZvPUap6IR5bXFQ&ust=1449947819758337
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Concepciones del Derecho Natural 

I. Investigación de lo justo por medio de un estudio racional y concreto de las realidades sociales, 

orientado por la consideración de la finalidad del hombre y del universo. 

II. Principios inmutables, descubiertos por la razón, que permiten comprobar el valor de las reglas 

de conducta positivas admitidas por el derecho objetivo. 

Los principios del derecho natural se basan en la naturaleza humana. Pero actualmente, al hablar del 

concepto de derecho natural, se alude no sólo a la naturaleza del hombre, sino a un conjunto de 

realidades en las cuales se desarrolla la convivencia social (factores culturales, sociológicos, etc.). 

El fundamento de los derechos humanos se encuentra en el derecho natural. El derecho a la integridad 

moral y física, a la libertad, a la defensa legal, etc., constituyen una dotación jurídica básica igual para 

todos los hombres, por encima de toda discriminación. El origen de los derechos humanos no puede ser 

la Constitución, ni un convenio internacional, ya que esto implicaría que pueden ser suprimidos o 

modificados libremente por el legislador constituyente o por las autoridades firmantes de ese convenio. 

Por lo tanto, dejarían de ser derechos fundamentales intangibles. 

La teoría de los derechos fundamentales supone, cualquiera que sea la terminología empleada 

(derechos del hombre, derechos fundamentales, derechos naturales...), la existencia de un 

ordenamiento superior, el derecho natural, que es su fundamento y justificación. 

 

 

 

 

Derecho fundamental 

Se entienden por derechos fundamentales aquellos derechos de los cuales es titular el hombre por el 

mero hecho de ser hombre. Es decir, que son poseídos por todo hombre, cualquiera que sea su raza, 

condición, sexo o religión. 

R
O

M
A Los juristas romanos 

afirmaron la existencia de un 
derecho superior al positivo, 
común a todos los pueblos y 
épocas.

Algunos llamaban derecho 
natural lo que la naturaleza 
enseñó a todos los animales, 
incluso el hombre y lo 
contraponian al derecho de 
gentes (jus gentium), usado 
por todos los pueblos.

C
R

IS
T

IA
N

IS
M

O La necesidad de libertar a la 
persona humana de la tutela 
absorbente del estado debía 
conducir, lógicamente, a 
buscar un sistema jurídico 
que no fuera sólo la 
expresión de la voluntad de 
los gobernantes.

SANTO TOMÁS DE AQUINO 
dice que la ley natural es "la 
participación de la ley eterna 
en la criatura racional".

E
S

C
U

E
L

A
 D

E
L

 D
E

R
E

C
H

O
 

N
A

T
U

R
A

L Hugo Grocio separó así 
netamente el derecho de su 
fundamento religioso y moral. El 
derecho natural ya no es una 
aspiración instintiva hacia la 
justicia, ni un reflejo de la 
sabiduría divina, sino un producto 
totalmente intelectual y humano. 
Más aún: el derecho natural no 
comprende solamente los 
preceptos fundamentales de la 
convivencia social, sino que puede 
llegar, por el esfuerzo racional de 
los hombres, a elaborar sistemas 
jurídicos completos. Y la 
diversidad que se advierte entre 
las legislaciones positivas solo 
revela que los pueblos no siempre 
han tenido una conciencia clara de 
lo que debe ser el derecho.
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Se designan con varios nombres: derechos humanos, derechos del hombre, derechos de la persona 

humana. Se emplea, en fin, el término derechos fundamentales. 

Los derechos fundamentales constituyen para los ciudadanos la garantía de que todo el sistema jurídico 

y político se orientará hacia el respeto y la promoción de la persona humana. 

Características de los derechos fundamentales 

Los derechos fundamentales poseen las siguientes características: 

› imprescriptibles: No les afecta la prescripción. 

› inalienables: No son transferibles a otro titular. 

› irrenunciables: De modo que el sujeto no puede renunciar a ellos. 

› universales: En el sentido de que son poseídos por todos los hombres. 

 

Clasificación de los derechos fundamentales 

Derechos Civiles: Son los que afectan de modo más directo a la persona. Se encuentran entre ellos 

como más importantes el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la propiedad, a la libertad 

y a la seguridad, a la dignidad, a la libertad de pensamiento y conciencia, a la libre profesión de una 

religión y a la inviolabilidad del domicilio. 

Derechos políticos: Son los que se refieren a la intervención del ciudadano en la vida pública. Por 

ejemplo: la libertad de expresión y de información, libertad de asociación y reunión, libre acceso a la 

justicia, derecho al sufragio, a participar en el gobierno, a exigir del poder que rinda cuentas de su 

actividad, etc. 

 

 

1.6 JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

En el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se señala que 

“la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca 

de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.  

Este preámbulo que suma en su consideración libertad, justicia, paz dignidad e igualdad apela a los 

andamiajes fundamentales de la construcción y desarrollo de los Derechos Humanos. Aunque la 

declaración no tuviera un carácter de obligatoriedad jurídica, tanto por la fuerza ética y moral de sus 

principios subyacentes como por el grado de consenso que suscita constituye los cimientos y referencia 

obligada para el desarrollo normativo de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. Es también 

la base sobre la que apoyar la naturaleza jurídica de organismos regionales y constituciones estatales 

convirtiéndose un principio de rango fundamental.  
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Justicia y Derechos Humanos son dos conceptos en armonía que se pueden confundir cuando se 

equipara ley y Derechos Humanos. No siempre la ley es justa ni se elabora para garantizar el pleno 

disfrute de derechos ni para proteger a hombres y mujeres contra su violación. 

 

 

1.7 LIBERTAD Y DERECHOS HUMANOS 

Nuestra libertad se considera un bien natural, del que no hace falta apropiarse para disfrutarlo. Es un 
bien público que sólo se encuentra en nuestra civilización reciente después de un largo proceso de 
decantación, nada pacífico, por cierto. Y los primeros países que lo obtuvieron no lo hicieron mediante 
el levantamiento de una revolución contra el antiguo régimen, sino por un pacto con él de dignificación 
del pasado, pues en lo mejor de la tradición se encontró el punto de apoyo, la idea germinal, de la 
sociedad civil libre. 

El Derecho De Ser Libre 

Existe un marco legal donde se encuentra la libertad. Es decir, la 
libertad está encerrada dentro de la ley, aparentemente. Este 
marco comienza con la declaración universal de los derechos 
humanos. La ley toma a la libertad como un derecho que esta 
otorga. . Lo correcto sería decir que la libertad permite que existan 
los derechos de la ley.  

La libertad es una facultad natural de la humanidad. Contamos con 
ella desde nuestro nacimiento. El problema es que debido a 
nuestra dependencia, también natural, hacia nuestros padres nos 
es imposible practicar esta facultad. Con el tiempo se nos trata de 

enseñar lo que es libertad, cuando nosotros ya la poseemos. Está escrita en nuestro cuerpo. Es la 
educación que se nos da; la que nos dice que es nuestra libertad o, más correctamente, como vivirla. 
Necesitamos entonces una educación liberal para poder conocerla a fondo. 

 

 

1.8 DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 

Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones 
periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su 
vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los 
derechos humanos. Esos valores se han incorporado en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y han sido elaborados aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra 
una multitud de derechos políticos y libertades civiles en que se basan las democracias significativas. 

 

El nexo entre democracia y derechos humanos figura en el artículo 21(3) de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, que establece: 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH--Kew9TJAhUM0GMKHbd9BkMQjRwIBw&url=http://www.paho.org/els/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D498:ops-promueve-derechos-humanos-derecho-salud-privados-libertad-centroamerica%26Itemid%3D291&bvm=bv.109395566,d.cGc&psig=AFQjCNHBzYbEmUpQvwet4Zfdfvn7H1-D8w&ust=1449947955990921
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«La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se debe expresar 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual 
y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto». 

Los derechos consagrados en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y en instrumentos de derechos 
humanos posteriores que abarcan los derechos 
de ciertos grupos (por ejemplo, los pueblos 
indígenas, las mujeres, las minorías, las 
personas con discapacidades,  los trabajadores 
inmigrantes y sus familias) son igualmente 

esenciales para la democracia habida cuenta de que garantizan la inclusión de todos los grupos, 
incluyendo la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles y políticos. 

Durante muchos años la Asamblea General de las Naciones Unidas y la ex Comisión de Derechos 
Humanos trataron de valerse de los instrumentos internacionales de derechos humanos para promover 
una comprensión común de los principios, las normas, y los valores que constituyen la base de la 
democracia, con miras a orientar a los Estados Miembros para la formación de tradiciones e instituciones 
democráticas internas; y atender sus compromisos en cuanto a derechos humanos, democracia y 
desarrollo 

Ello llevó a articular varias resoluciones de la ex Comisión de Derechos Humanos que han constituido 
un hito. En el 2000, la Comisión recomendó una serie de importantes medidas legislativas, institucionales 
y prácticas para consolidar la democracia (resolución 2000/47); y en 2002, la Comisión declaró lo 
siguiente como elementos esenciales de la democracia: 

 Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales 
 Libertad de asociación 
 Libertad de expresión y de opinión 
 Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley; 
 La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y por voto secreto 

como expresión de la voluntad de la población; 
 Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas; 
 La separación de poderes; 
 La independencia del poder judicial; 
 La transparencia y la responsabilidad en la administración pública; 
 Medios de información libres, independientes y pluralistas. 

 

 

1.9 LA FUNCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los Derechos Humanos son conocidos como los derechos fundamentales ya que estos son inherentes 
a la personalidad humana y por supuesto que son de gran ayuda para cualquier individuo de la especie 
humana. Esto evita que haya violencia y guerras por todo el mundo y que haya miles de violaciones.  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.rankia.com/blog/trading-opciones/2829347-quien-determina-precio-importa&psig=AFQjCNHENkIWegvWJMNcbTF5PAGfVi7bhg&ust=1452385011582368
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Gracias a esto podemos vivir tranquilos dentro de lo que cabe pero con un 
poco de respeto hacia los demás. Todo es cuestión de hacer valer nuestros 
derechos esenciales y no dejarse llevar por los negativitas, la esperanza 
es lo último que se pierde y si no actúas por el hecho de que "nadie hace 
nada" entonces que se puede esperar de ti sino eres capaz de defender 
tus propios derechos. 

 

Nos ayudan a tener una vida digna de un ser humano, a ser tratados como 
tales. Aunque la violación de los derechos humanos son una constante en 
muchos países, estos son duramente sancionados y evita que sea algo 
generalizado. 

 

  

 

 

  

ACTIVIDAD 1 

Crea un mapa conceptual donde plasmes lo que son los Derechos Humanos: concepto, características, tipos 

o su clasificación y la relación que tienen con la libertad, la justicia, la igualdad y la democracia. 

ACTIVIDAD 2 

En equipo de 4 integrantes: Investiga cuáles son los derechos  que se incluyen en cada una de las generaciones 

y elabora un cuadro de clasificación con la información incorporando alguna noticia actual donde se exponga 

alguno de ellos. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpOrLupvKAhVB22MKHcCFCSgQjRwIBw&url=http://franciscojavierhernandez1996.blogspot.com/2013_11_01_archive.html&bvm=bv.111396085,d.cGc&psig=AFQjCNG6eOp01JbT3Tk3ZTFm2DXcADIr2A&ust=1452385133709748
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2. Evolución histórica de los Derechos Humanos 

 
 

   

2.1 EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO 
FILOSÓFICO O JURÍDICO 

 

2.2 CONCEPTO DE PERSONA Y SUS DERECHOS 

 

2.3 TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XVII Y SIGLO XVIII 

 

2.4 LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XIX 

 

2.5 LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XX 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL9Max95rKAhWJ6SYKHQdyDPkQjRwIBw&url=http://derechoshumanossondetodos.blogspot.com/2015/03/evolucion-historica-de-los-derechos.html&bvm=bv.110151844,bs.1,d.cGc&psig=AFQjCNEl9FxWGaZtjwPKaz4USMuevQU2ew&ust=1452367080387173
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2.1 EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO O 
JURÍDICO 

Una de las construcciones filosóficas más importantes en la historia de la humanidad han sido los 
derechos humanos, los cuales ponen en una verdadera relevancia al ser humano. La pretensión es 
valorarse como iguales. La lucha no ha sido fácil, pues ha costado guerras para reiterar tal principio. 

La corriente filosófica, conocida como iusnaturalismo, dio cabida a los derechos humanos. Supone el 
primer lugar el reconocimiento del ser humano frente a las actividades del Estado. Esta concepción 
marca ya un parámetro de referencia sumamente importante puesto que nos permite advertir una etapa 
donde estos derechos son un límite a la actividad estatal a favor de los individuos. 

Esta cualidad es esencial para identificar los momentos que constituyen la historia de los derechos 
humanos, ya que, habrá otro momento en el que la reivindicación de estos derechos sea, además, hacia 
“una responsabilidad social”. El planteamiento es que, no obstante la libertad de acción e iniciativa que 
debe caracterizar a las instituciones en nuestro mundo democrático y de libre comercio, no podemos 
enfocarnos solamente en defender nuestros intereses corporativos propios dentro del marco legal 
vigente abandonando a su suerte las consecuencias. 

Una de las clasificaciones de los derechos humanos, con fines de explicación académica es la siguiente: 

 Derechos humanos de Primera Generación, también conocidos como derechos civiles y 
políticos. Surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo de la 
monarquía. Impone al Estado respetar siempre los Derechos Fundamentales del ser humano 
como es el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, entre otros. 

 Derechos humanos de Segunda Generación o Derechos económicos, sociales y culturales. Los 
cuales se plantearon por primera vez en el mundo en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en 1917. Estos constituyen una obligación de hacer del Estado y son de 
satisfacción progresiva. 

 Derechos humanos de Tercera Generación, también llamados Derechos del Pueblo o de 
Solidaridad. surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las 
naciones, así como de los distintos grupos que lo integran. Derecho a la autodeterminación, a la 
independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia 
pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, a la justicia 
internacional, al uso de los avances de las ciencias y la tecnología, a la solución de los problemas 
alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, a proteger el medio ambiente y patrimonio 
común de la humanidad, a contribuir al progreso que garantice la vida digna y la seguridad 
humana. 

 

 

2.2 CONCEPTO DE PERSONA Y SUS DERECHOS 

En la filosofía, la persona es la expresión de la esencia misma del ser humano, la cual no sólo se 
circunscribe a la ontología y a la lógica, sino que abarca también la ética, la axiología y la filosofía social. 
Al mismo tiempo nos da la idea de ser humano en sus relaciones consigo mismo, con el otro y con el 
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mundo. Así, pues, la filosofía define la persona como un ente racional, dotado 
de lo/gos (logos) = palabra, lenguaje, discurso, arraigado en la moral y en las 
relaciones de zoo/n politiko/n (zoon politikon) = animal político que produce 
mercancías y que interactúa a diferentes niveles con el mundo y con los demás 
en un mundo atravesado por las normas. Boecio sintetiza la definición que se 
tenía en la antigüedad filosófica : "substancia indivisa de naturaleza racional", 
gobernada por la teología. En la modernidad, el término persona indica al sujeto 
moral puesto en el mundo, inquietándose por él en las experiencias cotidianas 
o "en la existencia que se ha encontrado en sí misma, por la libertad".  

Hay una diferencia perceptible entre la concepción filosófica de persona y la que 
se puede encontrar en lo jurídico; pues, aquí será entendida como una categoría 
genérica, importante para la vida práctica, y sus raíces se encuentran en el 
derecho romano; o sea, para el que hacer jurídico, no implica tanto la auténtica realidad humana. 
Asimismo, el derecho ve en la persona un sujeto destinatario de norma legalmente establecida, 
presupuesto y fundamento de la justicia y la ley, término clave de relación jurídica, titular de cosas suyas, 
centro y final de la imputación normativa, ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Aquí, 
en estas adjetivaciones, radica la importancia para la vida moderna del individuo, la sociedad civil y el 
Estado desde la modernidad. 

Hegel, con su máxima "sed persona y respeta a los otros como personas", esto quiere decir que cada 
individuo constituye la relación básica del derecho y la ética. Esta afirmación Hegeliana establece lo que 
jurídicamente es casi ignorado, puesto que pone (Hegel), en sentido iusfilosófico, los fundamentos de 
los derechos humanos, no en la positividad legal, o sea, como hemos visto, en el establecimiento positivo 
de las normas, sino en las necesidades personales de cada sujeto como un ser moral, racional, valorativo 
y creador. 

"En los derechos humanos, el concepto filosófico de la persona tiene un papel definitivo, porque ellos 
son los derechos morales y políticos con gran vocación de positividad jurídica. No otra cosa cabe deducir 
cuando los contenidos esenciales de los derechos humanos han sido erigidos en normas legales: la 
libertad, la igualdad, la dignidad, la seguridad, la justicia o la paz." Así, pues, la acepción de persona que 
nos ofrece la filosofía, nos permite iluminar el concepto jurídico que de ella se tiene - no puede ser al 
contrario -, el cual no abarca completamente a toda la persona, sino que, a partir de lo que quiere 
defender, la define, estando así sujeta a fluctuaciones que no corresponden con el ser y la dignidad 
misma de ser humano. 

No podemos identificar el concepto de persona sustenta los derechos humanos con el que subyace en 
las constituciones políticas de los países. En aquéllos el concepto está más limpio de ideologías que en 
éstas y comprende más integralmente al ser humano. A partir de esta diferencia, han surgido otras 
formas de llamar a los Derechos Humanos: Derechos Morales, Derechos Fundamentales, Derechos 
Inalienables, Derechos Naturales, Derechos Históricos. Asimismo se les ha enfatizado, según las 
corrientes y pretensiones, partir de conceptos como ideología, paz, igualdad, seguridad, libertad, justicia, 
dignidad, tolerancia. 

 

2.3 TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XVII Y SIGLO XVIII 

Durante el siglo XVII, en Inglaterra, se producen tres hechos relevantes:  

1. La Petición de Derechos (1628), que protegía los derechos personales y patrimoniales. 
Presentada por el Parlamento y aprobada a la fuerza por el rey Carlos I, al no respetar éste 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiawubDg5vKAhUBfyYKHXFjD7IQjRwIBw&url=https://lazosdeservicio.wordpress.com/2015/04/08/conoces-tus-derechos-humanos/&psig=AFQjCNH-DuDZxkcoLf6tDCfYnITD-M18kQ&ust=1452370343507970
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posteriormente las reclamaciones que contenía se originó la Revolución 
Inglesa, que acabó con la victoria parlamentaria y la decapitación de Carlos 
I en 1649. 

2. El Acta de Habeas Corpus (1679), que prohibía las detenciones sin orden 
judicial. La redactaron los miembros del Parlamento durante el reinado de 
Carlos II, para protegerse de prácticas entonces corrientes que vulneraban 
los derechos de los acusados y de los presos. 

3. La Declaración de Derechos (1689), que consagraba los derechos 
recogidos en los textos anteriores. Fue impuesta por el Parlamento, como 
condición previa a su coronación, a la reina María II Estuardo y a su esposo 
Guillermo de Orange. Se trata, por primera vez, de un verdadero contrato, 
establecido entre los soberanos y el pueblo, también soberano. 

El filósofo inglés Thomas Hobbes propuso por primera vez que el origen del Estado fuera un pacto entre 
todos los ciudadanos, negando así el origen divino del poder, defendido por el absolutismo de la 
escolástica medieval. Sin embargo, según Hobbes, a través del pacto los ciudadanos, en nombre de la 
seguridad, han de renunciar a su capacidad de autogobierno, ya que la libertad es considerada el origen 
del caos, debido a la maldad innata que se atribuye al ser humano. Según Hobbes, el hombre, en estado 
de naturaleza, es un lobo para el hombre: "Homo homini lupus". Hobbes sólo reconoce a los ciudadanos 
el derecho a la seguridad, que ha de garantizar el Estado, y el derecho a la desobediencia, sólo ejercible 
cuando el Estado no garantiza esta seguridad a los ciudadanos. 

El también inglés John Locke, es otra figura capital de ese siglo. Considerado el padre del liberalismo 
moderno, propuso que la soberanía emanaba del pueblo y pese a aceptar la visión de Hobbes, 
consideraba que los ciudadanos poseen unos derechos a los que no pueden renunciar. Mientras que la 
teoría de Hobbes pretendía reforzar el papel del Estado, Locke tendía a disminuirlo mediante dos 
recursos: el refuerzo de los derechos individuales y el establecimiento de la separación de los poderes 
legislativo y judicial (anticipándose en esto a Montesquieu). 

Las ideas de Locke ejercieron una gran influencia en la redacción de las grandes declaraciones de 
derechos humanos de finales del siglo XVIII. La otra gran influencia fue la de 
la Ilustración y las ideas democráticas de Rousseau.  

 

La Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson, 
proclamaba lo siguiente:  

"Sostenemos como verdaderas evidencias que todos los hombres nacen 
iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, 
entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad y a la 
búsqueda de la felicidad..." 

No obstante, el contenido de la Declaración de Independencia consiste en 
una enumeración de las competencias de los estados independizados y sus 
relaciones federales, pero no contiene una declaración de derechos de las 
personas. No será hasta 1791, con las diez primeras enmiendas, conocidas 
como la Carta de Derechos (Bill of Rights), cuando se establece que el 
Congreso no puede limitar determinados derechos individuales: la libertad de 
expresión, de asamblea, de culto religioso, de formular peticiones al gobierno 

• El 12 de junio de 1776 
Virginia proclamó su 
Declaración de Derechos. 

• El 4 de julio de 1776 
tiene lugar la Declaración 
de Independencia de los 
Estados Unidos. 

• Durante este año y los 
posteriores, las trece 
colonias de la inicial 
Confederación hacen 
también declaraciones de 
derechos parecidas a la 
de Virginia. 

Las primeras grandes 
declaraciones se 
produjeron en las 

colonias inglesas de 
Norteamérica, 

impulsadas por sus 
conflictos con la corona 

inglesa: 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj249mthJvKAhXJTCYKHdBcAzAQjRwIBw&url=http://aasof.com/2013/10/28/the-state-domestic-extremism-terrorism/&psig=AFQjCNGWrTxyCENt78FbWUb0-tlAQ3hP3w&ust=1452370577601345
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en caso de agravios, a no padecer castigos crueles, a no sufrir investigaciones irrazonables, a tener 
garantizados procesos justos, rápidos y con un jurado imparcial.  

En Europa, en los tiempos agitados de la Revolución Francesa, en 1789 se proclama en París la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  La Declaración otorgaba a los individuos, 
como en el caso de las diez primeras enmiendas americanas, algunos derechos completamente 
actuales: la presunción de inocencia, la libertad de opinión y de religión, la libertad de expresión y el 
derecho a la propiedad. También recogía principios fundamentales de orden político: el derecho a la 
resistencia contra la opresión, el sistema de gobierno representativo, la primacía de la ley y la separación 
de poderes.  

Pero además de paralelismos, entre las declaraciones americanas 
y francesa también hay algunas diferencias. Durante la redacción 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
surgió también el dilema relativo a la inclusión en ella de una 
relación complementaria de deberes. Finalmente se decidió por 
mayoría redactar una declaración sólo de derechos. El resultado de 
la votación, a favor los representantes liberales y en contra los 
monárquicos, era ilustrativo de los intereses que estaban en juego, 
en la medida que los segundos, durante el proceso político que se 
estaba llevando a cabo, en todo momento intentaban preservar los 

privilegios del Antiguo Régimen. El debate acerca de la oportunidad de detallar también los deberes al 
elaborar declaraciones de derechos se reproducirá en otros momentos históricos, por ejemplo durante 
la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

A la Declaración francesa de 1789, le siguió en 1793 una segunda más radical (tras el destronamiento 
del rey y la proclamación de la República, con la llegada de Robespierre y los Jacobinos al poder). 
Enunciaba algunos nuevos derechos, como el derecho a la asistencia, el derecho al trabajo y el derecho 
a la instrucción. En 1795, a raíz de la caída de Robespierre, se proclamó una tercera Declaración, más 
restrictiva que las dos anteriores y de la que, entre otras cosas, se habían suprimido todos los nuevos 
derechos de la Declaración de 1793.  

Las declaraciones americanas y francesa suponen un hito fundamental en la historia de los derechos 
humanos. Al margen de sus diferencias, los derechos del individuo son proclamados de forma concreta 
por primera vez, y la proclamación de la "libertad, igualdad y fraternidad" de los seres humanos se 
acompaña con la afirmación de la separación de los poderes legislativo y ejecutivo, la primacía del poder 
del pueblo y de sus representantes y la subordinación del poder militar al poder civil.  

Al afirmar que la autoridad legítima del Estado dimana directamente y solamente de la voluntad de los 
ciudadanos (ni de una divinidad, ni de un rey, ni de ningún otro estamento social), quedan enterrados 
los últimos restos del feudalismo que habían sobrevivido durante el Antiguo Régimen.  

Estas Declaraciones serán la referencia en la que se mirarán posteriores reformas de otros países, así 
como las distintas iniciativas en materia de derechos humanos que irán surgiendo. Hasta el punto que 
un siglo y medio más tarde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se inicia de la misma 
forma que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa.  

Para alcanzar estos objetivos, así como durante el siglo XVII en Inglaterra fueron fundamentales las 
ideas de Thomas Hobbes y John Locke, durante el siglo XVIII en Francia fue determinante la Ilustración, 
con la Enciclopedia como formidable medio de difusión de las nuevas ideas, entre las que hay que 
destacar las de Charles Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau y Voltaire.  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt1_XhhJvKAhVM6CYKHah2BGcQjRwIBw&url=http://libertad.org/la-carta-de-derechos-de-estados-unidos/6378&psig=AFQjCNGnrv4BOIv9G0MzSRNI02dWi5M2Nw&ust=1452370730818058
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Charles Montesquieu criticó severamente los abusos de la Iglesia y del Estado. Al estudiar las 
instituciones y costumbres francesas de la época, dio formas precisas a la teoría del gobierno 
democrático parlamentario con la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como 
mecanismo de control recíproco entre los mismos, acabando teóricamente con la concentración del 
poder en una misma persona y los inherentes abusos y atropellos que históricamente había producido 
el ilimitado poder del monarca sobre sus súbditos.  

Jean-Jacques Rousseau, denunció vigorosamente las injusticias y 

miserias resultantes de la desigualdad social de su época, propugnó 
la idea de una sociedad basada en igualdad absoluta, en la que cada 
miembro, a la par que se somete a las decisiones del colectivo, es al 
mismo tiempo parte del pueblo soberano, cuya voluntad general 
constituye la Ley. Estas ideas de Rousseau favorecieron a la 
elaboración del concepto de los derechos humanos al plantear la 
necesidad de la existencia de una igualdad entre los hombres, 

quienes deben someter su voluntad individual a la voluntad del colectivo, con el objeto de alcanzar el 
bienestar para todos. Su idea de la democracia directa, no representativa, era de difícil aplicación 
práctica, pero no obstante ejerció una gran influencia en las reflexiones políticas que se harán a partir 
de entonces.  

Voltaire creía que todas las personas tenían un sentimiento innato de la justicia, y que este tenía que 

reflejarse en las leyes de todas las sociedades. Según él, la vida en común exige una convención, un 
pacto social para preservar el interés individual. El instinto y la razón del individuo le lleva a respetar y 
promover este pacto, y el propósito de la moral es enseñar los principios de esta convivencia fructífera. 

Cesare Beccaria  fue un filósofo, jurista y economista italiano. En el contexto de una Europa en la que 

todos los países aplicaban la pena de muerte para múltiples delitos, publicó el "Tratado de los delitos y 
las penas", en el que se pronunciaba abiertamente en contra de la pena de muerte. La obra, en la que 
también criticaba la utilización de la tortura judicial, tuvo una gran influencia en los distintos países 
europeos.  

Immanuel Kant fue un filósofo alemán que, a diferencia de la mayoría de los filósofos de la Ilustración, 
que tuvieron un papel relevante como activistas sociales, se dedicó estrictamente a la reflexión filosófica. 
No obstante, su aportación al progreso de la causa de los derechos humanos es fundamental. Se 
caracterizó por la búsqueda de una ética basada en la razón y con el carácter de universalidad que 
posee la ciencia. Definió la razón teórica como aquella que formula juicios (la razón propia de los 
sistemas éticos anteriores a él), frente a la razón práctica, que formula imperativos. Su visión ética 
universal la concretó en lo que llamó Imperativo Categórico: "Obra sólo según una máxima tal que 
puedas querer al mismo tiempo que esta máxima se torne en ley universal". De hecho, el Imperativo 
Categórico es una actualización, racionalizada filosóficamente, de la antigua Regla de Oro presente en 
muchas culturas. "Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti".  

La consecuencia a nivel político de la propuesta kantiana es la tolerancia, el respeto a las ideas ajenas 
y la democracia como sistema político. Por ello, cuando se pretende fundamentar filosóficamente los 
principios rectores de los derechos humanos, hay que recurrir al pensamiento kantiano. Además, en una 
de sus últimas obras (La paz perpetua, 1795), Kant propone ya una Federación de Estados Libres, 
unidos mediante un Convenio cuyo objetivo sería la prevención de la guerra, avanzando así la idea de 
lo que, 125 años después, tras la Primera Guerra Mundial, se concretaría en la creación de la Sociedad 
de Naciones (y posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, en las Naciones Unidas).  

El siglo XVIII fue un siglo de logros importantes, pero al mismo tiempo anclado todavía en costumbres y 
concepciones atávicas, en la medida que las grandes declaraciones americanas y francesa 
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frecuentemente eran compatibles con la existencia de la esclavitud (su abolición se llevará a cabo 
durante el siglo siguiente) o la discriminación de las mujeres.  

En cuanto a la denuncia de la discriminación de las mujeres, hay que resaltar las aportaciones de Olimpia 
de Gouges en Francia (autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 1791) y 
Mary Wollstonecraft en Inglaterra (autora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, 1792).  

Como algo característico del siglo XVIII, aunque se puede extrapolar a prácticamente toda la historia de 
los derechos humanos, podemos resaltar lo siguiente: cualquier avance que se produce en el progreso 
del reconocimiento de los derechos humanos, representa una crisis, un enfrentamiento entre el poder y 
un sector contrario a él, que reclama aquello que considera que le pertenece y que no se le reconoce. 

 

ACTIVIDAD 3 

Complementa el siguiente cuadro informativo según la lectura de los temas anteriores. 

AUTOR IDEOLOGÍA (cómo creía que tenían que ser otorgados los derechos al hombre) 

HOBBES 

 

 

 

LOCKE 

 

 

 

MONTESQUIEU 

 

 

 

ROUSSEAU 

 

 

 

VOLTAIRE 

 

 

 

BECCARIA 

 

 

 

KANT 
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2.4 LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XIX 

El siglo XIX es un siglo de avances y retrocesos. En conjunto, es un siglo de lenta consolidación de los 
ideales proclamados por la Revolución Francesa. Los principales aspectos a resaltar son los siguientes:  

• La abolición de la esclavitud. 
• El inicio de la reivindicación de los derechos sociales. 
• La extensión del sufragio. 
• La influencia del liberalismo. 
• El establecimiento de las primeras normas de Derecho Internacional Humanitario. 
• El inicio de la reivindicación de los derechos de las mujeres. 
 

Abolición de la Esclavitud 

Durante el siglo XIX la esclavitud fue abolida de forma progresiva en los 
distintos estados europeos y americanos, primero prohibiendo la trata de 
esclavos y luego la esclavitud misma. En España se abolió la trata en 
1817. La esclavitud en las colonias duró muchas décadas más, en Cuba 
hasta 1880. A finales del siglo XIX seguía existiendo la esclavitud en 
algunos países de África y Asia; fue abolida de Afganistán en 1923, de 
Irak en 1924, de Nepal en 1926, de Persia en 1929, de Bahreim en 1937... 
El último país en abolirla oficialmente fue Mauritania, en 1980.  

Reivindicación de los derechos sociales 

El siglo XIX es el siglo de la Revolución Industrial, de las reivindicaciones proletarias y de la conquista 
del reconocimiento del derecho de asociación. Aparecen nuevas teorías sociales: el socialismo utópico, 
el socialismo científico (marxismo) y el anarquismo. Los movimientos obreros emprenden la defensa de 
los derechos humanos desde una perspectiva colectiva, de manera más amplia y organizada.  

Karl Marx (1818-1883) es un referente imprescindible para entender la evolución de los derechos 
económicos y sociales a partir de finales del siglo XIX. Pensaba que el sistema económico dominante 
en cada época histórica, a través del cual se satisfacen las necesidades vitales de los individuos, 
determina la estructura social, política e intelectual de cada periodo. Afirmaba que la historia de la 
sociedad es la historia de las luchas entre los explotadores y los explotados, es decir, entre la clase 
social gobernante y las clases sociales oprimidas. Partiendo de estas premisas, en el "Manifiesto 
Comunista" (1848, escrito en colaboración con Engels) decía que la clase capitalista sería derrocada y 
suprimida por una revolución mundial de la clase obrera que culminaría con el establecimiento de una 
sociedad sin clases. Sus ideas filosóficas tuvieron una gran influencia, dando lugar posteriormente a las 
revoluciones socialistas de principios del siglo XX, y a que dentro de las sociedades capitalistas los 
derechos económicos y sociales cobrarán progresivamente mayor importancia. 

Extensión del sufragio 

Cuando a finales del siglo XVIII se proclaman las grandes declaraciones de derechos, primero en las 
colonias americanas y poco después en Francia, el derecho al voto es uno de los derechos que se 
recogen. No obstante, distaba mucho de ser un sufragio universal, ya que estaba claramente restringido, 
limitado al cumplimiento de distintos requisitos, como el nivel de instrucción, de renta o la clase social: 
los analfabetos, los pobres y los esclavos no podían votar. También estaban excluidas todas las mujeres, 
en la medida que eran consideradas intelectualmente capaces y sin criterio. Por todo ello, al final la 
proporción de votantes era mínima, con relación a la población total. 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX, la extensión del sufragio se reivindicará a través de vías distintas:   

-Las sufragistas americanas e inglesas inician la 
reclamación del derecho al voto de las mujeres.  

-El auge del movimiento socialista impulsa entre 
otras reivindicaciones la del sufragio universal 
(incidiendo más en el aspecto de clase que en el de 
sexo).  

-El liberalismo, representado por John Stuart Mill, 
aboga tanto por la extensión del sufragio a las 
mujeres como por la eliminación del sufragio 
censitario (condicionado a determinados requisitos 
patrimoniales, educativos o sociales). 

Otro de los factores que ha condicionado históricamente el número de votantes ha sido la edad mínima 
requerida para poder votar (en general, 25 años o más a finales del siglo XIX y principios del XX, para 
el sufragio masculino).  

En todos los frentes, el avance será lento. Como norma, se conseguirá primero el sufragio universal 
masculino (superando las limitaciones censitarias), y más tarde el sufragio femenino.  

Liberalismo  

Desde otra perspectiva, el liberalismo y el romanticismo de este siglo tienen un peso específico en el 
fortalecimiento de la libertad de los individuos, y en que las constituciones nacionales que se van creando 
la tengan en cuenta. En este ámbito, es fundamental la figura del filósofo, político y economista inglés 
John Stuart Mill. En su libro "Sobre la libertad", reflexionó acerca de la naturaleza y los límites del poder 
que puede ser legítimamente ejercido por la sociedad sobre el individuo, argumentando que toda 
persona debería ser libre para realizar las conductas que desee siempre y cuando no dañe a los demás. 
Fue un defensor de la libertad de expresión y, como miembro del parlamento británico, propuso varias 
reformas del sistema electoral, especialmente sobre las cuestiones de la representación proporcional y 
la extensión del sufragio. 

Derecho internacional humanitario 

El siglo XIX es también el del inicio del Derecho Internacional 
Humanitario, es decir, las distintas normas, en su mayoría reflejadas 
en las Convenciones de Ginebra, que tienen como objetivo evitar o 
limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Jean 
Henri Dunant promovió en 1863 la creación del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, con la misión exclusivamente humanitaria de 
proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra, así como 
de prestarles asistencia. Al año siguiente, en 1864, basándose en las 

ideas de Dunant, se firmó la Primera Convención de Ginebra, destinada a regular la asistencia a los 
militares heridos durante los conflictos bélicos. Posteriormente, en 1906, 1929 y 1949 se firmaron 
sucesivamente la Segunda, Tercera y Cuarta Convenciones de Ginebra. 

Reivindicación de los derechos de las mujeres 

Al proclamarse en 1789 en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ésta 
no contemplaba como sujetos de derechos a las mujeres, ya que con la palabra "hombre" no se refería 
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a la humanidad, sino sólo a los varones. Esta discriminación motivó la actitud de protesta de Olimpia de 
Gouges: tomando como modelo el texto de la Declaración de 1789, publicó en 1791 La Declaración de 
los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. A causa de sus paralelas y constantes críticas contra la 
represión jacobina.  

En 1792, la escritora inglesa Mary Wollstonecraft publicó la Vindicación de los Derechos de la Mujer, 
donde argumentaba que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que tan sólo puede 
parecerlo debido a que no han tenido acceso a la educación apropiada. 

A mediados del siglo XIX en los Estados Unidos e Inglaterra empieza a cobrar fuerza el feminismo. Uno 
de los hitos de este nuevo movimiento es la Declaración de Séneca Falls (1848), en la que se resumían 
las conclusiones de la Convención sobre los Derechos de la Mujer celebrada en aquella localidad. El 
documento denunciaba las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres: 
no poder votar, presentarse a elecciones, ocupar cargos públicos, afiliarse a organizaciones políticas o 
asistir a reuniones políticas. 

Hasta el siglo XIX la defensa de los derechos de las mujeres no había sido nunca una tarea prioritaria, 
una tendencia que inicialmente también contaminará al naciente socialismo, que priorizará la 
reivindicación de la igualdad de clases antes que la igualdad entre hombres y mujeres. Finalmente y tras 
la Segunda Guerra Mundial y con el inició en de las actividades de las Naciones Unidas, en 1952 se 
aprobó la Convención sobre los derechos políticos de la mujer. 

ACTIVIDAD 4 

En binas: escriban una aportación personal sobre cuál ha sido el impacto de cada una de las etapas 

mencionadas en los Derechos Humanos en la actualidad. 

 explica su impacto en la actualidad y el por qué? 

ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD 

 

 

REIVINDICACIÓN DE 
LOS DERECHOS 
SOCIALES 

 

 

EXTENSIÓN DEL 
SUFRAGIO 

 

 

INFLUENCIA DEL 
LIBERALISMO 

 

 

DERECHO 
INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 

 

 

DERECHO DE LAS 
MUJERES 
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2.5 LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XX 

Con relación a la ampliación progresiva a lo largo del 
tiempo del catálogo de derechos humanos, el siglo  XX 
es el de la consolidación de los derechos económicos y 
sociales. El derecho al trabajo, a sus frutos, y a la 
seguridad social pasan a ser las nuevas exigencias y 
se reclama su protección. Dentro de distintos entornos 
culturales y regímenes políticos, se irán interiorizando 

estas demandas, y ya a principios de siglo ven su consagración jurídica al ser recogidas en algunas 
constituciones y documentos:  

 La Constitución de México de 1917 (fruto de la revolución mexicana), trataba de conciliar los 
derechos civiles y políticos con los emergentes derechos económicos y sociales.  

 La Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado de 1918, redactada por los 
revolucionarios rusos e incorporada a la nueva Constitución Soviética, priorizaba los derechos 
económicos y sociales.  

 La Constitución de Weimar de 1919 proclamaba derechos sociales de la ciudadanía alemana, 
como la protección a la familia, el derecho a la educación y al trabajo.  

La Revolución Rusa dio lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Frente a los derechos 
civiles y políticos (también llamados de "primera generación") considerados fundamentales y prioritarios 
desde las declaraciones de derechos americanas y francesa, el socialismo marxista planteó una 
jerarquización inversa de los derechos, poniendo en primer lugar los derechos económicos, sociales y 
culturales, argumentando que sólo impulsando estos era posible hacer efectivos los otros. Las distintas 
vías, desde la revolución radical hasta el reformismo interno, irán difundiendo la necesidad y la 
importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, pasando a ser considerados, con el 
tiempo, definitivamente inseparables y complementarios de los derechos civiles y políticos.  

Un año antes de la Constitución de Weimar había finalizado la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
desencadenada a causa de los proyectos expansionistas y colonialistas de los países implicados. 
Extendida por más de medio mundo, se convirtió en el conflicto más sangriento de la historia hasta 
entonces.  

Acabada la guerra se creó la Sociedad de Naciones, 
con el objetivo de fomentar una política mundial de   
desarme y seguridad colectiva. Hizo obligatorio para 
los países  miembros el recurso al arbitraje en caso 
de conflicto, e intervino en distintos contenciosos. No 
obstante, depués de 1935 la Sociedad de Naciones 
no fue considerada como una amenaza por parte de 
los proyectos expansionistas de Alemania, Italia 
(que había ignorado las reprobaciones de la 
Sociedad a raíz de la invasión de Abisinia) y Japón (que también había ignorado la orden de retirarse 
de la Manchuria China).  

Al margen de su labor de arbitraje, la Sociedad de Naciones se distinguió por la creación en 1921 de la 
Corte Permanente de Justicia Internacional (el precedente del actual Tribunal Penal Internacional de la 
Haya, establecido en 1998), la firma del Convenio Internacional para la Supresión de la Esclavitud 
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(firmado en 1926 y completado y ratificado por las Naciones Unidas en 1956) y la creación de la 
Organización Internacional del Trabajo.  

Tras la Primera Guerra Mundial, las democracias liberales perdieron credibilidad mientras que al mismo 
tiempo medraban, en el ambiente de descontento, movimientos de extrema derecha y de extrema 
izquierda. En este contexto se afianzan los dos totalitarismos más devastadores del siglo XX, el 
comunismo y el nazismo. Ambos partían de las mismas premisas: la liquidación del pluralismo, la 
implantación de la ideología oficial del Estado, el culto al líder y la obediencia ciega. Sus consecuencias 
fueron comparables: el terrorismo estatal y millones de víctimas. En la Unión Soviética, a partir de 1924 
Stalin inició la eliminación de toda oposición, convirtiéndose en dictador absoluto (adoptando un modelo 
de comunismo muy alejado de las ideas de Marx y Engels). En Alemania, Hitler accedió al poder en 
1933 por la vía democrática, introduciendo luego medidas cada vez más totalitarias y racistas, unas 
medidas anunciadas ya anteriormente en su obra  Mein Kampf (1926). 

En 1939, con la invasión de Polonia por las tropas de Hitler, empezó 
la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar, en 1945, el balance era 
desolador: cincuenta millones de muertos (de ellos treinta millones 
de civiles), dos explosiones nucleares dirigidas contra la población 
civil (Hiroshima y Nagasaki), deportaciones masivas, el exterminio 
metódico y sistemático en los campos de exterminio nazis de 
judíos, gitanos, homosexuales y otras minorías étnicas, la 
esclavitud sexual de mujeres promovida por el ejército japonés, 
ciudades enteras demolidas, países arrasados, etc.  

En los Juicios de Núremberg y los Juicios de Tokio los vencedores juzgaron a los máximos responsables 
alemanes y japoneses. Se les acusaba de haber cometido crímenes contra la paz (violaciones de 
tratados internacionales y actos de agresión injustificada contra otras naciones), crímenes contra la 
humanidad (planificación y participación en exterminios y genocidios) y crímenes de guerra (violación de 
las leyes y convenios internacionales sobre la guerra). El conjunto de procedimientos llevados a cabo 
tanto en Tokio como en Núremberg significaron el establecimiento, a partir de entonces (ya que con 
anterioridad no existían), de reglas básicas de persecución de criminales de guerra así como la 
tipificación de los delitos correspondientes.  

Pero lo que no se juzgó en ningún caso fueron las violaciones de derechos humanos cometidas por los 
países aliados, que también se produjeron. Por ejemplo, la agresión a Polonia por parte de la Unión 
Soviética, los bombardeos aliados de civiles tanto sobre Alemania como sobre Japón, o las represalias 
y las violaciones sobre la población alemana cometidas por el ejército soviético durante la ocupación 
final de Alemania. Según los criterios usados durante los juicios de Núremberg y Tokio, estos también 
fueron crímenes contra la humanidad, pero sus responsables no fueron encausados.  

La Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945. Alemania 
se rindió en mayo, Japón en agosto tras el lanzamiento 
de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. 
Dos meses más tarde, el  24 de octubre, fue fundada 
oficialmente en San Francisco la Organización de las 
Naciones Unidas mediante la firma de la Carta de las 
Naciones Unidas por parte de 51 estados. Las Naciones 
Unidas reemplazaban así a la Sociedad de Naciones, en 
la medida que ésta había fracasado en sus propósitos 
preventivos, al no ser capaz de evitar el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial.  
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A los 51 estados miembros iniciales en los años sucesivos se les fueron añadiendo nuevos estados, tal 
como contemplaba el Artículo 4 de la Carta. España fue admitida en 1955.  

Los horrores de la guerra y los juicios de Núremberg y Tokio mostraban la necesidad de regular de forma 
precisa el concepto de derechos humanos y, sobre todo, de establecer claramente cuáles eran. Uno de 
los primeros trabajos de las Naciones Unidas fue la elaboración de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, un texto cuya redacción estuvo sujeta a muchas 
discusiones, ya que las posturas de las distintas naciones no eran 
coincidentes acerca de sus contenidos. No obstante, finalmente fue 
aprobada el 10 de diciembre de 1948. Con la aprobación de la Declaración 
Universal la humanidad se dotó a sí misma de un documento marco para la 
convivencia entre los seres humanos, con el objetivo de que estos derechos 
llegaran a formar parte del derecho positivo de todas las naciones.  

Con el paso de los años, la Declaración Universal, que como tal no es de 
carácter vinculante, se ha ido completando con otros documentos de las 
Naciones Unidas: convenios, convenciones y pactos, estos sí vinculantes, 
que van desarrollando, y en algunos casos ampliando, los contenidos de la 
Declaración Universal.  

Algunos de estos documentos son los siguientes:  

 Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (1948, entrada en vigor en 
1951)  

 Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966, entrada en vigor en 
1976)  

 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966, entrada en vigor en 1976)  
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  (1979, 

entrada en vigor en 1981)  
 Convención sobre los derechos del niño (1989, entrada en vigor en 1990)  

 

Si es verdad que la historia, como en ocasiones se ha dicho, no es más que una sucesión de crímenes, 
el siglo más representativo de esta vertiente homicida de la humanidad sería el siglo XX: dos guerras 
mundiales, innumerables guerras regionales, guerras civiles, sangrantes revoluciones, los campos de 
exterminio nazis, los campos de internamiento de las dictaduras socialistas, las represiones de las 
dictaduras militares hispanoamericanas, los violaciones de los derechos humanos cometidas por los 
regímenes dictatoriales africanos...  

Pero esta perspectiva, sin matices que la acompañe, es parcial, ya que la historia de la humanidad 
también es, paralelamente, una sucesión de intentos de construcción de formas y normas de 
organización social tendentes a evitar las agresiones a los derechos de las personas. Y el siglo XX 
posiblemente también sea el más ilustrativo de este aspecto ético de la humanidad.  

Los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el deseo de que estos horrores no se repitieran condujeron 
al establecimiento de las Naciones Unidas y a la redacción de múltiples documentos sobre derechos 
humanos. Desde la sociedad civil es reveladora también la eclosión de organizaciones de defensa de 
los derechos humanos, tanto desde el trabajo de denuncia (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, 
Save the Children, etc.), como desde el trabajo de promoción y colaboración (Intermón, Médicos sin 
Fronteras, Medicus Mundi, etc.).  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdnYj-q5vKAhUH2GMKHaYMCqoQjRwIBw&url=http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html&psig=AFQjCNGRcgA7wwzWJdXMj2y5X4sDXhIRnw&ust=1452381252066026
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Pero tampoco hay que olvidar que ninguna conquista alcanzada es una garantía de cara al futuro: casos 
como los genocidios cometidos durante la guerra de Bosnia-Herzegovina (1992-1995), o el genocidio de 
Ruanda de 1994 (por citar sólo los más llamativos, ya que una lista exhaustiva que recogiera todos los 
conflictos nacionales o regionales en los que se han violado de forma masiva los derechos humanos 
sería excesivamente larga), muestran la fragilidad de los logros conseguidos.  

Para juzgar las violaciones de derechos humanos que se cometieron en Bosnia-Herzegovina y Ruanda 
se crearon sendos Tribunales Penales Internacionales con jurisdicción sobre cada uno de los países. 
Posteriormente, culminando una antigua aspiración de la comunidad internacional, en la Conferencia de 
Roma de 1998, se creó el Tribunal Penal Internacional, de carácter permanente, el cual entró en vigor 
en 2002, al sumar las necesarias ratificaciones estatales (España lo ratificó en el 2000). El Tribunal tiene 
por objeto ser un instrumento capaz de asumir la defensa jurídica de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos en cualquier parte del mundo y, especialmente, en los casos de crímenes de guerra, 
genocidio y crímenes de lesa humanidad.  

La lista tampoco es exhaustiva. A ella, además, 
habría que añadir las tensiones y conflictos 
relacionados con los llamados derechos de tercera 
generación, de modo especial el derecho a un medio 
ambiente saludable y sostenible, una nueva y 
urgente preocupación luego que, tras constatar 
durante el siglo XX los efectos sobre la salud de 
según qué prácticas industriales altamente 
contaminantes, ya en el siglo XXI cada vez es más 
indiscutible la incidencia del comportamiento 
humano sobre el clima terrestre, con los peligros que 
ello conlleva. 

 

 

 

 

  

Al iniciarse el siglo XXI, además de distintos 

conflictos bélicos y su larga secuela de 

violaciones de derechos humanos, siguen 

persistiendo otras muchas violaciones de 

derechos humanos, en general arrastradas 

desde los tiempos más remotos: 

 El azote del hambre  
 La falta de acceso a la sanidad y a la 

educación  
 La persistencia de la esclavitud  
 La persistencia de la tortura.  
 La misoginia y la homofobia 
 El racismo y la xenofobia 

ACTIVIDAD 5 

Elabora un esquema sobre el tema 2.5, el cual deberá incluir cuáles fueron las circunstancias o causas que 

influyeron en la creación u origen de la Declaración de los Derechos Humanos y la Organización de las 

Naciones Unidas. 
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