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Contenidos Habilidades 

Unidad 2: Justicia y Derechos Humanos 
Análisis – Investigación – 
Elaboración 

OA 2 Investigar, a partir de casos de interés público, los mecanismos de acceso a la justicia y las principales 
características del sistema judicial, para fortalecer estrategias de resguardo de las libertades fundamentales, los 
propios derechos y los de la comunidad.  
OA 5 Promover el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la vida cotidiana, considerando 
los principios de universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y no discriminación que los sustentan. 

 
 

¿Cómo se protegen los Derechos Humanos? 

 

Las sociedades son heterogéneas y cambian permanentemente, aun así, hay algo que todos tenemos por el solo 

hecho de ser personas: nuestros derechos humanos. En 1948, representantes de todas las regiones del mundo 

redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos: estos se consideran inherentes, indivisibles, 

universales e inalienables, de forma de resguardar la dignidad de todas las personas. En esta lección 

conoceremos de dónde provienen, qué significan y cómo podemos protegerlos. 

 

En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en 

lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. (…) Si esos derechos no significan nada 

en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para 

defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. 

Roosevelt, Eleonor. Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre 1948. 

 

Esto corresponde a un discurso efectuado por la viuda del entonces fallecido Presidente de Estados Unidos 

Franklin Delano Roosevelt. En ese momento el mundo venía saliendo de un gran conflicto, Segunda Guerra 

Mundial, ésta tenido millones de víctimas, entre población civil y soldados. Tras la guerra, se crea una 

organización, la O.N.U, que desea evitar que se produzcan conflictos que produzcan tantas víctimas como los 

acontecidos unos años antes. Es en esta organización que se estudia una normativa que proteja a la población 

de los daños que produce una guerra.   
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I. Actividad 

 

Lee con atención los siguientes documentos, luego responde las siguientes preguntas. 

 

 Entre las causas que llevaron a firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) están las 

terribles atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, lo que no quiere decir que los derechos 

humanos se relacionen solo con la guerra y el genocidio. También involucran la protección al adulto mayor, a la 

maternidad y a la participación en la vida cultural y comunitaria 

 

Por los derechos humanos de las personas mayores (1.Doc) 

[Durante la Jornada de Capacitación Nacional del Programa de Buen Trato al Adulto Mayor] (…) la directora 

nacional de SENAMA se refirió a la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las 

personas mayores y de las distintas realidades de la vejez, abordando esta temática desde una mirada 

intergeneracional, que permita que la sociedad en su conjunto se involucre en la construcción de un país más 

inclusivo y respetuoso con los mayores. Por su parte la directora del INDH abordó la necesidad de impulsar una 

convención por los derechos humanos de las personas mayores para estandarizar sus derechos y elevar los 

estándares en las obligaciones de los Estados respecto a los mayores. (…) El Programa de Buen Trato al Adulto 

Mayor tiene como objetivo contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas 

mayores, a través de la prevención y protección del maltrato que los afecta, mediante la asesoría y coordinación 

con las redes regionales y locales. 

Senama. (2015, 9 de abril) Por los derechos humanos de las personas mayores. 

 

Las mamás huilliches deciden cómo dar a luz (2.Doc) 

Era primeriza y Yoana Aron había planeado junto a su marido tener a su hija en el campo. Aunque ella preparaba 

el parto con la machi -mujer sanadora- de su comunidad, seguía asistiendo a los controles del sistema médico 

convencional. «Hace ya ocho años yo le planteé a mi matrona que quería tener a mi hija en casa, pero me dijo 

que era muy peligroso y había riesgo de infecciones. (…) Me infundieron miedo, pero yo estaba tan convencida 

que les dije: “Yo voy a tener a mi guagua en el hospital, pero la voy a tener como yo quiero”» cuenta con tono 

determinado Yoana, una de las primeras mujeres de la comunidad huilliche que participó del proyecto. « Yo lo 

que quería era que se hiciera una ceremonia en la que mi hija recibiera sus primeras palabras en mapuzungun 

(su lengua materna), quería vestirme de una manera determinada, que mi marido entrara con el kultrun, no 

quería oxitocina, deseaba llevarme la placenta para sembrarla …» (…) Ella no estaba dispuesta a renunciar a que 
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el nacimiento de su hija fuese el primer hito que la identificara con su cultura, con su ancestralidad y con su 

familia. Navarro, M. (2016, 18 de mayo). Las mamás huilliches deciden  cómo dar a luz. El País. 

 Preguntas 

a. ¿Qué derechos se están resguardando en los doc. 1 y 2? ¿Por qué son importantes? 

b. El estudio de algunos casos relevantes nos permite comprender la realidad desde un ejemplo concreto, por 

lo que es fundamental identificar aquellos más relevantes o representativos. Con ayuda de internet, identifica 

un caso de estudio relevante sobre la defensa de los derechos humanos. Realiza un breve informe. 

 

Las principales características  de los derechos humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los hitos más importantes del siglo XX. Permanece 

hasta la actualidad como el legado vivo de hombres y mujeres que lucharon por la participación ciudadana, el 

respeto a la dignidad humana y la valoración universal del derecho que todos tenemos a vivir en paz y armonía.  

 

Es importante señalar el papel que desempeñaron en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

las mujeres.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no fue un hecho espontáneo; fue la culminación de un largo 

proceso que comenzó a materializarse con iniciativas como la creación de la primera Subcomisión sobre el 

Estatus de las Mujeres en la ONU en 1946.  

Eleonor Roosevelt, integra un Comisión en la que participan varias mujeres destacadas, los aportes que ellas 

realizan serán muy importantes en la redacción final de la carta de la Declaración Universal de los Derechos de 

los Humanos.  

II. Actividad 

a. Investiga las siguientes mujeres que son cruciales en la elaboración de la Carta de la Declaración Universal 

de los Derechos de los Humanos.  

Eleonor Roosevelt – Hansa Mehta – Minerva Bernardino – Fryderyka Kalinowsky – Bodil Begtrup 

b. ¿Por qué crees que una de las primeras iniciativas que llevaron a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos estuvo relacionada con el estatus de la mujer? Justifica tu respuesta con al menos dos argumentos. 

c. ¿Cuándo se considera que existe vulneración de derechos humanos al producirse una situación que afecta 

la dignidad de una persona? ¿Por qué son relevantes estas distinciones? 

d. Investiga: ¿qué implica una garantía jurídica? 

 

Enviar actividades resueltas a mi correo Consultas a pgonzalez@sanfernandocollege.cl  


