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¿Qué son derechos humanos?

Iniciemos con una pregunta…
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¿Qué son los derechos humanos?
Garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos.
Nos permiten cultivar y ejercer plenamente nuestras cualidades, 
nuestra  inteligencia, talento y espiritualidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU 1948),  
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 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.

No forma parte del Derecho Internacional
vinculante  (es decir, de aplicación obligatoria), pero 
tiene gran  peso moral y se aplica en casi todos los
países.
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Revisar fuente  

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

Universales e  

inalienables

Interdependientes  

e indivisibles

Iguales y no  

discriminatorios

Derechos y  

obligaciones

Principios de los Derechos Humanos
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¿Cómo empezó todo?
La historia sobre los derechos

humanos
El Cilindro de Ciro (539 a.C.)
Primer Rey de la Persia Antigua, liberó a los esclavos de Babilonia, declaró que
todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, y estableció
la igualdad racial.

Primer documento de los derechos humanos en
el  mundo, gravado en barro cocido.

La Carta Magna (Reino Unido -1215)
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 por la libertad.

Estableció el derecho de la iglesia a estar libre de la intervención del gobierno,
permitió poseer y heredar propiedades, reguló impuestos excesivos y
disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios.Patricio González 2020



¿Cómo empezó todo?
La historia sobre los derechos

humanos
 La Declaración de Independencia de Estados Unidos

(1776)
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¿Cómo empezó todo?
La historia sobre los derechos humanos

 El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos

aprobó la Declaración de Independencia. Su autor

principal, Thomas Jefferson, escribió la Declaración como

una explicación formal de porqué el Congreso había votado

el 2 de julio para declarar la Independencia de Gran

Bretaña, más de un año después del estallido de la Guerra

de la Revolución de Estados Unidos, y cómo la declaración

anunciaba que las trece Colonias Americanas ya no eran

parte del Imperio Británico.
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¿Cómo empezó todo?
La historia sobre los derechos humanos

La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano  
(Francia, 1789)

El pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la
plataforma para el establecimiento de la primera República Francesa.

la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del  
Hombre y del Ciudadano, para escribir la constitución de la Republica Francesa.

A todos los ciudadanos se les garantiza los  
derechos de “libertad de propiedad,
seguridad,  y resistencia a laopresión”.

Es una expresión de la voluntad general”,  
destinada a promocionar esta equidad 
de  derechos y prohibir “sóloacciones 
dañinas  para la sociedad”.

*Los hombres nacen y permanecen libres iguales en derecho
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¿Cómo empezó todo?
La historia sobre los derechos humanos

Las Naciones Unidas (1945)

La Segunda Guerra Mundial había avanzado violentamente de 1939
a 1945, y al aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia
yacían en ruinas humeantes. Millones de personas murieron,
millones más quedaron sin hogar o morían de hambre.

En abril de 1945, delegados de cincuenta naciones se reunieron en
San Francisco, llenos de optimismo y esperanza. La meta de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional
era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar
guerras futuras.
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Contenido de la declaración Universal

de los  Derechos Humanos

En cuanto a la descripción de los artículos, podemos resumir:

• Derechos de igualdad, libertad, no discriminación y fraternidad de los

hombres.

• Derechos de carácter personal, como ser: la prohibición de la esclavitud,

de las torturas, el derecho a la propiedad individual y colectiva, el

derecho a salir del país, luego a regresar.

• Derecho a la libertad de pensamiento, de religión, de conciencia, opinión

y también de expresión y el derecho a la educación.

• Límites y las condiciones con las cuales se deberán ejercer

los derechos mencionados.
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Ley Internacional de los Derechos Humanos

La declaración Universal de los Derechos Humanos por acuerdo común es  
un estándar ideal para las naciones de todo el mundo, pero que no está  
respaldada por la fuerza de la ley.

Roosevelt, a  

atribuyó la

quien se  

inspiración

del documento, se

refirió a la Declaración

como la Carta Magna

internacional para toda

la humanidad. La

adoptaron las Naciones

Unidas el 10 de

diciembre de 1948.
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Violaciones de los Derechos Humanos
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Violaciones de los Derechos Humanos

Defensores de los derechos humanos están de acuerdo en que tras setenta años  
después de su publicación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es  
todavía más un sueño que una realidad.

Existen violaciones de estos derechos en todas partes del mundo.

• Se les tortura o se abusa de ellos en 81 países por lo menos

• Enfrentan juicios injustos en por lo menos 54 países

• Se les restringen sus libertades de expresión en por lo menos 77 países

• Pinchen el siguiente link para entender porque la libertad de expresión es 
un derecho humano 

• https://www.youtube.com/watch?v=GzPc8WnEdHw
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Violaciones de los Derechos Humanos

ARTICULO 3: DERECHO A VIVIR EN LIBERTAD

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
personal”.

Se calcula que 6.500 personas murieron en 2007 en los conflictos armados en
Afganistán, casi la mitad de las muertes fueron de civiles no combatientes a
manos de insurgentes. También asesinaron a cientos de civiles en ataques
suicidas de grupos armados.

En Brasil, en 2007, según cifras oficiales, la policía mató por lo menos a
1.260 personas, la cifra más alta hasta la fecha. Todos los incidentes fueron
oficialmente nombrados como “actos de resistencia” y han tenido poca o

ninguna investigación.
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ARTÍCULO 5: NINGUNA TORTURA

“Nadie será sometido a torturas o tratamientos crueles, inhumanos o

degradantes”.

En 2008, las autoridades de EE.UU. continuaron reteniendo a 270 presos en la

Bahía de Guantánamo, Cuba, sin cargos ni juicio, sometiéndolos al

“submarino”, una tortura que simula el ahogamiento. El Presidente George W.

Bush autorizó a la CIA a continuar con detenciones e interrogatorios secretos, a

pesar de su violación del derecho internacional.
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ARTÍCULO 18: LIBERTAD DE PENSAMIENTO

"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de

creencia, así como la libertad, tanto individual como colectivamente o bien

en público o en privado, de manifestar su religión o su creencia en la

enseñanza, en la práctica, en el culto y en la observancia”.

En China, los practicantes de Falun

Gong fueron objeto de tortura y otros

cristianos fueron perseguidos

abusos durante su detención. Los

por

practicar su religión fuera de canales

autorizados por el estado.
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Derecho Internacional Humanitario

El derecho internacional humanitario (DIH) es la agrupación de las distintas

normas, en su mayoría reflejadas en los Convenios de Ginebra, en 1949 y los

protocolos adicionales que tienen como objetivo principal la protección de las

personas que no participan en hostilidades o que han decidido dejar de

participar en el enfrentamiento.

Las distintas normas del Derecho internacional humanitario pretenden evitar

y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas

normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y los

ejércitos participantes en el conflicto como por los distintos grupos armados

de oposición o cualquier parte participante en el mismo.
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El DIH se encuentra esencialmente contenido en los cuatro Convenios de

Ginebra de  

Convenios  

adicionales

1949, en los que son parte casi todos los Estados. Estos se

completaron con otros dos tratados: los Protocolos de 1977

relativos a la protección de las víctimas de los

conflictos armados. Hay asimismo otros textos que prohiben el uso de

ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de

personas o de bienes. Son principalmente:

• La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes  

culturales en caso de conflicto armado y sus dos Protocolos;

• La Convención de 1975 sobre Armas Bacteriológicas;

• La Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus cinco  

Protocolos;

• La Convención de 1993 sobre Armas Químicas;

• El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersona;

• El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño

relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
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Caso práctico: La igualdad ante la ley

El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos comienza

así: “Todos son iguales ante la ley...”. Sin embargo, esta declaración de

principios no siempre se da en la práctica.

Temas de debate:

• ¿Son todos iguales ante la ley en su comunidad o se trata a algunas

personas de manera diferente?

• ¿Qué factores pueden hacer que algunas personas tengan ventaja  

sobre otras?

• ¿Por qué la igualdad ante la ley es esencial

en una cultura de los derechos humanos?

Pinchar l inks https:/ /www.youtube.com/watch?v=-64qu1OFQl0

DUDH, art. 7; CDN, art. 2
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Estadística  

Internacional

Fuente: Agencia de  

Noticias Intl. EFE  

Enero, 2014
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«La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen  

por base el reconocimiento de la dignidad inherente a  

todos los miembros de la familia humana y de sus  

derechos iguales e inalienables.»

Preámbulo de la Declaración Universal  

de los Derechos Humanos
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