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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 la normativa en ambos círculos es impecable, más en la práctica todavía
queda mucho por hacer.
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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.

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.

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.
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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.

ENTONCES…
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.

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
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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?
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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:
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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.

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.

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".

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.

ESCUELA DEL DERECHO
NATURAL

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

CRISTIANISMO

ROMA

Concepciones del Derecho Natural

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.
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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:
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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.
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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.
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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
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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
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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.
Las primeras grandes
declaraciones se
produjeron en las
colonias inglesas de
Norteamérica,
impulsadas por sus
conflictos con la corona
inglesa:

• 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.

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
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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.
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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
ESCLAVITUD

LA

REIVINDICACIÓN DE
LOS
DERECHOS
SOCIALES
EXTENSIÓN
SUFRAGIO

DEL

INFLUENCIA
LIBERALISMO

DEL

DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO
DERECHO
MUJERES

DE

LAS
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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.).
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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.

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

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.

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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3. Los derechos humanos hacia la modernidad y las
instituciones internacionales para la protección y
promoción de los derechos humanos.
3.1 LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XX
3.2 LA FORMULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PROBLEMAS QUE
SIGUIERON A LAS DOS GUERRAS MUNDIALES
3.3 LOS DERECHOS HUMANOS Y SU INTERNACIONALIZACIÓN
3.4 LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS
3.5 LOS ORGANISMOS PRINCIPALES DE LA ONU Y LOS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
3.6 LA OIT, LA UNESCO, EL SISTEMA INTERAMERICANO Y SU RELACIÓN CON LOS
DERECHOS HUMANOS
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3.1 LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XX
En el siglo XX, tras concluir la Primera Guerra Mundial, proliferaron nuevas declaraciones que, de una
manera u otra, proclaman y protegen los Derechos Humanos. Así, podemos citar la contenida en la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (1917), la Declaración pública de los derechos del pueblo
trabajador y explotado (Rusia, 1918) o la que figura en la Constitución de Weimar (Alemania, 1919).
Pero la vocación de dimensión internacional de los Derechos Humanos, aunque sea con contenidos
parciales, se adquiere con la Declaración de los Derechos del Niño, o Declaración de Ginebra,
adoptada en 1924 por la Sociedad de Naciones, germen de lo que posteriormente sería la ONU.
Ahora bien, el impulso decisivo de los Derechos Humanos es una
consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, pues la
aparición de la Carta Atlántica, surgida de un encuentro entre
Churchill y Roosevelt en un barco de guerra, en 1941, da como
fruto, en enero de 1942, la Declaración de las Naciones Unidas,
por la que 26 Estados unifican sus esfuerzos para luchar contra las
potencias nazi-fascistas del Eje, comprometiéndose a crear, tras la
conclusión de la guerra, una organización internacional que trabaje
por la paz mundial.
Terminado el conflicto bélico se firma la Carta de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945 (el primer
tratado internacional cuyos objetivos se basan expresamente en el respeto universal de los Derechos
Humanos), a la que sigue el Acta constitutiva de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura), en 1945.
A los tres años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas sus miembros consideraron
necesario un reconocimiento universal y específico de estos derechos, de tal forma que, en su Asamblea
General, celebrada en París el 10 de diciembre de 1948, se aprobó la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que hoy es el texto fundamental en esta materia.
La proclamación de esta Declaración se hizo en los términos siguientes: Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
De esta forma los Derechos Humanos son reconocidos por primera vez sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Su carácter innovador no se limitó a su mera
proclamación, sino que incluyó el compromiso de promover el respeto universal a los Derechos
Humanos (...) y a la efectividad de tales derechos confiriendo para este fin una serie de atribuciones a
la ONU y exigiendo a todos los Estados miembros que publicasen y divulgasen el texto de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, de forma que ésta fuese distribuida, leída y comentada en las escuelas
y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de
los territorios.
Los Derechos Humanos quedaron definidos internacionalmente en los términos y con el alcance
siguiente: Un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto
los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
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enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas
de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto en los
pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
El artículo 30, que cierra el texto de la Declaración, es el que le da el carácter que determina su alcance
mundial, cosa que no ha hecho más que afirmarse y confirmarse a lo largo de los años: Nada en esta
Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a
una persona, para emprender y desarrollar, actividades o realizar actos tendentes a la supresión de
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. Desde la Declaración, será
uno de los objetivos principales de la ONU desarrollar sus contenidos, dotándose para ello de nuevos
instrumentos a lo largo de los años.
Así mismo, para reforzar y complementar la Declaración de Derechos Humanos se aprobaron en 1966,
si bien entraron en vigor en 1976, dos Pactos estrechamente relacionados con ella: el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, por un lado, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, por otro.
En el primero, se resaltan varios puntos relacionados directamente con la Declaración de 1948, al
señalar que: El Derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por
ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente (artículo 6).
El segundo, dentro de la misma línea de protección universal de los Derechos Humanos, se esfuerza
para crear soluciones a medida de los países firmantes, teniendo en cuenta los distintos grados de
desarrollo existente entre ellos, diferenciándolos entre países desarrollados y otros en vía de desarrollo:
Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los Derechos Humanos y su economía
nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el
presente pacto a personas que no sean nacionales suyos (artículo 2).
Para asegurar la eficacia de estos dos Pactos se crearon varios mecanismos encargados del control de
su cumplimiento y de su aplicación por cada uno de los países firmantes de ellos. Los miembros de la
ONU se comprometieron a cumplir las obligaciones que asumieron. a resolver disputas internacionales
a través de medios pacíficos, a no utilizar la amenaza o la fuerza, a participar en acciones organizadas
en concordancia con la declaración de los Derechos Humanos, a no ayudar a un país contra el que la
ONU haya dirigido estas acciones y a actuar de acuerdo con los principios de la declaración de los
derechos.

3.2 LA FORMULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PROBLEMAS QUE
SURGIERON A LAS DOS GUERRAS MUNDIALES
A lo largo de la historia, los conflictos, ya sean guerras o
levantamientos populares, se han producido a menudo como
reacción a un tratamiento inhumano y a la injusticia. La
Declaración de derechos inglesa de 1689, redactada después de
las guerras civiles que estallaron en este país, surgió de la
aspiración del pueblo a la democracia. Exactamente un siglo
después, la Revolución Francesa dio lugar a la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano y su proclamación de
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igualdad para todos. Sin embargo, muy a menudo, se considera que el Cilindro de Ciro, redactado en el
año 539 a.C. por Ciro El Grande del Imperio Aqueménida de Persia (antiguo Irán) tras la conquista de
Babilonia, fue el primer documento sobre derechos humanos. En cuanto al Pacto de los Virtuosos (Hilfal-fudul) acordado por tribus árabes en torno al año 590 d.C., es considerado una de las primeras
alianzas de derechos humanos.
Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad
internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto.
Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta
para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento.
El documento que más tarde pasaría a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), se
examinó en el primer período de sesiones de la Asamblea General, en 1946. La Asamblea revisó ese
proyecto de declaración sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales y lo transmitió al
Consejo Económico y Social para que lo "sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos y
que ésta pudiera preparar una carta internacional de derechos humanos". La Comisión, en su primer
período de sesiones, celebrado a principios de 1947, autorizó a sus miembros a formular lo que
denominó "un anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos". Posteriormente, esta labor
fue asumida oficialmente por un Comité de Redacción integrado por miembros de la Comisión
procedentes de ocho Estados, que fueron elegidos teniendo debidamente en cuenta la distribución
geográfica.
DERECHOS HUMANOS Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914 - 1918)
Los Derechos establecidos en ese tiempo que fueron
quebrantados, ignorados y violados. La Primera
Guerra Mundial fue un conflicto bélico, producido en
Europa, los países protagonistas de dicho conflicto
fueron: Alemania, Austria, Hungría, Rusia, Francia,
Gran Bretaña, Yugoslavia, Bélgica, Polonia, Italia y
Serbia. También existieron otros países que
participaron, pero de una manera no preponderante,
tales como Japón y EUA.
Su clasificación, principalmente el conflicto derivaba
entre dos alianzas éstas son:
1.La Triple Alianza: Compuesta por Alemania,
Austria-Hungría y Bulgaria.
2.La Triple Entente: Integrada por Gran
Bretaña, Francia y Rusia.
Países como Bélgica, fueron invadidos siendo neutrales, Polonia, por ser el "centro" de Europa fue
escenario de las batallas entre las dos alianzas. Japón tuvo una participación fugaz en la Primera Guerra
Mundial estando del bando de la Triple Entente; USA participó finalizando la guerra y como Japón, se
alió con la Triple Entente. Italia, estando neutral, se unió secretamente a la alianza de la Triple Entente
poco tiempo después del inicio de ésta.
Sus causas derivan desde crisis económicas y conflictos militares de otros países, tanto como
hostilidades derivadas por el imperialismo, nacionalismo, alianzas y militarismo de las potencias
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europeas, pero lo que inició como tal la Primera Guerra Mundial fue lo que ocurrió el 28 de Junio de
1914, en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, el heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco
Fernando, fue asesinado junto con su esposa por un nacionalista serbio. El 23 de de Julio, el gobierno
austríaco, al conocer el hecho de que las autoridades políticas serbias estaban al tanto de la conjura,
impuso a Serbia un ultimátum que demandaba la disolución de todas las organizaciones anti-austríacas
y la intervención de funcionarios imperiales para la investigación del crimen. Serbia se negó y Austria le
declaró la guerra el 28 de Julio.
 Sufrimiento Bélico
La Primera Guerra Mundial se destaca como la guerra más fuerte de todos los tiempo, aunque
se diga la el conflicto bélico más poderoso fue la Segunda Guerra Mundial, tenemos que entender
que para la Segunda Guerra Mundial se tenía un previo conocimiento a la guerra moderna
gracias a la Primer Guerra Mundial; Al momento de la Primera Guerra Mundial se tenía un
conocimiento abstracto, por ejemplo, la caballería fue utilizada para ataques en el frente pero
fueron masacradas por la artillería y desusadas de inmediato. Nos damos cuenta de que los
generales están ante nuevos acontecimientos, y donde la vida de muchas personas es puesta a
prueba en ataques suicidas. Por la artillería y armas modernas, se aplicó el uso de trincheras.
 Las Trincheras
El uso de trincheras hacia que el soldado tuviera una
protección, pero el problema de estas era que las
personas vivían ahí, aproximadamente dormían dos
horas por noche, tenían el miedo psicológico de que
podrían ser atacados en cualquier momento, convivían
con las ratas y el barro; Las enfermedades eran muy
comunes en la trincheras, además de que tenían una
alimentación deplorable. Pues, en la guerra. El Estado
estaba obligado a proveer alimentos a los soldados,
derecho que fue violado por desabastecimientos.
 Bombardeos
Posiblemente este podría ser una de las violaciones a los derechos humanos mas concurridas
en una guerra. Al realizar ataques aéreos a ciudades, la gran mayoría de muertes son de civiles,
muchos mueren a causa de la explosión de la bomba, pero otros mueren asfixiados por humo,
quemados vivos o aplastados. Realmente, es una desgracia, porque las fuerzas militares utilizan
estos ataques para realizar un daño psicológico, usando solo ese motivo para su estrategia
militar. Lo más triste, es que la bomba no distingue raza o sexo, matando incluso niños, ancianos
y mujeres inocentes.
 Ataques Químicos
En la Primera Guerra Mundial eran utilizados ataques químicos por ambas
alianzas, estos ataques eran muy comunes. Los soldados le tenían un gran
miedo, pero el uso de gases en la guerra causó aproximadamente un 3%
de las bajas totales de la guerra. Al principio, se uso fue el gas lacrimógeno
un gas no letal, empleado por los franceses por primera vez en 1914. Un
año después fueron utilizados los ataques con gas letal, utilizados por
primera vez por Alemania. Tenemos que destacar, que el gas más temido
fue el "Gas Mostaza" un gas utilizado más que para matar, para inhabilitar
a los soldados. Este gas fue estrenado en 1917. Este gas, al tener contacto
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con la piel, la puede quemar, produciendo quemaduras de primer grado. En caso de un contacto
moderado con los ojos puede causar una ceguera por 10 días. Los problemas respiratorios
incluyen dificultad para respirar, tos, sangrado de nariz y dolor en los senos nasales. A medida
que el agente se mueve por el cuerpo, produce vómitos, fiebre, diarrea, cansancio y dolor
abdominal. Un contacto severo, puede aumentar las posibilidades de tener cáncer, perder
permanentemente la vista y quemaduras de segundo y tercer grado.
La Primera Guerra Mundial también es conocida como la Guerra Química, nunca antes en la
historia fue utilizada tan intensivamente las armas químicas.
 Violación de los Derechos Humanos a prisioneros de guerra.
Aunque en la Primera Guerra Mundial los prisioneros eran tratados de un modo más humano
que en la Segunda Guerra Mundial, existían malos tratos hacia los prisioneros. Alrededor de la
guerra, hubo más de 8.650.000 prisioneros de guerra. De estos, en muchas ocasiones cuando
los soldados se rendían, se ejecutaban a inocentes. Los prisioneros de guerra que hizo Rusia,
muchos de ellos perecieron ya que sus instalaciones eran terribles y la hambruna se hizo
presente. El Imperio Ruso se hizo con aproximadamente 3 millones de soldados y civiles, en el
cual perecieron o desaparecieron más de 1,3 millones de ellos. Alemania se hizo con más de 5
millones de prisioneros y la comida escaseaba, pero aun así, solo pereció el 5% de éstos. La
guerra finalizó en 1918, en el cual ganaron los aliados de la Triple Entente. Cabe destacar que
ésta misma, fue una de las guerras de mayor impacto en el mundo, ya que, con ella, se da inicio
a la guerra moderna. El total de muertes aproximadamente fue de 10.567.686. en el cual, se
piensa que entre 7% a 9% fueron muertes bajo crímenes de guerra.
DERECHOS HUMANOS Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939 - 1945)
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
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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.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de un
organismo internacional que promoviera relaciones
internacionales más justas y menos conflictivas era
patente. El resultado fue la creación de la Organización de
las Naciones Unidas (heredera de la antigua Sociedad de
Naciones, fundada en 1919, al final de la Primera Guerra
Mundial). Con la firma de la Carta de las Naciones Unidas
por parte de 51 estados en San Francisco en 1945, la
nueva organización inició su singladura.
En la Carta de las Naciones Unidas se hacen ya
referencias concretas a los derechos humanos. En el
preámbulo se pone de manifiesto la resolución de sus
integrantes a "...reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de
la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres...". Y en el primero de sus
artículos se menciona como uno de los objetivos de la nueva organización "...el desarrollo y estímulo del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión".
En la medida que uno de los objetivos fundacionales de las Naciones Unidas era fomentar el respeto de
los derechos humanos, en 1946 se creó la Comisión de Derechos Humanos (dentro del Consejo
Económico y Social). El primer trabajo de la Comisión fue el encargo de un proyecto de Declaración
sobre Derechos Humanos, a un equipo formada por ocho personas, presidido por Eleanor Roosevelt
(Estados Unidos) y con René Cassin (Francia) como vicepresidente, el cual tuvo una influencia
determinante en el redactado final de la Declaración.
Además de los contenidos, uno de los grandes motivos de debate fue que incluyera o no instrumentos
que obligaran a su cumplimiento, un debate que finalmente perdieron los partidarios de que tuviera un
carácter vinculante a través de una Convención que contemplara medidas para la aplicación real de los
principios proclamados en la Declaración (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se firmaron hasta 1966, y no
entraron en vigor hasta 1976).
En las largas negociaciones hacia el texto final, los representantes de los países capitalistas insistían en
la importancia de los derechos y libertades individuales, mientras que las delegaciones de los países
comunistas incidían sobre los derechos de tipo social y económico. Tras la finalización de la Segunda
Guerra Mundial, el enfrentamiento ideológico entre capitalismo y comunismo (conocido como la Guerra
Fría) estaba en una fase creciente y dificultaba el consenso.
Otros focos de oposición fueron las posturas de Sudáfrica, en la medida que su sistema de segregación
racial era incompatible con distintos artículos de la Declaración, y la de Arabia Saudita, que argumentaba
que la Declaración se basaba en modelos culturales occidentales, en ocasiones de difícil conjugación
con la Ley Islámica.
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Tras dos años de propuestas y modificaciones, el 10 de diciembre de 1948 se presentó el texto definitivo
para su aprobación a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Unión Soviética y algunos países
de su área de influencia (más Arabia Saudita y Sudáfrica) se abstuvieron durante la votación, y el texto
fue aprobado por gran mayoría (48 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra).
La redacción y aprobación de la Declaración no sólo era consecuencia de los horrores ocurridos durante
la Segunda Guerra Mundial, era también el resultado de siglos de lentos avances en materia de derechos
humanos. Su precedente más notable sin duda era la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789.

ACTIVIDAD 6
Elabora un cuadro comparativo donde se expongan las causas y consecuencias de la primera y segunda guerra
mundial y el impacto que ambas tuvieron en la creación de los Derechos Humanos.

3.3 LOS DERECHOS HUMANOS Y SU INTERNACIONALIZACIÓN
Surgidos los derechos humanos en las esferas nacionales de cada Estado, será a partir de 1945, tras la
finalización de la II Guerra Mundial, cuando se inicie un proceso paulatino de internacionalización de los
derechos humanos, es decir, un proceso mediante el cual no sólo los Estados sino también la comunidad
internacional va a asumir progresivamente competencias en el campo de los derechos humanos. Un
papel destacado en este proceso de internacionalización le va a corresponder a la Organización de las
naciones unidas (ONU), que se va a convertir en el marco en el que se va configurando el nuevo Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
Tras el fin de la II Guerra Mundial en 1945 y el
descubrimiento de los horrores ocurridos en los campos de
concentración y del genocidio judío, los derechos humanos
se convirtieron en uno de los objetivos primordiales de la
ONU, entonces creada. La Carta de las Naciones Unidas
(1945), el documento constitutivo de la nueva Organización,
se iba a hacer eco de este interés renovado por los derechos
humanos, proclamando ya desde el mismo Preámbulo su “fe
en los derechos fundamentales”.
De todas formas, desde los mismos inicios de la nueva
Organización Internacional se vio claramente que los
derechos humanos se iban a convertir en un arma arrojadiza
más entre las grandes potencias ya enfrascadas en la Guerra Fría, período que abarca desde poco
después del fin de la II Guerra Mundial hasta principios de los años 90. Los derechos humanos han sido
una cuestión que ha estado absolutamente politizada, entrando en juego factores externos a lo que
constituye la esencia y la razón de ser de los derechos humanos: la defensa de la dignidad de la persona.
Esta politización estuvo presente en todo el proceso de elaboración de la declaración universal de los
derechos humanos, con posiciones muy encontradas entre el bloque socialista y el bloque capitalista.
Finalmente, el 10 de diciembre de 1948 tuvo lugar la aprobación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Otro paso importante adoptado en el seno de las Naciones Unidas para profundizar en el proceso
iniciado en orden a la internacionalización de los derechos humanos fue la aprobación en 1966 de los
pactos internacionales de derechos humanos. La aprobación de estos dos Pactos era el complemento
imprescindible a la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El
problema con el que se enfrentaba la Declaración de 1948 es que fue aprobada mediante una resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, resoluciones que constituyen meras recomendaciones
para los Estados, pero no obligaciones jurídicas vinculantes. Por lo tanto, era imprescindible el proceder
a la aprobación de unos instrumentos de derechos humanos que tuviesen carácter plenamente jurídico
y pudiesen vincular a los Estados que los ratificasen. Sin embargo, como ocurriese con la aprobación
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, iba a ser una tarea enormemente complicada.
De nuevo el conflicto Este-Oeste iba a planear sobre la elaboración de los Pactos de derechos humanos.
Para hacernos una idea, inicialmente estaba previsto aprobar un único Pacto, que recogiese el conjunto
de los derechos y libertades fundamentales. Finalmente, la rivalidad entre ambos bloques obligó a
aprobar dos Pactos. Así, en la actualidad contamos con el Pacto internacional de derechos civiles y
políticos y con el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, aprobados ambos,
paradójicamente, el mismo día y en la misma sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 16 de diciembre de 1966. Sin embargo, hubo que esperar otros diez años, hasta 1976, para que estos
dos Pactos pudiesen entrar en vigor tras la ratificación de un número suficiente de Estados.
Asimismo, es interesante destacar la protección de los derechos
humanos que ha tenido lugar en el marco de Organizaciones
Internacionales de carácter regional. Dadas las enormes
diferencias culturales, ideológicas, religiosas y de otros tipos
existentes entre los diferentes Estados a nivel universal, pronto se
vio que iba a ser mucho más sencillo el cooperar en ámbitos más
reducidos y con un mayor grado de homogeneidad. Así, desde el
Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos
(OEA) y la Organización para la Unidad Africana (OUA) se han
creado sendos sistemas de protección de los derechos humanos.
En este sentido, en 1950 se adoptó la Convención Europea de
Derechos Humanos, en 1969 la Convención Americana de
Derechos Humanos y en 1981 la Carta Africana de los Derechos
Humanos y de los Pueblos.
Por lo tanto, en la actualidad contamos en la esfera internacional con la Declaración Universal, los dos
Pactos Internacionales de derechos humanos, las Convenciones de carácter regional y todo un abanico
de Convenciones internacionales que han venido a tratar de proteger determinados sectores específicos
de derechos humanos (derechos de los niños, derechos de la mujer, prohibición internacional contra la
tortura, etc.).

3.4 LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Entre los mecanismos que protegen los Derechos Humanos se destaca:
 El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
 Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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En la ONU se destacan seis órganos que tienen relación con la protección de los Derechos:
 La Asamblea General
 El Consejo de Seguridad
 El Consejo Económico y Social
 La Comisión de Derechos Humanos
 El Tribunal Internacional de Justicia
 El Alto Comisionado de Naciones Unidas.
También existen algunas agencias y programas en pro de la dignidad y los derechos.


La Asamblea General
Es el principal órgano de las Naciones Unidas. Está compuesto por representantes de todos los
Estados miembros, cada uno de los cuales tiene derecho a un voto. El período ordinario de
sesiones inicia en septiembre y va hasta diciembre. Este organismo tiene como objetivo
promover estudios y recomendaciones sobre la cooperación, mantenimiento de la paz y
garantía de los derechos y libertades en temas económicos, sociales, culturales, educativos y
de salud.



El Consejo de Seguridad
Es el órgano de las Naciones Unidas responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad
internacional. Se compone de cinco Estados miembros permanentes y 10 Estados electos cada
dos años. Sus funciones son contribuir al arreglo pacífico de las diferencias entre los estados en
conflicto, reclamar sanciones frente a amenazas de guerra y actos de agresión y emprender
acciones militares contra los agresores.



El Consejo Económico y Social
Compuesto por 54 Estados miembros. Su labor es examinar los problemas económicos y
sociales, elaborar recomendaciones y proponer políticas frente a dichas problemáticas, Convocar
conferencias internacionales para presentar proyectos y programas, entre otros.



Comisión de Derechos Humanos
Es el organismo político prioritario y permanente de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
conformado por 53 estados miembros. Su tarea es supervisar la aplicación de normas existentes,
formular recomendaciones, redactar instrumentos, investigar violaciones a los Derechos
Humanos y brindar servicios de asesoramiento. De este organismo se desprende la Subcomisión
para la promoción y protección de los Derechos Humanos, los Procedimientos especiales y los
Mecanismos especializados no convencionales.



El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
Creado en 1993. Su labor es promover la cooperación internacional, estimular y coordinar
actividades en favor de los Derechos Humanos, propender por la aplicación y ratificación de
normas internacionales, preparar nuevas normas, pronunciarse ante las violaciones graves de
los Derechos Humanos, adoptar medidas preventivas, organizar la creación de infraestructuras
nacionales a favor de Los Derechos Humanos, difundir conocimientos y prestar servicios
consultivos y de asistencia técnica.
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Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En el siglo XX. se afianza la idea de las alianzas y la cooperación de los países como garantía
de desarrollo, paz y estabilidad. En el continente americano, la primera alianza se presentó en
el marco de la IX Conferencia Panamericana, celebrada en Bogotá (Colombia) en 1948, en la
que quedó constituida la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.
A lo largo de la conferencia se estableció el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto
de Bogotá, que proclamó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Posteriormente en 1969 los Estados miembros de la OEA suscriben la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, vigente desde 1978.
Al interior de la OEA existen dos instancias clave para la protección de los Derechos Humanos
en el continente americano: La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, fundada en
1959 y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, fundada en 1979.

Funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
 Promover la observancia y defensa de los Derechos humanos.
 Estudiar denuncias de violación de Derechos Humanos, evaluar la gravedad y determinar si son
de su competencia o deben ser tratados por las instancias de los países respectivos.
 preparar estudios o informes sobre temas relacionados con los Derechos Humanos
 Hacer recomendaciones a los gobiernos y exigir que sean tomadas medidas preventivas frente
a la protección o violación de los Derechos Humanos
 Rendir informes a la Asamblea General de la OEA
Funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
 Admitir los casos remitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 Investigar y sancionar los casos en los Estados que firmaron la convención americana de
Derechos Humanos.
 Emitir fallos a través de los cuales se apliquen las normas y las sanciones que estipula la
Convención. Tiene poderes jurídicos.
 Emitir opiniones de consulta y exigir que sean tomadas medidas preventivas
Los instrumentos son tratados internacionales que consagran una serie de derechos que los estados
deben respetar y garantizar su cumplimiento. En orden de categoría se denominan:
•Declaraciones
•Pactos
•Convenios
•Convenciones
•Protocolos
•Principios y directrices.
Todos los tratados son producto de un largo proceso de elaboración y discusión, en el que pasan por
firmas, ratificaciones, adhesiones, enmiendas y denuncias, entre otros.
Los pactos
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En desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se formularon
dos pactos:
•El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
•El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Ambos fueron adoptados en 1966 y entrara en vigencia en 1976.
Los pactos reconocen y definen con mayor detalle cada derecho enumerado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, incluyen nuevos derechos, a través de los
pactos se establecen organismos que supervisan la aplicación y la protección de los Derechos Humanos
en los estados miembros.
El Comité de Derechos Humanos controla el cumplimiento del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.
Lo estados que se han adherido a este pacto, le otorgan autorización al Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, para que reciba e investigue comunicaciones de personas sobre posibles
violaciones de derechos humanos que se cometan en el país.
Las convenciones
Las convenciones son instrumentos de protección para grupos especialmente expuestos a la violación
de sus Derechos Humanos; estas deben ser aprobadas por los estados que se comprometen a cumplir
lo que ellas indican. Algunas de las que en este momento están aprobadas por las Naciones Unidas las
siguientes convenciones:
•Para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres.
•Para la eliminación de todas las formas de discriminación étnica y racial.
•Para la protección de los derechos de la niñez.
•Para la prevención y castigo del crimen de genocidio.
•Contra la tortura, tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes.
•Sobre el status de los refugiados.
Cuando una persona, grupo, colectivo, comunidad o pueblo de los estados miembros de la ONU. sienta
vulnerados sus derechos, debe inicialmente acudir a las instancias nacionales de protección. Si este
recurso no funciona, puede acudir a las instancias internacionales para solicitar protección por la
violación de un derecho humano reconocido en los tratados internacionales y firmado por su país.
También se puede acudir cuando en la legislación interna de un Estado no existen mecanismos de
protección frente a los derechos violados o cuando el Estado no ha permitido utilizarlos.

3.5 LOS ORGANISMOS PRINCIPALES DE LA O.N.U. Y LOS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
La Organización de las Naciones Unidas está integrada por seis órganos principales:
1. Asamblea General (sede en Nueva York): La Asamblea General está compuesta por los 193
Estados Miembros de la ONU y realiza períodos ordinarios de sesiones anuales que inician cada
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septiembre. Dentro de la Asamblea General existen seis Comisiones Principales cuya labor es
considerar los puntos del programa pasados a ellas por las sesiones plenarias de la Asamblea.
También cuenta con dos Comisiones de procedimiento, que se ocupan de la organización y el
manejo de los asuntos de la Asamblea. Además, celebra períodos extraordinarios de sesiones y
períodos extraordinarios de sesiones de emergencia. La Asamblea ha convocado a 27 sesiones
extraordinarias - la última del 8 al 10 de mayo de 2002, en favor de la infancia- y diez sesiones
extraordinarias de emergencia.
2. Consejo de Seguridad (sede en Nueva York): Es el órgano responsable del mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Está compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 son
permanentes (China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia y Reino Unido) y 10 son
elegidos para un período de 2 años. Está formado por Comités permanentes responsables de
cuestiones técnicas y de admisión de nuevos miembros, Comités Ad Hoc, que se establecen según
se requieran, Comité del Consejo de Seguridad, para las reuniones del Consejo fuera de la Sede, y
Comités de Sanciones, para monitorear las sanciones y medidas impuestas por el consejo de
Seguridad para evitar que algún Estado amenace la paz y seguridad internacionales
3. Consejo Económico y Social (sede en Nueva York): también llamado ECOSOC, es el órgano que
coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas y de las instituciones y organismos
especializados que conforman el Sistema de las Naciones Unidas. Está formado por 54 miembros
con mandatos de tres años. Generalmente celebra un período de sesiones sustantivo de cinco
semanas de duración, con un segmento especial de alto nivel. Tiene un mecanismo subsidiario que
está formado por 9 comisiones orgánicas que examinan cuestiones en áreas específicas; 5 Cinco
comisiones regionales que promueven el desarrollo económico regional; 5 Cinco comités
permanentes; organismos permanentes de expertos que tratan temas diversos y juntas y comités
ejecutivos de diversos órganos de las Naciones Unidas.
4. Consejo de Administración Fiduciaria (sede en Nueva York): Se estableció para supervisar la
administración de los territorios en fideicomiso o bajo el régimen de administración fiduciaria, con el
fin de promover el adelanto de los habitantes de dichos territorios para llegar al gobierno propio o la
independencia. Está constituido por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y
no trabaja desde 1994, cuando el último de los territorios en fideicomiso alcanzó la independencia.
Sin embargo, se reunirá cuando sea necesario.
5. Corte Internacional de Justicia (sede en La Haya, Países Bajos): Se encarga de resolver
controversias jurídicas entre los Estados partes y emite opiniones consultivas para las Naciones
Unidas y sus organizaciones especializadas. Está integrada por quince magistrados con un mandato
de nueve años con posibilidad de reelección. Generalmente celebra sesiones plenarias, pero
también puede constituir unidades más pequeñas o "salas", a solicitud de las partes.
6. Secretaría (sede en Nueva York): Se encarga de la labor cotidiana de las Naciones Unidas y presta
servicios a los demás órganos principales de las Naciones Unidas, además de administrar los
programas y las políticas que estos elaboran. Está formada por funcionarios internacionales que
trabajan en oficinas en todo el mundo y su jefe es el Secretario General, nombrado por un período
renovable de cinco años.
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Programas, fondos y organismos especializados
El Sistema de las Naciones Unidas también está formado por Programas - como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo o PNUD- y Fondos -como el UNICEF o Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia-, los cuales tienen sus propios presupuestos y órganos rectores, establecen sus
propias normas y directrices y asisten en casi todas las esferas de la actividad económica y social.
Además, cuenta con 15 organismos especializados, que son entidades que se encuentran vinculadas a
las Naciones Unidas por acuerdos especiales y que presentan informes al Consejo Económico y Social
y a la Asamblea:
•Organización Internacional del Trabajo (OIT)
•Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)
•Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
•Organización Mundial de la Salud (OMS) ver también
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
•Banco Mundial (BM)
•Fondo Monetario Internacional (FMI)
•Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)
•Unión Postal Universal (UPU)
•Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
•Organización Meteorológica Mundial (OMM)
•Organización Marítima Internacional (OMI)
•Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
•Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
•Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial(ONUDI)
•Organismo Internacional de Energía Atómica
autónomo en el marco de las Naciones Unidas.

(OIEA),

3.6 LA O.I.T., LA UNESCO Y EL SISTEMA INTERAMERICANO Y LOS DERECHOS
HUMANOS.
La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones Unidas que
procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos.
La OIT fue creada en 1919 con el propósito primordial de adoptar normas internacionales que abordaran
el problema de las condiciones de trabajo que entrañaban «injusticia, miseria y privaciones». En 1944,
la inclusión de la Declaración de Filadelfia en su Constitución amplió el mandato normativo de la
organización para dar cabida a asuntos de carácter general relacionados con la política social y los
derechos humanos y civiles, en 1946 se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones
Unidas.
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La OIT es la única organización que cuenta con una estructura tripartita, en la que los trabajadores y los
empleadores participan en pie de igualdad con los gobiernos en las labores de sus órganos de
administración.
OIT y el Sector Privado
Los negocios son una parte integral de la Organización
Internacional del Trabajo, pues la organización promueve el
trabajo decente para todos. El término « trabajo decente »
expresa el objetivo general de la OIT en términos normales
y cotidianos; es la forma de integrar el programa de la OIT,
basado en valores y estructurado en torno de los derechos
en el trabajo y de la protección social, y a la vez como un
programa de desarrollo sostenible al crecimiento de la
empresa y del empleo
La idea de trabajo decente sirve de marco integrador para los cuatro objetivos estratégicos de la
Organización, al ensamblarlos en un único mensaje sobre las metas primordiales de la OIT, y al
proporcionar un marco de referencia para el desarrollo de sus programas, sin dejar de reconocer la
diversidad de necesidades y experiencias en el mundo del trabajo.
Actualmente, la finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las
mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad humana. Como parte destacada del nuevo programa, se crearon los Programas
Focus Internacionales (InFocus) de alta prioridad, pertinencia y visibilidad para concentrar las
actividades de la OIT a fin de obtener el máximo impacto y alcance. Algunos programas InFocus se
basan fundamentalmente en actividades existentes, y tienen por objetivo reforzar su coherencia y
prioridad. Otros representan nuevos esfuerzos para tratar cuestiones que se espera aporten importantes
contribuciones a los cuatro objetivos estratégicos de la Organización y que son:
• Promover y cumplir los principios y derechos fundamentales en el trabajo
• Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres, con objeto de que dispongan de
unos ingresos y de un empleo decoroso
• Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos.
• Fortalecer el tripartismo y el diálogo social.
La UNESCO y los Derechos Humanos
La UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y
los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes. Es por medio de este diálogo como el mundo
podrá forjar concepciones de un desarrollo sostenible que suponga la observancia de los derechos
humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza, objetivos que se encuentran en el centro mismo
de la misión y las actividades de la UNESCO.
Todas las estrategias y actividades de la UNESCO se sustentan en las ambiciosas metas y los objetivos
concretos de la comunidad internacional, que se plasman en objetivos de desarrollo internacionalmente
acordados, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Por ello, las competencias
excepcionales de la UNESCO en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e
información contribuyen a la consecución de dichas metas.
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La misión de la UNESCO consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza,
el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la
comunicación y la información.
La Organización se centra particularmente en dos grandes prioridades: África y la igualdad entre
hombres y mujeres; y en una serie de objetivos globales: lograr la educación de calidad para todos y el
aprendizaje a lo largo de toda la vida; movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la
ciencia con miras al desarrollo sostenible; abordar los nuevos problemas éticos y sociales; promover la
diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz; construir sociedades del conocimiento
integradoras recurriendo a la información y la comunicación.
Una de las bases de la creación de la UNESCO fue la promoción del respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de todas las personas. El objetivo principal de la Organización sigue
siendo el de lograr la creación de una auténtica cultura universal de los derechos humanos.
Como prevé su Constitución, la UNESCO contribuye a velar por el respeto de todos los derechos
humanos en sus ámbitos de competencia. Habida cuenta de la índole intelectual y ética de su mandato,
la Organización ha desempeñado desde su creación un papel importante en la adopción de instrumentos
normativos en materia de derechos humanos, así como en la enseñanza de éstos y en los trabajos de
investigación sobre su contenido. Las múltiples actividades de la Organización en este ámbito se realizan
en cooperación con los Estados Miembros, las Comisiones Nacionales para la UNESCO, el sistema de
las Naciones Unidas y la sociedad civil.
La educación relativa a los derechos humanos es parte
integral del derecho a la educación y cada vez obtiene
mayor reconocimiento en tanto que derecho humano
en sí misma. El conocimiento de los derechos y las
libertades está considerado como un instrumento
fundamental para asegurar el respeto de los derechos
de todas las personas. La labor de la UNESCO en
materia de educación relativa a los derechos humanos
está orientada por el Programa Mundial para la
Educación en Derechos Humanos. La educación
debería abarcar valores tales como la paz, la no
discriminación, la igualdad, la justicia, la no violencia,
la tolerancia y el respeto de la dignidad humana. Una
educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos significa que éstos se aplican a lo
largo y ancho del sistema educativo y en todos los contextos de aprendizaje.
La UNESCO tiene 195 Miembros y ocho Miembros Asociados. Sus órganos de gobierno son la
Conferencia General y el Consejo Ejecutivo. La Secretaría, dirigida por la Directora General, implementa
las decisiones tomadas por ambos órganos. La Conferencia General establece los objetivos y
prioridades de la Organización cada dos años y fije el presupuesto para cumplirlos. El Consejo Ejecutivo
se reúne dos veces al año para examinar el cumplimiento del programa. La Sede de la UNESCO se
encuentra en París. Se trata de un edificio modernista excepcional, inaugurado en 1958 y renovado
recientemente. La Organización tiene también más de 50 oficinas Fuera de la Sede.

El Sistema Interamericano
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El Sistema Interamericano de Derechos Humanos constitucionales constituye el marco para la
promoción y protección de los derechos humanos, y provee un recurso a los habitantes de América que
han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado.
Los pilares del sistema son:
 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con
sede en la ciudad de Washington D.C. y
 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José
de Costa Rica.
El sistema interamericano de derechos humanos nació con la
adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, en Bogotá, Colombia, en abril de 1948. La Declaración
Americana fue el primer instrumento internacional de derechos
humanos de carácter general.
En el año 1959, la Organización de los Estados Americanos (OEA) creó la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. La Comisión, cuya misión es promover y proteger los derechos humanos en el
continente americano, es un órgano principal y autónomo de la OEA y tiene su sede en Washington,
D.C., está integrada por siete miembros independientes que actúan a título personal durante un mandato
de cuatro años, renovable una sola vez.
En el año 1969, los Estados miembros de la OEA adoptaron la Convención Americana de Derechos
Humanos, que entró en vigor en el año 1978. La Convención declara una serie de derechos, crea la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y define las funciones y procedimientos de la Comisión y
de la Corte. La Corte fue instalada oficialmente en el año 1979 en San José, Costa Rica. Se compone
de siete jueces elegidos a título personal por un período de seis años.
El sistema interamericano y la prevención de la tortura
Desde sus primeros días, la Comisión Interamericana ha examinado numerosos casos de violaciones al
derecho a la integridad personal. Tanto la Comisión como la Corte han desarrollado una importante
jurisprudencia al respecto. En 1985, la Asamblea General de la OEA desarrolló aún más el marco
normativo mediante la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Aunque en la Convención Americana ya se reconoce el derecho a la integridad personal, en este tratado
especializado se incluye una definición detallada de la tortura y se obliga a los Estados Partes a
sancionar severamente a las personas responsables de los actos de tortura. Los Estados también tienen
la obligación de adoptar medidas para prevenir y castigar cualquier otro trato cruel, inhumano o
degradante. Este tratado entró en vigor en el año 1987 y cuenta con 18 Estados Partes.
La Comisión siempre ha prestado una especial atención a los derechos de las personas privadas de su
libertad y ha llevado a cabo numerosas visitas a lugares de detención a lo largo de todo el continente.
Sin embargo, no fue hasta el año 2004 cuando la Comisión estableció la Relatoría sobre los Derechos
de las Personas Privadas de Libertad. Dentro del mandato de la Relatoría se incluyen funciones como
las misiones dentro de los países en las que se llevan a cabo visitas a una amplia gama de lugares de
detención, y se mantiene un diálogo permanente con las autoridades nacionales para tratar sus
observaciones y recomendaciones. Desde su creación, la Relatoría también ha contribuido al desarrollo
de nuevas normas de protección, preparando y promocionando la adopción de los Principios y Buenas
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
En marzo de 2008, la Comisión aprobó este documento, que establece una serie de principios generales
sobre los derechos de las personas privadas de su libertad, sus condiciones de detención y los sistemas
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de privación de libertad. A principios del año 2012, la Relatoría publicó un informe sobre los derechos
humanos de las personas privadas de su libertad, ofreciendo por primera vez un análisis exhaustivo de
los principales problemas detectados en los centros de detención de la región.

ACTIVIDAD 7
Elabora un cartel donde expliques la función que tiene alguno de los principales organismos que vigilan los
Derechos Humanos.
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4.1 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS GARANTÍAS
JURÍDICAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS E.U.M. DE 1917
Derechos del hombre y derechos fundamentales
Se entiende por derechos del hombre; los derechos válidos para
todos los pueblos y en todos los tiempos (dimensión naturalistauniversalista) tales derechos tienen su origen, precisamente, en
la propia naturaleza humana y de ahí derivan sus caracteres de
inviolables, intemporables y universales.
Son derechos fundamentales, los derechos del hombre, jurídicoinstitucionalmente
garantizados
y
limitados
espaciotemporalmente; son derechos objetivamente vigentes en un
orden jurídico concreto. Los derechos fundamentales son
considerados como instrumentos de protección de los intereses
más importantes de las personas, ya que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar
cualquier plan de vida de manera digna.
Derechos fundamentales y garantías
Las garantías son también derechos, sin embargo, muchas veces se subraya en ellas el carácter
instrumental de protección de los derechos. Las garantías se traducen tanto en el derecho de los
ciudadanos a exigir de los poderes públicos la protección de sus derechos, como en el reconocimiento
de los medios procesales adecuados a tal finalidad (por ejemplo el derecho al acceso a los tribunales
para la defensa de los derechos).
Las garantías son el medio para garantizar algo, hacerlo eficaz o devolverlo a su estado original en caso
de que haya sido tergiversado, violado o no respetado. Una garantía constitucional tiene por objeto
reparar las violaciones que se hayan producido a los principios, valores o disposiciones fundamentales.
Las garantías individuales son las obligaciones que derivan de los derechos; a su vez se dividen en
garantías primarias o sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales. Las primarias son
precisamente las obligaciones o prohibiciones que corresponden a los derechos subjetivos establecidos
en algún texto normativo. Por otro lado, las secundarias son las obligaciones que tienen los órganos
judiciales de aplicar la sanción o declarar la nulidad cuando constaten actos ilícitos o no válidos y que
violen las garantías primarias.
Derechos fundamentales y derechos de personalidad
Muchos de los derechos fundamentales son derechos de la personalidad, pero no todos los derechos
de la personalidad son derechos fundamentales. Los derechos de la personalidad abarcan, ciertamente,
los derechos del status de la persona (derecho de la ciudadanía), los derechos sobre la propia persona
(derecho a la vida, a la integridad moral y física, derecho de privacidad), así como muchos de los
derechos de libertad (libertad de expresión). Tradicionalmente, se separaban los derechos de la
personalidad de los derechos fundamentales políticos y de los derechos a prestaciones por no ser
pertenecientes al ser como persona, sin embargo hoy día ante la interdependencia del estatuto positivo
y negativo del ciudadano y, de cara a una concepción general de personalidad, cada vez más los
derechos fundamentales tienden a ser derechos de personalidad y viceversa.
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La Constitución y los derechos fundamentales
En la actualidad se acepta que los derechos fundamentales del hombre, de cada hombre y de todos los
hombres, se compenetran con la constitución en cuanto constituyen su elemento individualizador y
calificante, de ahí la estricta conexión entre los derechos y las garantías constitucionales. Los derechos
fundamentales tienen un valor no limitado al mismo ordenamiento constitucional. Así, cuando se inicia
por hablar de los derechos del género, se muestra su perpetuidad su preexistencia y sobrevivencia
respecto del ordenamiento constitucional considerado en el tiempo, y no sólo su universalidad, es decir,
su referibilidad a un ámbito no coincidente con los términos del ordenamiento constitucional considerado
en el espacio.
El papel actual de los derechos fundamentales en relación con la Constitución.
El papel de los derechos fundamentales en relación con la Constitución
es el siguiente:
a) Considerados en abstracto, los derechos fundamentales son, un fin en
sí mismos y expresión de la dignidad humana que sólo se pueden
funcionalizar de manera limitada.
b) Los derechos fundamentales participan en la constitución del Estado y
la posibilidad de realización de los mismos deciden, al mismo tiempo y de
manera esencial, si los principios estructurales de la Constitución
adquieren realidad y efectividad en el proceso político.
c) En virtud de que los derechos fundamentales vinculan a los operadores
jurídicos, legislativo, ejecutivo (administración pública) y judicial, así como
a los individuos mismos (esto se refiere a la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares)
o a ninguno, se puede decir que tales derechos representan la norma que rige la constitución, la
legislación, la administración y la jurisdicción.
d) Los derechos fundamentales son los representantes de un sistema de valores concreto, de un sistema
cultural, el sentido de una vida estatal contenida en una Constitución. Desde el punto de vista político,
esto significa una voluntad de integración material; desde el punto de vista jurídico, la legitimación del
orden positivo estatal y jurídico, así, son elementos del ordenamiento objetivo, esto es, normas jurídicas
objetivas formando parte de un sistema axiológico, que aspira a tener validez como decisión jurídicoconstitucional fundamental para todos los sectores del derecho.
Según la Constitución Mexicana, son derechos fundamentales aquellos que corresponden
universalmente a todos según el status de cada individuo.
Algunas dimensiones de los derechos fundamentales
a) Los derechos fundamentales confieren al individuo un status, esto es, determinan, aseguran o limitan
la posición jurídica del individuo y sus relaciones con otros individuos, configurándose así en un status
jurídico constitucional, que implica "un status jurídico material, de contenido concreto del cual no pueden
disponer los individuos ni los poderes públicos".
b) En sentido subjetivo, los derechos fundamentales son primordialmente derechos de defensa frente al
Estado, así como barreras y directrices para la actuación estatal: están llamados a asegurar la esfera de
libertad del individuo frente a los poderes públicos. Tal derecho de defensa comprende el derecho de
los individuos a acudir a los tribunales ante la limitación de la libertad derivada de medidas estatales y,
en caso necesario, recurrir al amparo.
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c) Los derechos fundamentales son derechos de participación en una doble dimensión, a saber: 1) en
tanto derechos prestacionales y, 2) como derechos de participación en la organización, y en el proceso
de realización, conformación y control de la voluntad general y, particularmente, control del ejercicio del
poder público del Estado.

4. 2 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos?
La Comisión de Derechos Humanos (CDH), es una institución encargada de defender y promover los
derechos fundamentales. A lo largo de los años, la CDH ha realizado aportes valiosos a la promoción
de los derechos humanos a nivel internacional, al documentar de manera detallada y fundada violaciones
de derechos humanos y obstáculos sistémicos al progreso en esta materia.
La función principal de la CDH es velar por que las instituciones de los Estados garanticen un recurso
efectivo a las víctimas cuando se cometen abusos y reformen las políticas y prácticas que dan lugar a
tales violaciones. Dado que estas instituciones generalmente no lo hacen, a menudo la CDH representa
el único recurso que les queda a las víctimas que buscan obtener un resarcimiento por los abusos
sufridos.
El mandato formal de la CDH es “proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos
humanos previstos por el orden jurídico”. A pesar de no poder analizar asuntos electorales, laborales ni
jurisdiccionales, este mandato permite abordar una amplia gama de urgentes problemas de derechos
humanos.

4.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
CNDH en México
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
fue creada en 1990, a través de un decreto firmado por
el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, para
promover
y
vigilar
que
las
instituciones
gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de
defender y respetar los derechos humanos.
La creación de la CNDH tuvo lugar después de muchos
años de trabajo en defensa de los derechos humanos
por parte de organizaciones no gubernamentales
mexicanas, que habían documentado abusos cometidos en México por el gobierno durante la “guerra
sucia” y en los años sucesivos. Varios defensores de los derechos humanos habían recibido amenazas
de muerte a comienzos de 1990.
La CNDH, originalmente creada como parte de la Secretaría de Gobernación, fue transformada en una
“agencia descentralizada” por una reforma constitucional de 1992 que le otorgó personalidad jurídica
propia. La “Ley de la CNDH”, aprobada ese mismo año, le otorgaba a la institución la posibilidad de
diseñar sus propias reglas internas y administrar sus recursos. Sin embargo, el presupuesto de la CNDH
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aún dependía del poder ejecutivo, y el presidente continuaba siendo la autoridad a cargo de la
designación del presidente de la CNDH y de los miembros del consejo (aunque ahora las designaciones
debían ser aprobadas por el Senado). La CNDH se convirtió en totalmente autónoma en 1999, gracias
a una reforma constitucional que le otorgó total independencia del poder ejecutivo.

4.4 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA CNDH
Según el derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de brindar recursos efectivos a las
víctimas de violaciones de derechos humanos para resarcir los abusos sufridos. Estos recursos incluyen
el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP) establece que los gobiernos tienen la obligación “de garantizar que toda
persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados [pueda]
interponer un recurso efectivo”. El PIDCP exige a los Estados garantizar que “la autoridad competente,
judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal
del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las
posibilidades de recurso judicial.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone que toda persona tiene “derecho
a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales”.
En relación con la “obligación de los Estados Partes de ‘garantizar’ el libre y pleno ejercicio de los
derechos reconocidos en la Convención”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
determinado: Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de
los derechos humanos.
Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación
de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible,
del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los
derechos humanos.

4.5 SU FUNCIÓN Y COMPETENCIA
La CNDH es competente para tramitar una queja en los
siguientes casos:
• Cuando las autoridades administrativas de
carácter federal, con excepción de los del Poder
Judicial de la Federación, cometan actos u
omisiones que violen los derechos humanos.
• Cuando una persona cometa un ilícito con la
tolerancia o anuencia de algún servidor público
o autoridad federal, o cuando estos últimos se
nieguen, sin fundamento, a ejercer las
atribuciones que legalmente les correspondan
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en relación con dichos ilícitos; particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad
física de las personas.
• Cuando se presenten inconformidades por las omisiones o por la inactividad en que incurran
las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como por la insuficiencia en el cumplimiento
de sus recomendaciones, por parte de las autoridades locales.
En los casos antes mencionados, la CNDH tiene competencia para conocer las quejas relacionadas con
presuntas violaciones a derechos humanos en cualquier lugar del territorio nacional.
La CNDH no podrá conocer los asuntos relativos a:
• Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; ya que las instancias
competentes para conocer de éstos asuntos son el Instituto y el Tribunal Electoral.
• Resoluciones, laudos o sentencias emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo.
• Conflictos de carácter laboral, aún cuando el empleador sea una dependencia federal; ya que
existen órganos especializados para conocer de estos asuntos, como son las Juntas Federales
de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
• Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades, sobre la interpretación
de las disposiciones constitucionales y legales, ya que esta facultad es exclusiva del Poder
Legislativo.
• Conflictos entre particulares, ya que la competencia de la CNDH, únicamente le permite
conocer de actos y omisiones atribuibles a autoridades o servidores públicos federales.
• Violaciones a los derechos humanos en materia agraria, ya que son competencia de la
Procuraduría Agraria.
• Asuntos de naturaleza ecológica, los cuales debe conocer la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente.
• Violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades o servidores públicos de las
entidades federativas o de los municipios.

4.6 COMISIONES ESTATALES Y MUNICIPALES
La CNDH trabaja en colaboración con cada una
de las entidades federativas que integran los
Estados Unidos Mexicanos, así mismo como
una comisión específica y alterna en el Distrito
Federal; esto con el fin de otorgar una cobertura
total en cuanto a la jurisprudencia
correspondiente al respeto y valoración de los
derechos humanos de los mexicanos.
Así mismo, trabaja en coordinación con
organismos
no
gubernamentales
o
asociaciones civiles que velan por la seguridad
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de los derechos humanos específicos como los derechos de la mujer, derechos de los niños y derechos
de los indígenas.
La CNDH colabora con algunas comisiones estatales, por ejemplo, para brindarles asistencia para que
desarrollen sus sitios web y creen sistemas informáticos para ingresar información acerca de sus casos.
La CNDH también lleva a cabo actividades de entrenamiento en forma conjunta con algunas comisiones
estatales.
Las comisiones estatales pertenecientes a la CNDH son:
•Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes
•Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California
•Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur
•Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
•Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila
•Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
•Consejo Estatal de los Derechos Humanos Chiapas
•Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chihuahua
•Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
•Comisión Estatal de Derechos Humanos Durango
•Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
•Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
•Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
•Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
•Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
•Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán
•Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
•Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit
•Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León
•Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
•Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
•Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
•Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
•Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
•Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa
•Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora
•Comisión Estatal de Derechos Humanos Tabasco
•Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
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•Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
•Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz
•Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Comisiones municipales
Así mismo, en cada municipio se concentra una oficina dependiente de los organismos centralizados
(estatales) encargada de resguardar los derechos humanos básicos; ahí, se llevan a cabo las denuncias
de primera instancia, así como la denuncia de delitos o atropellos cometidos en contra de los derechos
humanos o la violación de los mismos.
El conocimiento sobre la materia puede ser comprendido y asumido, a través de pláticas, conferencias,
mesas redondas, talleres, campañas; dirigidos a niños, mujeres, migrantes, trabajadores, maestros y
maestras, servidores públicos en general.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene para cada uno de estos grupos mencionados
actividades de capacitación y materiales que están en disposición de los municipios. Los municipios
pueden auxiliarse de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de organismos no gubernamentales,
universidades, centros de investigación, donde eventualmente se realicen actividades académicas, casa
de culturas, o iniciar programas que organicen las iniciativas particulares de los ciudadanos.
Algunos de los temas que conciernen a las comisiones municipales son:
• Asuntos penitenciarios
• Aspectos de seguridad pública
• Aspectos relacionados con la prestación de servicios básicos
• Creación de la figura municipal para los derechos humanos

4.7 LEGISLACIÓN QUE RIGE A LA CNDH
México es parte de varios tratados internacionales que imponen la obligación de respetar, proteger y
cumplir con los derechos humanos enumerados en ellos. Estos mismos tratados también imponen al
Estado mexicano la obligación de impedir y prevenir violaciones, así como de investigar y proveer a las
víctimas recursos para resarcir los abusos.
En nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se encuentra regida bajo la
Constitución Política de 1917; donde se puede observar en el primer párrafo del Artículo 1°, la inclusión
de la relevancia y apropiación de los Derechos Humanos en nuestro país:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.”
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4.8 ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se ocupan de salvaguardar los derechos humanos
se centran siempre en cómo los Gobiernos aplican (o violan) las normas universales o zonales relativas
a los derechos humanos. Esto refleja la opinión tradicional de considerar a los Gobiernos como los
centros de poder y de responsabilidad, así como el principio general de que los Estados están obligados
por el derecho internacional (por ser parte en un tratado o porque la disposición pertinente está
reconocida como norma de derecho internacional consuetudinario), y la clásica concepción de los
derechos humanos de que los Gobiernos, y sólo éstos, pueden infringir los derechos humanos. Las
matanzas perpetradas por personas individuales o por grupos son crímenes. Estos actos se convierten
en violaciones de los derechos humanos cuando quien los comete es un agente del Estado o si el Estado
no cumple con su deber de proteger a las personas o de enjuiciar al presunto autor del crimen.
Por tal motivo existen dichos organismos no gubernamentales que velan por la protección de los
Derechos Humanos en nuestro país en un trabajo conjunto con la CNDH cuando ésta declina en su
principal labor hacia la protección de las personas.
Algunos de los principales organismos registrados como ONG´s avaladas por la ONU son:
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Acción pro Educación en Derechos Humanos A.C.
Brigadas Internacionales de Paz
Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Instituto Mexicano de la Mujer
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

ACTIVIDAD 8
Elabora una presentación de teatro guiñol donde expliques los puntos más importantes de la unidad vista. Tu
presentación deberá incluir la creación de los títeres, un mini escenario y un cartel promocionando tu
presentación.
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5. Ecología, salud y desarrollo de la ciencia, la tecnología
y los derechos humanos
5.1. LOS RECURSOS NATURALES Y EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
5.2. EL APROVECHAMIENTO RACIONAL Y EQUITATIVO DE LOS RECURSOS
NATURALES.
5.3. LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN A LA SALUD.
5.4. EL DERECHO AL DESARROLLO.
5.5. LAS TRANSFORMACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS COMO
CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO TIEMPO.
5.6. LA TECNIFICACIÓN COMO MEDIO DE MASIFICACIÓN, DESHUMANIZACIÓN Y
DESPERSONALIZACIÓN.
5.7. EL RECONOCIMIENTO ACTUAL DE LAS IDEAS ÉTICO JURÍDICAS FAVORABLES A
LA AFINACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y SUS ATRIBUTOS.
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5.1 LOS RECURSOS NATURALES Y EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza
sin alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir
a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta
(servicios ecológicos).
Se producen de forma natural, lo que significa que los humanos no pueden hacer recursos naturales,
pero si modificarlos para su beneficio. Por ejemplo los materiales utilizados en los objetos hechos por el
hombre son los recursos naturales.
Los recursos naturales que proporciona el medio ambiente se clasifican en 3 tipos diferentes:
a) Recursos continuos o inagotables: Se corresponde con aquellas fuentes de energía que son
inagotables y que no son afectadas por la actividad humana.
b) Recursos renovables: Son los recursos que pueden regenerarse mediante procesos naturales, de
manera que aunque sean utilizados pueden seguir existiendo siempre que no se sobrepase su
capacidad de regeneración.
c) Recursos no renovables o irrenovables: Son aquéllos que una vez consumidos no pueden
regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana.
La ubicación de nuestro país, su complicado relieve, sus climas y su historia evolutiva han resultado en
la gran riqueza de ambientes, de fauna y flora que nos colocan entre los primeros cinco lugares en el
mundo. Esta gran diversidad natural nos ha ofrecido y ofrece muchas oportunidades de desarrollo y a
su vez nos confiere una gran responsabilidad como custodios de la naturaleza.
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad
privada…”

5.2 EL APROVECHAMIENTO RACIONAL Y EQUITATIVO DE LOS RECURSOS
NATURALES.
Los recursos naturales de México son excepcionalmente ricos, tanto en flora como en fauna; México es
catalogado como un país entre los de más alta diversidad biológica. Sin embargo, las exploraciones
intensivas de los recursos naturales cubriendo todo el territorio nacional aún están en proceso. A pesar
de que recientemente se ha intensificado el interés por completar el inventario biológico nacional, existen
aún regiones de nuestro país cuyo conocimiento de los recursos naturales es aún muy pobre. En el caso
de los mamíferos y las aves, los vertebrados tal vez mejor estudiados en el país, los años recientes han
visto la aparición de listados comentados de regiones naturales o geopolíticas, que contribuyen de
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diversa manera en la detección de sitios o tasa prioritarios para conservación, y en el uso sustentable
de dichos recursos.
Prácticamente, todas las actividades económicas productivas están basadas en el uso de algún recurso
natural. De manera directa o indirecta, los recursos naturales del suelo, agua y aire, especies animales
y vegetales, tanto acuáticas como terrestres, son así utilizados y consumidos.
De las actividades primarias, la agricultura ocupa un lugar principal en el país, la extraordinaria diversidad
de climas, zonas y recursos naturales favorecen la explotación agrícola. Entre los granos básicos
cultivados con mayor éxito en México durante la década de 1990 destacaban el maíz, el trigo y sorgo,
extendiéndose por toda la República, con mayores índices productivos en Sinaloa, Jalisco, Guanajuato
y Puebla; el frijol había perdido terreno y el cultivo de arroz era mínimo, en cambio el algodón y el cártamo
destacaban en la producción, incluso por encima de la soya.
En cuanto a la producción ganadera, hacia 1995
existían 2 millones de cabezas de ganado porcino, 1.4
millones de ganado bovino, 500,000 de caprino y
420,000 de ovino. El país produjo 3,685,344 toneladas
de carne y 1,241,987 toneladas de huevo. Sobresalen
Jalisco, Guanajuato y el Estado de México.
Además de las actividades agropecuarias, el sector
primario incluye las relacionadas con la silvicultura
(explotación forestal de productos maderables y de
recolección) y la pesca.
El sector industrial es el motor económico del país, lo conforman las actividades extractivas: minería y
extracción de petróleo y gas, de la construcción, la industria eléctrica y las actividades de transformación
o manufactureras.
La minería mexicana comprende la explotación de metales preciosos, metales industriales, minerales
metálicos y no metálicos, y metales obtenidos como subproductos. La producción minera estaba
tradicionalmente dedicada a la plata y el oro, pero ha ido cambiando, desarrollándose la de metales
industriales, hasta convertir al país en un importante productor de plomo y zinc.
La industria petrolera comprende las actividades de exploración, explotación, extracción, refinación,
transporte, almacenamiento y distribución y venta de petróleo.
Como actividades terciarias, dedicadas a comercio u ofertas de servicios, México ocupa el séptimo lugar
mundial en la captación de turistas internacionales, México tiene en la llamada “industria sin chimeneas”
el tercer generador de divisas para el país, después de la exportación de petróleo y de manufacturas.
Una de las tareas más importantes en el uso de recursos naturales en nuestro país, es luchar por
incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que
aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales,
conformando así una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), es un órgano desconcentrado de
cobertura nacional. Para el cumplimiento de sus atribuciones, retoma las líneas de la nueva política
ambiental planteada por la Semarnat, a la que se integran en forma conjunta las interrelaciones
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existentes entre agua, aire, suelo, recursos forestales y componentes de la diversidad biológica, con los
aspectos sociales y económicos de las poblaciones presentes en las regiones prioritarias para la
conservación.
México, al igual que muchos países del mundo, enfrenta el deterioro y la pérdida de su valioso capital
natural. Su población cada vez más numerosa ha impuesto, en las últimas décadas, un mayor ritmo e
intensidad a la explotación de los recursos naturales, lo que ha llevado, inevitablemente, a la
degradación de los ecosistemas naturales y al crecimiento de los volúmenes de residuos que se emiten
al aire y se depositan en la tierra y las aguas nacionales. Ante esta situación, para el gobierno federal
resulta impostergable la necesidad de tomar acciones encaminadas a detener y revertir la degradación
de los ecosistemas y explotar racionalmente los recursos naturales.

5.3. LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN A LA SALUD.
En México, existen la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), es el organismo encargado del cuidado y
preservación del ambiente en todo el país, al igual que la inspección
y vigilancia del cumplimiento de leyes para la protección ambiental.
La PROFEPA es un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA,
surge a partir del requisito de ocuparse y contrarrestar el desgaste al medio ambiente en México.
Enfocándose no solo en las ciudades sino también a las diferentes regiones naturales con la que cuenta
el país, como lo son sus costas, desiertos, selvas y bosques originando que el Gobierno Federal
implementara políticas públicas relacionadas con el medio ambiente para así constituir un organismo
que tuviera entre sus facultades, la contaminación al aire y al suelo, la preservación de los recursos
naturales y el regular las actividades industriales riesgosas.
Así mismo, existe la "Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales" (SEMARNAT) es la
secretaría de estado del poder ejecutivo federal de México encargada de todo lo relacionado a la
protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país y de la conformación de
la política ambiental nacional para desarrollo sustentable.
Entre las principales funciones de la SEMARNAT se encuentran
el fomentar la protección, restauración y conservación de los
ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales,
con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable,
crear políticas en materia de ecología y saneamiento ambiental,
administrar y regular el uso, así como la promoción sustentable de
los recursos naturales correspondientes a la Federación, entre
otras funciones encausadas a la conservación del medio ambiente
en el territorio mexicano.
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5.4 EL DERECHO AL DESARROLLO
Según la Asamblea General de la ONU, estableció la Declaración
sobre el Derecho al Desarrollo en diciembre de 1986, la cual contiene
10 artículos, en los cuales se establece como un derecho humano
inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos
están facultados para participar en un desarrollo económico, social,
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese
desarrollo y a disfrutar del él.
Así mismo, el derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los
pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos
Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía
sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

5.5. LAS TRANSFORMACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS COMO CARACTERÍSTICAS DE
NUESTRO TIEMPO.
Entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX, se dan grandes transformaciones en el
ámbito de la ciencia, la tecnología, las artes y la cultura en general; es la era de la confianza en la ciencia
y el progreso. En general los avances científicos y tecnológicos repercuten en mayores conocimientos y
mejores condiciones de vida de la población. La educación llega cada vez a más sectores.
Pero también es una época en que nuevas ideas empiezan a
cuestionar la situación de desigualdad y explotación que ha
producido la industrialización (aplicación de avances tecnológicos
a la producción para incrementarla) en los países capitalistas. Los
avances tecnológicos y el empleo de nuevas fuentes energéticas
permitieron una producción industrial mayor, pero además las
comunicaciones y los transportes significaron áreas de innovación
tecnológica relevantes.
A principios del siglo XX la llamada industria bélica, es decir lo armamentos, fue un espacio importante
de innovación tecnológica que tuvo su principal escenario en la primera guerra mundial.
La relación ciencia-tecnología que se creó con la Revolución Industrial se consolidó y los avances
científicos sustituyeron la base de los adelantos tecnológicos; de esta manera los descubrimientos en la
física, la biología y la química fueron empleados en la innovación tecnológica, además de que
permitieron nuevos descubrimientos científicos. Algunos de los científicos más sobresalientes de este
periodo fueron charles Darwin, Sigmund Freud, Louis Pasteur o Karl Marx.
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5.6. LA TECNIFICACIÓN COMO MEDIO DE MASIFICACIÓN, DESHUMANIZACIÓN Y
DESPERSONALIZACIÓN.

ACTIVIDAD 9
Elabora una presentación digital en la que expliques el impacto que tienen en la vida del hombre actual el
desarrollo de la tecnología y los medios masivos (la radio, televisión, internet, etc.) considerando explicar
aspectos positivos y negativos.

5.7 EL RECONOCIMIENTO ACTUAL DE LAS IDEAS ÉTICO JURÍDICAS FAVORABLES A LA
AFINACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y SUS ATRIBUTOS.
Para el reconocimiento de la persona dentro del espectro jurídico, se consideran como atributos de
personalidad aquellas propiedades o características de identidad propias de las personas físicas o
jurídicas como titulares con derechos.
Sus características son:
 Son inherentes: los tenemos solo por el hecho de ser persona.
 Son únicos: solo se puede tener un atributo del mismo orden.
 Son inalienables: están fuera del comercio, no pueden transmitirse por medio de ningún acto ni
negocio jurídico.
 Son imprescriptibles: no se adquieren ni se pierden por el mero transcurso del tiempo.
 Son irrenunciables: ni los titulares de estos atributos pueden renunciar a ellos unilateralmente ni
la autoridad pública puede establecer sanción alguna que implique su eliminación.
 Son inembargables.
Y se consideran como atributos de personalidad los siguientes:
 Nombre: En las personas físicas corresponde al conjunto de letras y personalidad que sirven
para identificar e individualizar a una persona. En las personas jurídicas corresponde a la Razón
Social o a la Denominación.
 Capacidad: Es la aptitud que tienen las personas físicas para ser sujetos activos y pasivos de
relaciones jurídicas. Suele distinguirse entre capacidad jurídica o de goce, imprescriptible,
inmutable, irrenunciable, y de orden público; y capacidad de obrar o de ejercicio concreto de los
derechos, que puede ser limitada, parcial y variable. Normalmente, las legislaciones establecen
supuestos en los que una persona física puede ser incapacitada mediante decisión judicial
cuando no puede gobernarse a sí misma debido a enfermedades persistentes de carácter
psíquico o físico. En las personas jurídicas la capacidad para ser sujetos de derechos y
obligaciones está determinada por el alcance de su objeto social y necesariamente se ejercita
por medio de la representación a través de una persona física, tanto judicial como
extrajudicialmente.
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 Domicilio: En las personas físicas se refiere al lugar de permanencia del individuo, En las
personas jurídicas al lugar físico donde tiene su domicilio fiscal.
 Nacionalidad: Es el vínculo jurídico que tiene una persona con uno o varios Estados
determinados.
 Patrimonio: En las personas físicas son el conjunto de derechos y obligaciones que son
susceptibles de valorarse económicamente. En las jurídicas adicionalmente son los medios que
les permiten realizar sus fines. El patrimonio puede ser pecuniario o moral
 Estado civil: Atributo exclusivo de las personas físicas consiste en la situación particular de las
personas respecto de su familia, la sociedad y el Estado.
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6. Derechos humanos y los derechos económicos,
sociales, políticos y culturales
6.1 DERECHO LABORAL
6.2. DERECHO A LA EDUCACIÓN
6.3. DERECHO A LA SEGURIDAD
6.4. DERECHO A LA SALUD
6.5 DERECHO PENAL
6.6 DERECHO AGRARIO (PROCURADURÍA AGRARIA)
6.7 DERECHO ELECTORAL
6.8 DERECHOS DE LA MUJER
6.9 DERECHOS DEL NIÑO
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6.1 DERECHO LABORAL
Es el conjunto de leyes y reglas que tienen por objetivo regular y ordenar los diferentes sistemas
laborales que caracterizan al ser humano. A diferencia de lo que sucede con muchos otros conjuntos de
leyes, el derecho laboral podría decirse que no cuenta con una base anteriormente consuetudinaria o
establecida en torno a costumbre previas ya que surge como resultado de las demandas de los
trabajadores y obreros recién entre los siglos XIX y XX.
Tiene como objetivo principal establecer y organizar todas las circunstancias, fenómenos y situaciones
que se puedan dar en tal ámbito a fin de que la actividad en cuestión pueda desarrollarse de manera
segura y apropiada para las dos partes que participan en ella: el trabajador y el empleador. Sin embargo,
uno de los principales elementos que busca establecer el derecho laboral es la seguridad para el
trabajador ya que el mismo se encuentra en una posición de minoridad frente a su empleador. La justicia
laboral se interesa por asegurar al trabajador (aunque no solamente a él) que se cumplan y respeten
sus derechos tales como vacaciones pagas,
licencias, cantidad de horas a trabajar, el
establecimiento de un salario mínimo que puede
ir ajustándose en caso de ser necesario,
asignaciones familiares, previsión social,
condiciones de higiene y de seguridad laboral,
etc.
Se considera que el derecho laboral comenzó a desarrollarse a partir de los fenómenos sucedidos por
la Revolución Industrial. Ante el avance desproporcionado de los abusos de los empleadores y las
consiguientes protestas de importantes masas de trabajadores, los estados modernos debieron
establecer regulaciones más o menos específicas que tuvieran por objetivo asegurar al trabajador el
cumplimiento de ciertas normas. Al colocar de modo escrito estos deberes, el trabajador comenzó a
verse protegido oficialmente ante cualquier posible abuso de quien lo emplean.

6.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN
El derecho a la educación es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una
educación primaria gratuita obligatoria para todo niño, una obligación a desarrollar una educación
secundaria accesible para todos los jóvenes (sin distinción racial), como también un acceso equitativo a
la educación superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no han
completado la educación primaria. Adicionalmente a estas previsiones sobre acceso a la educación
abarca también la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo,
fijar estándares mínimos y mejorar la calidad.
Según la UNESCO, la educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar
todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera
importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de
oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza.
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Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la
UNESCO estipulan las obligaciones jurídicas internacionales
del derecho a la educación. Estos instrumentos promueven y
desarrollar el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a
la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión. Estos
instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia
que los Estados Miembros y la comunidad internacional le
asignan a la acción normativa con miras a hacer realidad el
derecho a la educación. Corresponde a los gobiernos el
cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas al suministro de
educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas.
La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y
económicamente marginados salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la
vida de la comunidad.

6.3 DERECHO A LA SEGURIDAD
El derecho a la seguridad social es el conjunto de normas y principios que regula la rama de la política
social y económica del país, que a través de determinadas instituciones, busca proteger a sus miembros
cuando sufren estados de necesidad, producidos por determinadas contingencias sociales,
asegurándoles condiciones de vida, salud, y trabajo socialmente suficientes. Éste se caracteriza por ser
un derecho reciente, pues es una rama jurídica de reciente aparición que evolucionó rápidamente en un
corto período de tiempo, a partir de las circunstancias históricas que marcaron al derecho laboral, y que
se solía estudiar dentro de este. El desarrollo de los planes de seguridad social recién se produjo
después de la Segunda Guerra Mundial.
Entre sus principales funciones se encuentran ofrecer:
 Protección del individuo. Los integrantes de la sociedad, a quienes les afecta una contingencia,
deben ser asistidos a través de la ayuda
social. Las contingencias sociales son
hechos que provocan estados de necesidad,
es decir, condiciones de incapacidad del
sujeto dentro de su medio social o de escasez
de bienes y servicios suficientes para una
subsistencia moderada.
 Protección de la sociedad a partir de la
promoción de cada uno de sus integrantes.
 Función económica, redistribuyendo la
riqueza.
 Democratización económica, que se traduce
en cohesión social, estabilidad política y paz
social.
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6.4 DERECHO A LA SEGURIDAD
El derecho a la salud establece que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud, si las personas hacen uso de los servicios de
salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas,
profesionales, idóneas y responsables.
El Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación,
Estados y Municipios de acuerdo a lo establecido en la ley.
Según la OMS, El derecho al “grado máximo de salud que se pueda
lograr” exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos
la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos
nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos
humanos tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no
discriminación, el acceso a la información y la participación.
El derecho a la salud abarca libertades y derechos, entre las libertades se incluye el derecho de las
personas de controlar su salud y su cuerpo (por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos) sin
injerencias (por ejemplo, torturas y tratamientos y experimentos médicos no consensuados). Los
derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las
personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar.
Las políticas y programas de salud pueden promover o violar los derechos humanos, en particular el
derecho a la salud, en función de la manera en que se formulen y se apliquen. La adopción de medidas
orientadas a respetar y proteger los derechos humanos afianza la responsabilidad del sector sanitario
respecto de la salud de cada persona.

6.5 DERECHO PENAL
El derecho penal es la rama del derecho que establece y regula el castigo de
los crímenes o delitos, a través de la imposición de ciertas penas (como la
reclusión en prisión, por ejemplo).
Es posible distinguir entre derecho penal objetivo (ius poenale), que se refiere a
las normas jurídicas penales en sí, y derecho penal subjetivo (ius puniendi), que
contempla la aplicación de una sanción a aquellos que actualizan las hipótesis
previstas por el derecho penal objetivo.
Sabemos que el derecho se encarga de regular las actividades de los hombres que viven en sociedad y
que mantienen relaciones con el resto de los hombres. De esta forma, el derecho busca proteger la paz
social con normas que son impuestas por la autoridad, quien, a su vez, tiene el monopolio del uso de la
fuerza.
El principal objetivo del derecho penal es promover el respeto a los bienes jurídicos (todo bien vital de
la comunidad o del individuo). Para esto, prohíbe las conductas que están dirigidas a lesionar o poner
en peligro un bien jurídico. Lo que no puede hacer el derecho penal es evitar que sucedan ciertos efectos.
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El Estado dispone de dos herramientas para reaccionar frente al delito: las medidas de seguridad (que
buscan la prevención) y las penas (que suponen el castigo). La pena, por lo tanto, implica una restricción
a los derechos del responsable.
El Derecho penal no se reduce sólo al listado de las conductas consideradas delitos y la pena que a
cada uno corresponde, sino que fundamentalmente su misión es proteger a la sociedad. Esto se lograría
a través de medidas que por un lado llevan a la separación del delincuente peligroso por el tiempo
necesario, a la par que se reincorpora al medio social a aquellos que no lo son mediante el tratamiento
adecuado en cada caso para lograr esta finalidad. Así pues, el Derecho penal se puede definir como el
conjunto de normas, pertenecientes al ordenamiento jurídico de determinado estado, cuya finalidad
primordial es regular conductas punibles, consideradas como delitos, con la aplicación de una pena.

6.6 DERECHO AGRARIO
El Derecho agrario es la rama de los derechos sociales que constituye el orden jurídico que regula los
problemas de la tenencia de la tierra, así como sus diversas formas de propiedad y la actividad agraria
que se realiza sobre ella.
El derecho agrario o rural regula los intereses y actividades que tienen como base la explotación de la
tierra, sea mediante la agricultura, la ganadería u otras industrias agropecuarias. Esta enunciación tiene
un amplísimo contenido, ya que en el ámbito de este derecho entran temas tan variados e importantes
como los siguientes: la propiedad agraria (régimen de los arrendamientos y aparcerías rurales), la
propiedad de los semovientes (régimen de las marcas y señales), régimen legal de la colonización, la
Vialidad y el tránsito rural, la defensa sanitaria de la producción agropecuaria, el régimen de las
asociaciones de agricultores y ganaderos, los seguros y el crédito agrario, el derecho de aguas, el
régimen jurídico de las diversas industrias agropecuarias en particular, la reglamentación de la caza y
de la pesca, etcétera.
Uno de los problemas fundamentales que debe resolver el derecho agrario es el conocido bajo el nombre
de "cuestión agraria", esto es, el de la justa distribución de la tierra para hacerla servir eficazmente a los
fines económicos y sociales que debe cumplir.
Son aspectos del problema: el latifundio (o sea la acumulación del dominio de grandes superficies de
tierra en pocas manos), la existencia de tierras incultas y despobladas, la situación de los arrendatarios
de tierras para la agricultura y la ganadería,
etcétera.
Por si sola la enunciación de los temas que
anteceden proporciona una idea de la enorme
importancia de esta rama del derecho;
importancia que se acrecienta en países cuyas
principales riquezas derivan principalmente de la
explotación del agro.
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La ubicación del derecho agrario dentro de las grandes ramas del derecho ofrece dificultades, porque
actualmente forma un complejo de normas de derecho privado y público. Evidentemente forma parte del
derecho privado todo lo que se refiere a la propiedad rural y al dominio de los semovientes, a las
restricciones y límites del dominio, a las servidumbres rurales y a las variadas instituciones que nacen
de la actividad agropecuaria (sociedades agrícolas, crédito y seguro agrario, explotación de los bosques).
En cambio, son de derecho público las normas que se refieren a la Vialidad, a la policía sanitaria, a la
regulación del uso de las aguas públicas, a la caza y la pesca, a la represión de las contravenciones, al
régimen de los organismos encargados de la regulación, fiscalización y fomento de las industrias
agropecuarias, etcétera.

6.7 DERECHO ELECTORAL
El derecho electoral es una rama del derecho público que tiene
por objeto regular el recambio de gobernantes o los plebiscitos
por medio de la reglamentación del sistema electoral, sus
órganos, la división del territorio en zonas electorales, los
procedimientos para la inscripción de electores y candidaturas,
su financiamiento y propaganda, la votación, el escrutinio, la
observación electoral y todos los asuntos contenciosos
derivados de ellos.
El derecho electoral es una rama del derecho público, que al mismo tiempo guarda relación con la ciencia
política, cuyo objeto de estudio es la regulación de los procesos electorales en los que se eligen los
gobernantes, titulares y soportes de diversos órganos del Estado, la división del territorio de un Estado
en zonas electorales, los procedimientos para la inscripción del electorado y de las candidaturas, su
financiamiento, votación, escrutinio, así como atender en los procesos contenciosos jurisdiccionales
derivados de denuncias de fraudes electorales.
El derecho electoral puede ser entendido en dos sentidos: en sentido amplio y en sentido estricto. En
sentido amplio puede entenderse como el conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentarias,
instituciones y principios referentes a la organización, realización, administración o ejecución de las
elecciones; el control de validez de las elecciones y el apego de estas a la constitución y a la ley. En
sentido estricto, puede entenderse como sinónimo de sufragio, esto es, el derecho de ser elector y
elegible. Esta doble concepción del derecho electoral tiene su origen en la importancia que se le da a
unos u otros aspectos.
La relevancia del derecho electoral es visible en un Estado democrático de Derecho, en donde
progresivamente se han ido logrando a lo largo de la historia progresos en los derechos políticos de los
ciudadanos, como la extensión del voto de un sector reducido de la población (por ejemplo la nobleza)
a todos los mayores de 18 años capaces, o con la llegada del voto femenino.

6.8 DERECHOS DE LA MUJER
Los derechos de la mujer son las facultades y atribuciones que exigen las mujeres y las niñas de muchas
sociedades de todo el mundo. En algunos lugares, estos derechos están institucionalizados o
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respaldados por la ley, las costumbres locales y el comportamiento social, mientras que en otros lugares
se ignoran o reprimen. Difieren de las nociones generales de derechos humanos por ser inherentes al
prejuicio contra las mujeres y las niñas para favorecer a los hombres y los niños.
Los temas que con más frecuencia se asocian con
la noción de derechos de la mujer son –entre otros–
los siguientes: derecho a la integridad, al control del
propio cuerpo, derecho al sufragio, derecho a ocupar
cargos públicos, derecho al trabajo, derecho a una
remuneración justa e igualitaria, derecho a poseer
propiedades, derecho a la educación, derecho a
servir en el ejército, derecho a firmar contratos
legales, y derechos matrimoniales y parentales.
Entre los principales derechos de la mujer se encuentran:
•
•
•
•
•

El sufragio o derecho al voto
Derechos de propiedad
Derechos reproductivos y de control de natalidad
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Derechos contra violaciones y violencia sexual

6.9 DERECHOS DEL NIÑO
Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta
edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que
ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos
consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos la Declaración de los
Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables,
esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y
adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa
señala los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo
Derecho de prioridad
Derecho a la identidad
Derecho a vivir en familia
Derecho a la igualdad sustantiva
Derecho a no ser discriminado
Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral
Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social
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X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad
Derecho a la educación
Derecho al descanso y al esparcimiento
Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento,
conciencia, religión y cultura
Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información
Derecho de participación
Derecho de asociación y reunión
Derecho a la intimidad
Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso
Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet

ACTIVIDAD 10
Elabora un cuadro de clasificación en el cual describas en qué consiste cada uno de los derechos mencionados
anteriormente y menciones en qué artículo de la Constitución Política Mexicana se habla de él o qué tipo de
institución ayuda a su resguardo y cumplimiento.
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7. Los organismos de Derechos Humanos frente al
ciudadano
7.1. ANTE QUE SITUACIÓN SE ACUDE A LAS COMISIONES DE DERECHOS
HUMANOS
7.2. REQUISITOS A CUMPLIR PARA LA INICIACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA QUEJA.
7.3. QUE SOLUCIÓN SE LE PUEDE DAR AL CIUDADANO EN LAS COMISIONES.
7. 4 QUE CASTIGO PUEDEN TENER LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE
PROCEDENCIA DE UNA RECOMENDACIÓN Y NO CUMPLIRLA.
7.5. QUE TIPOS DE CURSOS EXISTEN EN CASO DE OMISIONES DE LOS
FUNCIONARIOS
7.6. HASTA DONDE SE DELIMITA EN LA PRÁCTICA Y EN LA LEY LA FUNCIÓN DE
CADA UNA DE LAS COMISIONES
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ACTIVIDAD FINAL
Crea una campaña para dar a conocer los derechos sociales, económicos, políticos y culturales (vistos en la
unidad 6). O una campaña en la que expliques qué es la CNDH, cuáles son sus funciones y des respuesta a las
interrogantes expuestas en la unidad 7.
Para la presentación de tu campaña, deberás crear:
•
•
•

Un stand publicitario
Un cartel informativo
Trípticos con la información necesaria
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