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    preliminares

Presentación
El	presente	material	es	producido	dentro	del	Proyecto	URL-KFW,	un	proyecto	de	
cooperación financiera cuyo soporte máximo es la actividad de la construcción 
de	Campus	Regionales	en	el	 interior	del	país	y	ocupa	un	lugar	especial	dentro	
del	subcomponente	de	 formación	y	actualización	docente	con	un	énfasis	en	 la	
actualización	y	desarrollo	del	pensamiento	estratégico	de	 los	profesores	de	 las	
Sedes	Regionales	de	la	Universidad	Rafael	Landívar.		Es	parte	fundamental	de	
un	proceso	integral	de	adecuación curricular para	el	fortalecimiento	del	Proyecto	
General	de	Sedes	Regionales.	

Esta	colección	de	módulos	busca	la	formación	de	la	identidad	del	docente	y	la	ampliación	
de	su	visión	en	sentido	estratégico.		En	cuanto	a	la	identidad,	mediante	la	apropiación	de	
aprendizajes	y	del	sentido	de	pertenencia	al	 interior	del	cuerpo	docente	de	 la	URL,	de	 la	
sociedad	regional	y	de	su	localidad,	con	compromisos	concretos	ante	cada	uno	de	ellos.		En	
el	sentido	de	visión	estratégica,	por	medio	de	la	generación	de	un	pensamiento	novedoso,	
donde	la	manera	de	concebir	el	desarrollo	del	país	superando	las	actuales	asimetrías,	pasa	
por	el	fortalecimiento	de	su	localidad,	inmersa	en	un	mundo	globalizado.

Los	temas	planteados	son	temas	básicos	para	el	trabajo	docente,	pero	también	para	la	vida	
cotidiana	regional.			Estos	temas	representan	puntos	álgidos	en	los	procesos	de	desarrollo	y	
de	educación	pero,	en	la	manera	que	los	cultivemos	y	los	podamos	pulir,	los	convertiremos	en	
piedras	preciosas	que	iluminen	el	devenir	de	la	región	y	del	país.		Para	ello,	se	ha	tratado	de	
que	estos	materiales	sinteticen	puntos	de	vista	actualizados	de	otros	autores	o	instituciones	
especializadas	en	cada	uno	de	los	temas	tratados.		La	idea	fundamental	es	poner	al	alcance	
del	 cuerpo	 de	 docentes	 el	 mejor	 material	 disponible	 y	 conjugarlo	 creativamente	 en	 una	
edición	no	comercial.

Los	diversos	autores	han	tratado	de	establecer	nexos	entre	la	teoría	y	la	“praxis”	y	pasar	de	
los planos mundial y global, hacia lo regional y local, y viceversa; con la finalidad de que los 
sujetos	de	formación	mediante	este	material,	converjan	y	generen	pensamientos	y	destrezas	
fundamentadas	en	el	reconocimiento	de	la	importancia	de	estos	ejes	para	el	desarrollo	social	
de	su	región	y	con	vistas	a	un	proceso	educativo	de	calidad	para	el	siglo	XXI.		

Para	apoyar,	en	este	sentido,	también	se	ha	producido	un	CD	anexo	a	esta	colección	para	
ampliar la investigación documental y bibliográfica de sus procesos personales de aprendizaje 
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en	la	temática.		Abarca	temas	para	abordar	los	Derechos	Humanos,	la	Interculturalidad,	el	
Desarrollo	 Local	 y	 Regional	 así	 como	 la	 Descentralización,	 ejes	 del	 Proyecto	 de	 Sedes	
Regionales.  También se han incluido ejercicios al final de cada sección para reflexionar y 
buscar	respuestas	con	sus	colegas	docentes	para	encontrar	propuestas	que	generen	una	
identidad	pertinente	de	nuestro	quehacer	educativo	en	la	Universidad	Rafael	Landívar.

A	este	 respecto,	hacemos	acopio	de	 las	palabras	de	Morin1	 (1999)	que,	ante	 los	 retos	del	
futuro,	 nos	 urge	 a	 que	 mediante	 la	 educación	 asumamos	 el	 reto	 de	 “estar-vivir-ahí-en	 el	
planeta”	con	lo	que	implica:	los	aprendizajes	básicos	(vivir,	ser,	hacer,	compartir,	comunicarse,	
comprender,	etc.),	para	ser	dignos	habitantes	del	planeta	o	aldea	global.		Para	hacerlo	llegar	a	
los	estudiantes,	sujetos	de	la	formación,	debemos	primero	sentirlo,	aprenderlo	y	manejarlo	con	
creatividad	los	que	nos	apropiamos	del	proceso	educativo	y	formativo	en	las	SR	de	la	URL.

Esperamos que este sea un aporte valioso a la reflexión, la discusión, al trabajo y, ante todo, 
a	la	apuesta	y	propuesta	por	una	docencia	comprometida	desde	su	puesto	para	una	misión	
en	pro	del	desarrollo	integral	de	su	región	y,	por	ende,	del	país.

Armando Najarro Arriola
Director,	PROFASR

1		 Morin, E.  (1999)  Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.  París:  UNESCO.

Nota preliminar de los autores:

La	riqueza	del	presente	Módulo	está	en	haber	sintetizado,	esquematizado	y	ordenado	la	

cantidad de información contenida en las referencias bibliográficas del final de cada unidad, 

además	de	las	fuentes	que	se	pueden	accesar	en	otros	espacios	físicos	y	virtuales.

A	ellos	nos	debemos	y	a	ellos	se	deben	dirigir	para	ampliar	y	completar	lo	que	recogemos	

en	forma	didáctica.
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 Los Derechos Humanos 
 como anuncio y denuncia
	 	 	 	 	 	
	 Tenemos	que	plantear,	como	punto	de	partida,	el	carácter	dual	de	los	Derechos	Humanos	

y	las	dos	tendencias	o	enfoques	con	que	podemos	afrontar	el	tema	desde	la	Educación:	
como	DENUNCIA	y	como	ANUNCIO.	

1.  Educación en DDHH como denuncia
Desde	la	perspectiva	de	la	DENUNCIA,	la	doctrina	de	los	Derechos	Humanos	hereda	de	la	
filosofía de liberar el objetivo de “oponer a	la razón de la fuerza, la fuerza de la razón”.

Para ello se hace una exposición explícita de las situaciones de fuerza y del ejercicio arbitrario 
del	poder	y	se presentan los mecanismos racionales de protección	que	históricamente	
se han ido perfilando como de naturaleza jurídica.

Desde	el	enfoque	de	denuncia de las violaciones	e	implementación  de los mecanismos 
de protección a nivel local, regional y universal,	la	tarea	es	de	capacitación, promoción 
y divulgación	de	determinados	instrumentos,	técnicas	y	recursos	legales	que	la	persona	y	
los pueblos tienen. 

�.  Educación en DDHH como anuncio
La doctrina de los Derechos Humanos debemos entenderla y presentarla como un sistema 
axiológico,	como	un	repertorio	de	valores	que	representan	un	“mínimum ético exigible”	
frente a cualquier modo de expresión política.

Desde	 esta	 visión,	 la	 Educación	 en	 Derechos	 Humanos	 no	 se	 limita	 a	 un	 proceso	 de	
capacitación técnica sino que significa la revisión del sistema de valores que se transmiten 
desde cualquiera de los subsistemas de comunicación y convivencia social.

Toda actividad educativa es también dual: adquisición	de	nuevos	conocimientos	teóricos	y	
técnicos, juntamente con cambios conductuales. Todo conocimiento conlleva una dimensión 
axiológica.

No	hay	contradicción	sino	complementariedad,	entre	los	dos	puntos	de	vista:	capacitación 
con reflexión axiológica.

1.
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Cuando hablamos de incorporar los DDHH como eje transversal en todas las asignaturas de 
los pensum de estudio de las diferentes carreras, nos estamos refiriendo fundamentalmente a 
un	proceso	de	“anuncio”,	más	que	a	la	inclusión	de	una	temática	nueva	en	sus	programas.

Por la	situación	de	deterioro	moral	y	de	valores	en	que	estamos	inmersos,	consideramos	
de	mayor	urgencia	insistir	en	la	lectura	axiológica	y	en	la	educación	de	actitudes	fundamentales	
de convivencia, que están en la base de los Derechos Humanos.

Estamos planteando la necesidad de definir con claridad en nuestras programaciones los objetivos 
de aprendizaje esperados, los valores que hemos de inculcar desde los distintos contenidos 
académicos y a través de nuestra metodología de trabajo, ya que el conocimiento de los tratados y 
de los diferentes instrumentos de protección que han sido elaborados en los sistemas universal y 
regionales no garantiza una transformación actitudinal de la persona, objetivo fundamental de una 
educación	en	Derechos	Humanos.

Estos serían algunos objetivos fundamentales, adaptables a cada uno de los grupos a quienes 
va	dirigido	el	proceso	educativo.
•	 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de la persona 

humana hasta el máximo de sus posibilidades.
•	 Reconocer la dignidad intrínseca y el valor de la persona humana.
•	 Comprender que todos los hombres y las mujeres son iguales y tienen los mismos derechos.
•	 Inculcar	el	sentido	de	la	dignidad	y	de	respeto,	de	la	propia	identidad	cultural,	de	su	

idioma y sus valores nacionales y de las culturas y civilizaciones distintas a las suyas.
•	 Respetar y ejercer los derechos y libertades fundamentales.
•	 Fortalecer la comprensión y el amor por el ser humano así como por sus obras.
•	 Comprender la importancia del desarrollo económico y social de las naciones, los pueblos 

y	los	Estados.
•	 Fomentar y promover el respeto por el medio ambiente.
•	 Propiciar	que	nuestros	egresados	estén	plenamente	preparados	para	una	vida	autónoma	

en sociedad, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

Se espera que los alumnos adquieran los siguientes aprendizajes:
 Aprendizajes relacionados con la persona

- Desarrollo de imágenes positivas de uno mismo, de la identidad personal específica, 
complementada	con	una	identidad	de	la	Humanidad.

- Tolerancia hacia las debilidades humanas propias y ajenas así como buena voluntad 
para vencerlas con un espíritu positivo y constructivo.

-	 Apreciación	de	la	diversidad	humana	y	de	los	valores	positivos	de	los	demás.
- Sentido de la responsabilidad hacia el bienestar propio y ajeno.
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- Capacidad para confiar en uno mismo y en los demás.
-	 Cumplimiento	de	los	Derechos	Humanos	universales.
- Comprender que el cambio y el conflicto son parte siempre de la experiencia 

humana.
- Capacidad para reconocer y clarificar los propios valores y entender los de los demás.
- Capacidad para hacer frente a los cambios y a los conflictos de una forma directa 

y	constructiva.
-	 Capacidad	para	acomodarse	a	las	diferencias	y	construir	relaciones	de	cooperación	

con	 las	otras	personas,	particularmente	cuando	éstas	son	culturales	e/o	 ideoló-
gicamente	diferentes	a	nosotros.

-	 Capacidad para luchar por los cambios personales y sociales que puedan hacer 
posible el redefinir los objetivos personales y sociales para conseguir la paz y la 
justicia.

- Comprometerse a que la justicia y la imparcialidad sean los criterios fundamentales 
en la toma de decisiones y en la actuación pública.

Aprendizajes relacionados con los problemas
Conocimiento	de:
-	 Los	costos	individuales	y	sociales	de	la	violencia.
- Las alternativas y de los métodos de resolución de conflictos.
- Las principales causas de la injusticia la violencia y la guerra.
- La naturaleza y de las consecuencias de la interdependencia planetaria.
- Las necesidades humanas básicas y de los modos de los esfuerzos pasados y 

presentes, así como de las propuestas para el futuro, dirigidos a la consecución 
de la paz y de la justicia.

-	 Las personas que han contribuido a la construcción de un mundo más justo y pacífico.
- Las causas, naturaleza y consecuencias de que las naciones se rearmen.
-	 La	interrelación	entre	desarme,	desarrollo	y	Derechos	Humanos.
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No.1

¿
EJERCICIO DE REFLEXIÓN
Instrucciones: reflexione y responda las siguientes preguntas con 
un planteamiento que demuestre el mayor dominio posible sobre 
el tema.

1. Busque en Internet la siguiente página:  
.  Después de leer lo que en ella se explica y las dos páginas anteriores 

de este módulo, concluya con sus propias ideas escribiendo un ensayo de reacción 
personal que no exceda de cuatro páginas pero que provoque un espacio para 
comenzar a dialogar sobre el tema.  Imagine que lo trabajará con la población 
docente en la SR.

2. ¿Cómo integrar esos “saberes” y aprendizajes a su cátedra particular?
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¿Qué son los Derechos Humanos?

Objetivo
Con la lectura de esta unidad se espera que usted reflexione e interprete la esencia 
de los Derechos Humanos.

Cuando hablamos de Derechos Humanos, no siempre compartimos un mismo concepto.  Se 
han intentado muchas definiciones y se han utilizado diferentes expresiones para referirse a 
un	mismo	contenido,	aunque	a	veces	cada	una	de	las	expresiones	tenga	sus	propios	matices	
y	perspectivas:	“derechos	fundamentales	de	la	persona	humana”,	“derechos	individuales”,	
“derechos del ciudadano”, “libertades fundamentales”, “derechos políticos subjetivos”, 
“garantías individuales”, “derechos del hombre” y otros.

Las Naciones Unidas, en su publicación “Derechos Humanos: preguntas y respuestas” (1987), 
define así los Derechos Humanos: 

“Cabría definir, en general, los Derechos Humanos como los derechos que son inherentes 
a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres humanos”.  
“Los Derechos Humanos y libertades fundamentales nos permiten desarrollar y 
emplear cabalmente nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestro 
talento y nuestra conciencia y satisfacer nuestras variadas necesidades”.

Ha	sido	necesario	un	largo	proceso	para	llegar	a	la	concepción	de	que	los	Derechos Humanos 
representan un conjunto de normas que deben respetar las sociedades, los gobiernos y todas 
las personas individuales. Las diferentes definiciones que encontramos, están todas marcadas 
con los fundamentos filosóficos de sus autores:

Perez Luño (1989) nos dice que los Derechos Humanos aparecen como un conjunto 
de facultades e instituciones que concretan, en cada momento histórico, las exigencias 
de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 
positivamente por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.	

Según esta teoría, los Derechos Humanos son derechos históricos y, por lo tanto, variables y 
relativos.  Se fundamentan en las necesidades humanas y en la posibilidad real de satisfacerlas 
dentro	de	una	sociedad.		Están	en	función	de	los	valores	asumidos	en	una	sociedad	histórica	
concreta y de los fines que se pretendan alcanzar.

2.
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Fernández (1984) indicaba al respecto, que toda persona posee unos derechos morales por el 
hecho de serlo y estos deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, el derecho positivo 
y el poder político, sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, 
cultural o sexual;	son	derechos fundamentales estrechamente conectados con la idea de dignidad 
humana y son, al mismo tiempo, las condiciones del desarrollo de esa idea de dignidad.

En forma aún más explícita, Truyo y Sierra (2000) afirmaba que decir que hay Derechos 
Humanos o derechos del hombre, equivale a afirmar que existen	derechos fundamentales que 
el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos 
que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de 
ser consagrados y garantizados por ésta.

Nos	encontramos	en	este	caso	ante	la	fundamentación	iusnaturalista:	los	Derechos	Humanos	
son derechos naturales basados en concepciones filosóficas del racionalismo.

Peces-Barba (1979), por su parte, nos dice que los Derechos Humanos, son la facultad 
que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a 
la igualdad, a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que 
afecte a su desarrollo integral como persona en una comunidad de hombres libres, exigiendo 
el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, con posibilidad de 
poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción.

Estamos ante una definición desde un punto de vista dual: un fundamento iusnaturalista pero 
con una inserción de los Derechos Humanos en normas jurídicas de derecho positivo. 

Analizando estas y otras definiciones que se han dado, podemos observar que se coincide 
en afirmar que:
•	 toda	persona	posee	ciertos	derechos	por	el	hecho	de	serlo	y	estos	han	de	ser	reconocidos	

y garantizados por el poder político, sin ningún tipo de discriminación. 
•	 estos	derechos	se	encuentran	estrechamente	vinculados	con	la	dignidad	humana	y	la	

vigencia	de	los	mismos	representa	la	condición	de	desarrollo	de	esa	dignidad.

Existe	un	derecho fundamental que sustenta, como base y condición, todos los demás y es 
el	derecho a ser reconocido siempre como persona:	los	Derechos	Humanos	se	fundamentan	
en	la	realidad	antropológica	de	las	necesidades	humanas.		El	desarrollo	de	una	vida	digna	
está	condicionado	al	reconocimiento,	vigencia	y	protección	de	estos	derechos.

Las diferentes aproximaciones conceptuales nos permiten identificar dos notas o características 
que ayudan a precisar su contenido: a) Se trata de derechos inherentes a la persona humana; 
y b) Son derechos que se afirman frente al poder público:
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•	 Inherentes a la persona humana.  Significa que estos derechos no dependen de su 
reconocimiento	por	el	Estado,	ni	dependen	de	la	nacionalidad	de	la	persona	ni	de	la	
cultura a la que pertenezca, ni de su condición económica, ni de otra condicionante 
alguna.  Son universales, como lo declara el artículo primero de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos”.  Esta afirmación de que los Derechos Humanos son atributos inherentes 
a la persona y no una concesión del poder público,	implica	que:
- El ejercicio del poder debe sujetarse a ciertas reglas que pasan necesariamente 

por la protección y garantía de los Derechos Humanos.  Este conjunto de reglas 
configura el Estado de Derecho.

- Todas las personas son “sujeto” de estos derechos.  No pueden invocarse diferencias 
de	ninguna	clase	como	pretexto	para	menospreciarlos.

-	 No	dependen	de	la	nacionalidad	de	la	persona	o	del	territorio	donde	se	encuentre.		
La limitación del ejercicio del poder que estos derechos implican, significa también 
que no puede invocarse la actuación soberana de un Estado para violarlos u 
oponerse	a	su	protección	internacional.

- Siempre es posible ampliar el ámbito de protección a derechos que con anterioridad 
no estaban incluidos en el catálogo de derechos protegidos.  La Constitución Política 
de Guatemala, en su artículo 44, dice expresamente que los derechos y garantías 
que otorga la constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente 
en ella, son inherentes a la persona humana.

Al	 llegar	 a	 este	 punto,	 tenemos	 que	 precisar	 que,	 aunque	 compartimos	 el	 pensamiento	
iusnaturalista, es necesario afirmar que el reconocimiento universal de los Derechos Humanos 
como	 inherentes	a	 la	persona	es	un	hecho	 reciente.	En	 la	práctica,	este	 reconocimiento	
universal y su concreción en instrumentos legales de protección en los ámbitos nacional e 
internacional,	ha	sido	el	resultado	de	un	hecho	sostenido	por	la	dignidad	humana	y	representa	
una	 gran	 conquista	 de	 la	 humanidad.	 Es	 el	 testimonio	 más	 evidente	 del	 progreso	 de	 la	
conciencia moral del hombre.

•	 Se afirman frente al poder público.	Este	es	un	punto	conceptualmente	 fundamental	
para	entender	el	tema	de	los	Derechos	Humanos.	La	lucha	que	ha	supuesto	el	desarrollo	
histórico	del	reconocimiento	de	los	derechos	fundamentales	de	la	persona	ha	consistido	en	
circunscribir el ejercicio del poder a los imperativos que devienen de la dignidad humana.

	
 El poder público - el gobierno- es el responsable de promover, respetar y garantizar los 

Derechos	Humanos.		En	sentido	estricto,	sólo	él	puede	violarlos.		Existen	diferentes	fuentes	
o diversas causas en las ofensas a la dignidad de la persona, pero para que sea tipificada 
como una violación a los Derechos Humanos tiene que haber sido cometida desde el poder  
público o gracias a los medios que éste pone a disposición de quienes lo ejercen.
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Hay abusos contra la persona, violencia social o crímenes que no pueden catalogarse como 
violaciones a los Derechos Humanos, si son obra de individuos particulares.  La responsa-
bilidad del Estado consiste en garantizar la vigencia de estos derechos fundamentales de 
la	persona	y	entre	sus	funciones	primarias	está	la	prevención	y	la	punición	de	toda	clase	
de	delitos.

Los Derechos Humanos, como atributos inherentes a la dignidad de la persona, son superiores 
al poder del Estado.  Esto quiere decir que la actuación de los organismos gubernamentales 
tiene que ajustarse a los límites marcados por estos derechos.  La persona posee así los 
medios para defenderse frente al ejercicio abusivo del poder público.

Este deber del Estado, de respetar y garantizar los Derechos Humanos, implica que:
•	 Debe hacer efectiva la adecuación del sistema jurídico para asegurar a las personas el 

goce pleno de sus derechos. Se ha de considerar como actuación ilícita todo aquello 
que por acción u omisión de un órgano o funcionario del Estado, lesione indebidamente 
su	condición	de	persona.

•	 Como	Estado,	tiene	que	asegurar	la	efectividad	de	los	Derechos	Humanos	con	todos	los	
medios a su alcance. Más  concretamente, el Estado debe garantizar que todo ciudadano 
tenga a su disposición medidas judiciales sencillas y eficaces para la protección de sus 
derechos.		Medidas	que	aseguren,	al	individuo	y	a	la	sociedad	en	general,	la	reparación	
de las acciones ilícitas sufridas, la investigación exhaustiva de los hechos, a fin de 
encontrar la verdad, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correctivas 
que	correspondan.

1.  Características de los Derechos Humanos

Los	Derechos	Humanos	son	históricos,	universales,	interdependientes,	complementarios,	
irrenunciables e imprescriptibles. 

Históricos. 	En	el	origen	de	la	formulación	de	los	Derechos	Humanos	están	presentes	distintas	
corrientes	de	pensamiento.	Los	Derechos	Humanos	no	son	el	resultado	de	la	evolución	de	una	
idea abstracta; recogen lo más profundo de la experiencia humana frente al dolor, la crueldad 
de los castigos, la lucha contra la tiranía o contra la intolerancia religiosa. En su elaboración 
conceptual	nos	encontramos	con	un	proceso	permanente	y	enriquecedor	que	surge	de	las	
distintas corrientes filosóficas y religiosas. Son el resultado del proceso histórico de todas 
aquellas corrientes doctrinarias que tienen su referente político fundamental en el desarrollo 
y profundización de la democracia.
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Lo esencial de su formulación proviene de la experiencia y reflexión que los acontecimientos 
históricos	han	provocado	en	la	humanidad,	despertando	en	las	conciencias	la	voluntad	de	
protección	de	la	persona.

En	consecuencia,	podemos	decir	que	el	concepto	de	Derechos	Humanos	es	de	carácter	
situacional,	expresión	de	una	perspectiva	histórica	y	de	una	cultura	determinada.

Por eso no existe un catálogo definitivo de derechos. Nuestra Constitución Política de la 
República afirma en su artículo 44 que el enunciado de los derechos y garantías contenidos 
en la Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes 
a la persona humana, no figuran expresamente en ella.
	
Debido al proceso histórico evolutivo de los Derechos Humanos, existen diversas formas para su 
clasificación, que dependen de la corriente doctrinaria  o el enfoque que se adopte en su análisis. 
La clasificación más conocida es aquella que ha dividido los Derechos en tres generaciones. 

•	 Derechos de primera generación.  Son denominados así por ser los más antiguos en 
su desarrollo. Corresponde a los derechos civiles y políticos que fueron los Derechos 
Humanos	que	quedaron	consagrados	en	las	Constituciones	de	muchos	Estados	en	los	
siglos XVII y XVIII: derecho a la liberta individual, a la libertad de prensa, de movimiento, 
de	conciencia,	a	elegir	y	ser	electo	entre	otros.

 Se caracterizan:
-	 Por	su	carácter	individual	y	no	colectivo.
- Porque constituyen principalmente un deber del Estado, que es quien cumple 

y	 respeta	 estos	 derechos,	 no	 haciendo	 cosa	 alguna	 que	 vaya	 en	 su	 contra	 y	
garantizando que los individuos los ejerzan sin coacción.

- Porque los derechos civiles son ejercidos por la persona humana en general.
- Porque los derechos políticos son ejercidos por los ciudadanos en ejercicio.
-	 Porque	pueden	reclamarse	en	todo	tiempo	y	lugar,	salvo	en	situaciones	de	urgencia	

o	de	excepción.

•	 Derechos de segunda generación.		Son	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales.	
Se	les	llama	de	segunda	generación	porque	históricamente	son	posteriores	a	las	derechos	
civiles y políticos: derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la cultura, a la vivienda, 
a	la	nacionalidad,	a	no	ser	discriminados,	etc.	Los	titulares	son	los	grupos	de	individuos.
Se caracterizan por:
- Estar concebidos para el individuo como parte de un grupo, es decir, son derechos 

de	carácter	colectivo.
- Implican por parte del Estado una actitud positiva, un “deber hacer”, de manera 

promueva programas públicos y provea los medios materiales para darles vigencia.
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- están condicionados a las posibilidades reales del país, sin que esto signifique que 
un Estado pueda aducir pobreza general, como excusa para el incumplimiento de 
estos derechos. En estas circunstancias, será necesario establecer prioridades en 
la	consecución	de	los	mismos.

•	 Derechos de tercera generación.	Son	los	más	recientes	en	el	proceso	evolutivo	de	
los Derechos Humanos y reciben también el nombre de derechos de Solidaridad. Los 
titulares son todos los hombres, solidaria y universalmente.
Se caracterizan por:
- Ser exigibles frente al Estado, pero su titular es el Estado.
- Se involucran en el concepto de paz, en su sentido amplio, no sólo como ausencia 

de	guerra.
-	 No	están	incluidos	en	instrumentos	como	la	Declaración	de	los	Derechos	Humanos,	

sino	en	disposiciones	y	resoluciones	posteriores	de	las	Naciones	Unidas.

Absolutos.  Decíamos anteriormente que la doctrina de los Derechos Humanos representa 
un	sistema	axiológico	que	incluye	el	mínimum ético exigible sobre cualquier exigencia de la 
organización político social. Aunque la formulación de los mismos es histórica, los derechos 
en sí son de carácter innato; se tienen por el sólo hecho de ser persona y son inseparables 
a todo ser humano. Su origen no es el Estado o leyes, decretos o títulos particulares, sino la 
propia naturaleza de la persona. 

En	consecuencia,	son:
•	 Universales. Pertenecen a todos los hombres y mujeres sin distinción alguna, con base 

a	la	igualdad	en	la	dignidad	humana	y,	por	lo	tanto,	todas las personas son iguales ante 
la ley.

•	 Intransferibles e irrenunciables.  Así como no podemos renunciar a nuestra condición 
de	persona,	tampoco	podemos	renunciar	a	la	titularidad		de	nuestros	derechos,	aunque	
en situaciones especiales, y por motivos de valores superiores, sí podamos dejar de 
ejercer éste o aquél derecho. Tampoco podemos transferirlos a otros. Cuando el Estado 
limita,	constitucionalmente	y	en	casos	de	excepción,	algunos	derechos	ciudadanos,	lo	
que	está	limitando	es	el ejercicio del derecho.

•	 Imprescriptibles. Esto significa que nunca prescriben, que nunca perdemos nuestros 
derechos, ni por edad, salud, ignorancia u otra razón que pueda alegarse. 

Interdependientes.  Todos los derechos se relacionan entre sí y conforman un sistema unitario. 
El derecho a vivir, por ejemplo, implica una vida digna y	esta	supone	vivienda,	salud,	
educación, libertad, etc. Cuando se viola un derecho, automáticamente se violan todos 
aquellos que tienen una relación directa con el derecho violado. De aquí que podamos 
hablar de derechos genéricos y derechos específicos o derivados.	 		
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No.2

¿
EJERCICIO DE REFLEXIÓN
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas tomando como 
punto de partida la realidad del contexto local de su SR.

1. ¿Cuáles podrían ser los otros derechos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política de la República?  Investigue junto con otros docentes y concluyan sobre ello.

2. ¿Cómo podemos hacer realidad –en nuestra Sede Regional- la afirmación que el 
reconocimiento universal de los Derechos Humanos como inherentes a la persona es 
un hecho de reconocimiento universal?

3. Si el Estado tiene deberes de respetar y garantizar los Derechos Humanos, ¿cuáles 
podrían ser los deberes de la comunidad landivariana de la Sede Regional con 
relación a este tema?  ¿Qué espacios abarcaría cualquier acción landivariana en el 
contexto local y regional?

4. Con base a lo leído en esta sección, defina con sus propias palabras qué son los 
Derechos Humanos.

5. Identifique situaciones interiores de la Sede Regional que promuevan los Derechos 
Humanos.

6. Proponga otras acciones que formen alternativamente en Derechos Humanos a todos 
los miembros de la comunidad de la Sede Regional.
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El Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos

Objetivo:
Asimilar e internalizar que los Derechos Humanos son logros y conquistas de la 
humanidad a través del paso del tiempo.

1.  Concepto del Derecho Internacional (DI)
Tradicionalmente, se ha entendido por DI al conjunto de reglas y principios que regulan las 
relaciones entre los Estados, relaciones basadas en la coexistencia y la cooperación entre 
estos como sujetos primarios u originarios del Derecho Internacional.  Entre los principios a 
destacar del DI están la “soberanía” y la “no intervención en los asuntos internos”. 

Progresivamente se ha incrementado la positivización de estas normas, es decir, han pasado 
de ser una costumbre internacional a formar parte de acuerdos escritos entre los Estados. 
Además,	 este	 proceso	 ha	 experimentado	 otra	 transformación,	 pues	 un	 gran	 número	 de	
acuerdos	entre	estados	ya	no	se	 limitan	a	 regular	 las	 relaciones	 interestatales,	 sino	que	
establecen un conjunto de derechos y obligaciones que los Estados deben respetar y garantizar 
respecto de todos los seres humanos que se hallen dentro de su jurisdicción. 

2.  El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)
El DIDH tiene su origen a partir del reconocimiento jurídico y positivo de la noción “Derechos 
Humanos”.		A	partir	de	la	adopción	de	la	Carta	los	Derechos	Humanos	ingresan	en	el	derecho	
internacional	y	se	inicia	lo	que	se	denomina	el	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos.		A	
partir de aquí, los Derechos Humanos han experimentado un vigoroso proceso de reconocimiento, 
positivización y desarrollo, no sólo a nivel normativo sino, además, a nivel institucional.

3.  Desarrollo histórico del DIDH
3.1  Antecedentes en la Edad Antigua
Los	 Derechos	 Humanos	 son	 una	 conquista	 de	 tal	 manera	 trascendental,	 que	 cualquiera	
que sea el sistema jurídico político de una nación o ideología imperante y aún dentro de 
graves circunstancias conflictivas, deben ser protegidos para la conservación de los valores 
esenciales	a	la	convivencia	humana.

3.
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En la antigüedad no encontramos ninguna muestra relevante de documentos específicos y  
normativos o Cartas de Derechos. Durante esta época solamente se admitía la existencia 
de un derecho cuando éste se derivaba de las situaciones jurídicas objetivas establecidas 
por	el	ordenamiento	de	la	comunidad.	

Para encontrar los primeros atisbos sobre el tema de los Derechos Humanos, tenemos que 
remontarnos a la esencia del pensamiento político griego, a las dos grandes escuelas filosóficas 
que dieron forma a toda la estructura de la sociedad helénica: los sofistas y los socráticos.

•	 Los sofistas exaltaban al individuo frente al Estado, despótico y todopoderoso.  Fueron 
ellos	quienes	plantearon	el	principio,	hoy	aceptado	universalmente,	de	que	el	individuo	
tiene derechos frente al Estado y debe buscar los medios para hacerlos valer.  Esquilo, 
en sus obras, nos presenta unos personajes que protestan airadamente contra el destino 
prefijado por los dioses y contra la opresión de los tiranos.  En Antígona se	exalta	la	
rebeldía contra la ley injusta del tirano Creonte.

 Rechazaban que el Estado fuese una entidad omnipotente frente a la cual el individuo 
debía doblegarse y afirmaban que el hombre es la medida de todas las cosas; sometían 
al juicio personal todos los problemas filosóficos, morales y políticos.

 Concebían al hombre como centro de toda la vida social; para ellos no existían las 
diferencias clasistas ni la superioridad fundada en el nacimiento o la riqueza.  El hombre 
es libre -sostenían- y su libertad va más allá de las leyes y el poder del Estado.

•	 Los socráticos, en cambio, calificaban de anárquicas las ideas de los sofistas y se 
manifestaban claramente estatistas, para quienes la sociedad era el fin último, a la que 
quedaba subordinado el individuo.

A partir de aquí, podemos observar un proceso, ciertamente no lineal, con retrocesos y 
contradicciones, pero que va consolidando la idea del hombre, sujeto de derechos inalienables.

Paralelo	al	proceso	doctrinario,	nos	encontramos	con	una	progresiva	producción	de	textos	o	
documentos normativos del conjunto de deberes, facultades y libertades determinantes de 
las	distintas	situaciones	personales.

3.2  EDAD MEDIA: Primeros documentos normativos
En este período encontramos ya algunos documentos explícitos que, aunque en forma 
fragmentaria,	pueden	ser	considerados	antecedentes	históricos	de	los	derechos	fundamentales	
de	la	persona	humana.	En	ellos,	el	poder	del	monarca,	teóricamente	ilimitado,	reconoce	algunos	
límites a su ejercicio a favor de las Iglesias, los Señores feudales o las comunidades locales. 
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Estos primeros documentos son consecuencia de los cambios que se realizan en la estructura 
política y social con el paso del régimen feudal a un régimen estatal.

Algunas características de estos documentos:
•	 Son documentos pactados entre el monarca y la nobleza y, en consecuencia, los derechos 

que	se	adquieren	son	concesiones	otorgadas.
•	 Los siervos no son sujeto de estos derechos o concesiones.
•	 Representan un límite frente al poder real.
•	 Suponen	el	inicio	del	constitucionalismo	moderno.

Documentos más significativos:
•	 El	Pacto	convenido	en	las	Cortes	de	León	en	1188	entre	Alfonso	IX	y	su	reino.
•	 La Gran Carta de Saint Gaudens de 1203.
•	 El Cuarto Consejo Luterano de 1215.
•	 La	Bula	de	Oro	de	1222.
•	 La	Carta	Magna	de	1215.

La Carta Magna de Inglaterra. Nos fijamos en este documento por la trascendencia que 
ha	tenido	como	fuente	del	auge	de	futuras	interpretaciones.		Una	serie	de	manifestaciones	
públicas provocó que el Rey Juan (“Sin Tierra”) concediera emitir preceptos jurídicos en 
favor de la nobleza, con ampliación posterior a los sectores populares.  Lo primero de gran 
importancia en este documento, es la limitación del poder absoluto del monarca (recuérdese 
que “absolutismo real” es la no-limitación del poder del rey, por razones divinas).

Con	este	documento	se	da	un	paso	importante:	la	separación	de	poderes,	Iglesia	y	Estado.
Importantes	preceptos	del	documento:	el derecho a ser juzgado, previa prisión; el derecho 
a la propiedad privada, a la libre circulación, a igualdad ante la ley; la prohibición del trato 
degradante y de la tortura.  El poder público también es limitado por normas jurídicas. 

Es cierto que el documento no tenía pretensiones de universalidad, por cuanto estaba dirigido a 
los	ingleses	(a los hombres de nuestro reino)	pero	constituye	un	claro	precedente	importante	del	
constitucionalismo y un gran paso en Derechos Humanos.  Aunque sufrió modificaciones históricas, 
el espíritu de su letra aún es conservado.  En 1628, las garantías de la Carta fueron confirmadas a 
través	de	la	Petition of Rights y posteriormente en 1689, por la Bill of Rights (“Petición de derechos” 
y “carta de derechos” podrían ser las traducciones literales de estos documentos).

Aunque es cierto que estos documentos fueron oficializados por las monarquías y que aún 
persistía el concepto de esclavitud, su importancia radica en el hecho de que no fueron 
prebendas graciosas sino logros de luchas populares por reivindicar unos derechos. 
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�.�  Las primeras declaraciones de 
       Derechos Humanos de la Edad Moderna
En	el	siglo	XVII,	coincidiendo	con	el	surgimiento	del	Estado	en	Europa,	aparecen	las	primeras	
Declaraciones sobre Derechos Humanos y también los primeros personajes defensores de 
los	derechos	de	la	persona,	como	Fray	Bartolomé	de	las	Casas.	

Destacamos algunas características que determinan los documentos más importantes.
• Un concepto de Estado con poder absoluto, coercitivo y represor que termina con las 

instituciones	medievales	de	corte	feudal	y	con	el	poder	de	la	Iglesia.
• Liberalismo político y económico.
• Corriente filosófica del individualismo.
• Las doctrinas jurídicas, políticas y humanitarias, surgidas como consecuencia del 

descubrimiento, colonización y evangelización de América.

Entre	los	documentos	podemos	destacar	los	siguientes:
De Regia Potestae 
Es la obra más representativa de Fray Bartolomé de las Casas en donde queda plasmado 
su pensamiento sobre el tema de los Derechos Humanos centrada en los derechos de los 
pueblos.  En ella quedan recogidos los principales, de manera explícita el derecho a:
• no ser sometido a tratamientos crueles e inhumanos;
• a no discriminación, pérdida de libertad personal o de bienes, por diferencias religiosas 

o culturales;
• a la paz y a la convivencia pacífica entre los ciudadanos;
• a un debido proceso según la ley: nadie puede ser condenado, gravado o limitado en 

sus derechos sin haber sido citado, oído, defendido y vencido en juicio;
• a un debido proceso según la ley.

La Declaración del buen pueblo de Virginia y Acta de Independencia, Filadelfia (1776)
Diversos	hechos	precipitaron	la	emancipación	de	Estados	Unidos	de	América,	de	Inglaterra.		
Esta emancipación fue acompañada por la confirmación de derechos de la persona.  Cada 
comunidad	estadounidense	formuló	su	propia	declaración	de	derechos,	siendo	la	primera	la	
de	Virginia.

Los	representantes	de	Virginia	dictaminaron	desconocer	la	autoridad	del	rey	de	Inglaterra	y	
confirmaron los Derechos Humanos tales como la igualdad, el goce de la vida, el derecho a 
la propiedad y a buscar y obtener felicidad y seguridad.

Menciona esta declaración que el poder es inherente al pueblo y que los servidores públicos 
deben servir a éste.
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El	derecho a la resistencia contra malos gobiernos es claramente formulado, así como la 
separación de los poderes ejecutivo y legislativo.  En su artículo XIII, señala que los ejércitos 
deben ser evitados en tiempos de paz, por ser peligrosos contra la libertad y que siempre 
deben estar sometidos al poder civil.

Es importante la prescripción e idealización de la libertad de prensa y de religión. 

El 4 de julio de 1776, el Congreso de Filadelfia proclamó la Independencia, en cuya acta se 
asienta la igualdad de los hombres y las mujeres, así como sus derechos inalienables (vida, 
libertad, búsqueda de felicidad); para garantizar estos derechos, el pueblo instituye gobiernos 
a los que tiene el derecho de abolir o reformar, si destruyen sus derechos.

En 1787 fue sancionada la Constitución Federal que influyó mucho en otras naciones.  Este 
“constitucionalismo” fue adoptado por Francia en 1789.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
El 26 de agosto de 1789, en Francia fue emitida la famosa Declaración que, en su preámbulo, 
señala que la ignorancia, el olvido o menosprecio de los derechos del hombre son las únicas 
causas de la desgracia pública y de la corrupción de los gobiernos... (el texto de la Declaración 
encabezó la redacción de la Constitución de 1791).

El artículo 17 señala muy acertadamente lo siguiente: Toda sociedad en la cual no está 
asegurada la garantía de los derechos, ni definida la separación de poderes, carece de 
Constitución.  Entre los más importantes derechos señalados: libertad, igualdad, derecho a 
participar en la formación de la ley, libertad de opinión y de expresión, derecho a la propiedad, 
derecho a la seguridad, derecho a la resistencia ante malos gobiernos.

Es	importante	hacer	notar	que	esta	Declaración	señala derechos, pero no deberes,	por	su	
espíritu individualista propio de la época.  Por otra parte, separa los derechos del hombre 
de los derechos del ciudadano, por cuanto el ciudadano está sujeto a la autoridad estatal 
y sus derechos están garantizados por el derecho positivo, mientras que los derechos del 
hombre son naturales e inalienables (previos a toda institución, a toda norma).  No obstante, 
el	precedente	es	lo	valioso	y	la	distinción	entre	Derechos	Humanos	y	derechos	del	ciudadano	
más	se	ha	quedado	en	criterio	para	diferenciar	ramas	del	Derecho.

La declaración francesa tiene el gran mérito de haber ofrecido a los pueblos, sobre todo 
a aquellos aún sujetos al absolutismo, un modelo de gobierno, de libertad y de derechos.  
Con este precedente, las constituciones de otros pueblos del mundo han reconocido y 
protegido a los Derechos Humanos.  Como gran paradoja, cabe recordar el hecho de que 
los	 revolucionarios	 que	 sustentaron	 tales	 ideales	 instituyeron	 en	 Francia	 un	 régimen	 de	
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represión	y	terror,	con	el	pretexto	de	mantener	el	nuevo	régimen	y	conservar	el	orden,	y	miles	
de	franceses	murieron	por	esto.

Por otra parte, las mayorías marginadas siguieron siendo objeto de discriminaciones y 
explotaciones, razón ésta, y no del todo injustificada, de que a veces se haya señalado, tanto a 
la Revolución como a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, como productos 
de una burguesía individualista liberal que quería únicamente beneficiarse ella misma.

A lo largo del siglo XIX, la clase obrera va adquiriendo protagonismo a medida que avanza 
el proceso de industrialización.  Cuando esta clase emergente desarrolla una conciencia 
de	clase,	 reivindica	unos	derechos	económicos	y	sociales	 frente	a	 los	clásicos	derechos	
individuales, fruto del triunfo de la revolución liberal burguesa.

A partir de entonces, los derechos al trabajo, a sus frutos y a la seguridad social pasan a ser 
las nuevas exigencias, cuya protección jurídica se reclama.

En	1848,	 la Constitución francesa de la Segunda República,	haciéndose	eco	de	estas	
exigencias y conectando con el espíritu de la Constitución “jacobina” de 1793, quiso representar 
la proyección de los principios revolucionarios del 89 en la esfera social y económica.

La Constitución de México de 1917 
Puede considerarse como el primer intento de conciliar los derechos políticos con los derechos 
sociales,	intentando	superar	los	polos	opuestos	del	individualismo	y	colectivismo.

La Constitución de Weimar de 1919
El texto que mejor refleja el intento conciliador en el tránsito del Estado Liberal de Derecho 
al	Estado	Social	de	Derechos	es	la	Constitución	de	Weimar	de 1919.  En la segunda parte 
de esta norma básica se formulan los “derechos y deberes fundamentales de los alemanes”, 
reconociéndose, junto a las libertades individuales tradicionales, los derechos sociales 
referidos a protección de la familia, la educación y el trabajo.

Primeros documentos sobre Derechos Humanos en Guatemala
Para	conocer	el	desarrollo	de	los	Derechos	Humanos	en	Guatemala,	es	importante	hacer	
mención de la Declaración de Derechos y Garantías, promulgada el 13 de septiembre de 1837, 
por el entonces Jefe de Estado, Mariano Gálvez, declaración en la que se repiten casi todos 
los ideales del “Buen Pueblo de Virginia” y de la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano (de Francia), agregándose importantes derechos como el de libre circulación 
nacional	e	 internacional,	 la	protección	del	desvalido,	 la	protección	contra	el	 tormento	y	 la	
sujeción de los funcionarios públicos a la ley.
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Por su parte, Mariano Rivera Paz, Jefe de Estado en 1839, promulga en este año la Declaración 
de los Derechos del Estado y sus Habitantes, que amplía la declaración de Mariano Gálvez 
y señala que el Estado guatemalteco se instituye para asegurar a los habitantes el goce de 
sus derechos, sobre todo, la vida, el honor, la propiedad, el derecho a la rebelión.  Por primera 
vez, en Guatemala, aparece en esta declaración la necesidad de proteger los derechos de los 
indígenas, en ausencia de la educación suficiente que los mueva a defenderse.

3.4  Internacionalización de los Derechos Humanos 
La Carta de las Naciones Unidas
La	Carta	de	las	NNUU	constituye	el	primer	reconocimiento	internacional	auténtico	del	principio	
de	los	Derechos	Humanos.		Este	es,	en	esencia,	el	mayor	mérito	a	este	respecto	de	la	Carta.		
Se	limita	a	formular	el	principio	de	una	protección	internacional	de	los	Derechos	Humanos	y	
de las Libertades fundamentales sin desarrollarlo por medio de normas.

La Carta reafirma en el Preámbulo 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.

En el artículo 1 declara como propósito la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo 
del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos.

En el artículo 55 se reitera que la Organización promoverá el respeto universal a los Derechos 
Humanos y a las libertades fundamentales de todos.

En el artículo 62-2 se señala como función del Consejo Económico y Social la de hacer 
recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los Derechos Humanos y a las 
libertades de todos, y a la efectividad de tales derechos y libertades.

La	protección	de	los	Derechos	Humanos	aparece	en	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas	vinculada	
a dos cuestiones: el problema de la paz y la seguridad internacionales y el proceso histórico 
de la descolonización. 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
La Carta de las Naciones Unidas no contenía una enumeración y una definición de los Derechos 
Humanos y libertades fundamentales.  Este vacío sería llenado muy pronto por medio de una 
Declaración de la Asamblea General.  Se creó como órgano auxiliar la Comisión de Derechos 
Humanos, a la que se encomendó la preparación de un proyecto sobre una Declaración de 
Derechos	Humanos.

Después de muchos contratiempos, surgió el 10 de diciembre de 1948, lo que hoy conocemos 
como	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos.
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La persona en quien recayó la mayor responsabilidad de redactar la Declaración fue René 
Cassin, ganador del premio Nóbel de la Paz.

A pesar de que Guatemala no suscribió la  Declaración de los Derechos Humanos junto con 
otros países el 10 de diciembre de 1948, lo hizo más tarde en la Proclamación de Teherán, 
en donde más de 120 Estados proclamaron unánimemente.
                                    
Así empieza la Declaración Universal de Derechos Humanos

LA	ASAMBLEA	GENERAL	proclama	la	presente	Declaración	Universal	de	Derechos	
Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, 
a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose continuamente en 
ellas, promuevan, mediante la 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 tanto entre los pueblos de los Estados miembros 
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Contiene un preámbulo y 30 artículos que indican los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales a que tienen derecho todos los hombres y mujeres del mundo:
• Los artículos 1 y 2 establecen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad	y	derechos.	
• Los artículos 3 a 21 se refieren a los derechos civiles y políticos. 
• Los artículos 22 al 27 señalan los derechos sociales, económicos y culturales. 
• Por último, los artículos 28, 29 y 30 reconocen que todos los seres humanos tenemos 

derecho a que se establezca un orden social e internacional en el cual estos derechos 
y libertades se cumplan.  Además se subrayan los deberes y responsabilidades que 
tiene	el	individuo	para	con	su	comunidad.

Rene	Cassin	comparó	la	Declaración	al	pórtico	de	un	templo	griego	en	donde	destacan…
• una base constituida por los principios generales de libertad, igualdad y sociabilidad 

(Artículos 1 y 2) y cuatro columnas que lo sostienen:
-	 La	primera	columna	representa	los	derechos y libertades personales:	el	derecho	a	

la vida; a la libertad; a la seguridad; a la dignidad de la persona; la igual protección 
de la ley; a las garantías contra la esclavitud, la tortura, los arrestos y las penas 
arbitrarias (Artículos 3-11).

- La segunda columna abarca los derechos de los individuos en sus relaciones con otras 
personas y con el mundo exterior: el derecho a formar una familia; a contraer matrimonio; 
a tener un hogar; a un domicilio- a una nacionalidad; a asilo (Artículos 12-17).

-	 La	tercera	columna	representa	los	derechos políticos y las libertades públicas: libertad de 
conciencia,	de	pensamiento,	de	religión,	de	expresión,	de	opinión,	de	reunión	y	asociación,	
a participar en el gobierno y a elegir a sus  gobernantes (Artículos 18-21).
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-	 La	última	incluye	los	derechos sociales, económicos y culturales: derecho al trabajo 
y al descanso, a la seguridad social, a un salario justo, a un nivel de vida adecuado, 
a la educación, a la vida cultural y a la protección de la creación intelectual y artística 
(Artículos 22-27).

Finalmente, sobre las columnas, el frontispicio une al hombre con la sociedad, enfatizando 
el	carácter	solidario	de	 los	Derechos	Humanos	y	el	 respeto	por	 los	derechos	de	 los	
demás (Artículos 28-30).

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada con la esperanza de 
que todos los pueblos y naciones promovieran, mediante la enseñanza, el respeto a estos 
derechos y libertades.

Desde que se inició el proceso histórico de generalización de la protección internacional de 
los Derechos Humanos hasta el día de hoy, podemos contar con más de 80 tratados en esa 
materia	que	operan,	tanto	en	el	plano	universal,	como	en	el	regional.	

Declaraciones de los Sistemas Regionales
A	 la	par	de	 las	Declaraciones	Universales	surgió	una	amplia	producción	de	 instrumentos	
regionales,	entre	los	cuales	destacamos	lo	siguientes:
a.		 Bloque	regional	europeo:

•	 Tratados	constitutivos	de	la	Comunidad	Europea,
•	 El	Acta	única	Europea,
•	 El	Tratado	de	Unión	Europea,
•	 La Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores.

b.  Bloque regional americano:
•	 La Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre,
•	 La Convención Americana sobre Derechos Humanos,

c.	 Bloque	regional	africano:
•	 La Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos.

4.  Tratados sobre Derechos Humanos y el Derecho Interno
Como hemos podido observar en este proceso, desde hace más de medio siglo se ha creado 
un sistema internacional de protección de los Derechos Humanos,	compuesto	de	normas	
(generalmente tratados internacionales), instituciones (comisiones, comités, tribunales) y 
mecanismos de vigilancia y promoción. Este sistema consta de un ámbito mundial y otros 
ámbitos regionales.  El año 1976, con la vigencia de los dos grandes pactos universales, 
de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, marca el 
verdadero nacimiento de este sistema internacional, consagrado en normas obligatorias de 
derecho internacional público.



universidad rafael landívar��    

 
        DERECHOS HUMANOS 

No.3

¿
EJERCICIO DE REFLEXIÓN
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas tomando como 
punto de partida la realidad del contexto local y regional de su SR.  
Apóyese en el CD anexo así como en Internet para realizar los ejercicios 
aquí propuestos.

1. Investigue quién fue René Cassin e identifique sus características personales.  ¿Cuáles 
cree usted que deberían ser las características personales de los miembros que 
promulguen el respeto a los Derechos Humanos en su comunidad local y regional?

2. Lea detenidamente la Declaración Universal de Derechos Humanos y haga un 
listado de derechos y deberes. ¿Qué podemos hacer desde la Universidad Rafael 
Landívar para promover estos derechos en nuestra comunidad local?  Escoja cuatro 
derechos de más urgencia  e indique qué podemos hacer desde la URL.  Defina qué 
compromisos podrá tener un landivariano con la comunidad local y regional en 
materia de Derechos Humanos.

3. Revisando los ejes de Interculturalidad, Derechos Humanos, Desarrollo Local y 
Descentralización Territorial, responda cuáles podrían ser las acciones estratégicas 
integradas para promoverlos desde la formación universitaria.

 Sugerencia: Para profundizar en los aspectos puntuales sobre las declaraciones existentes, 
ingrese al CD anexo y busque de acuerdo a la siguiente información:  Derechos Humanos\
DDHH-CD\CDROM\Indice\Indice General 1.htm.  Allí encontrará el índice de 
documentos y, casi a la mitad, hay todo un listado de Declaraciones que podría revisarlas 
para conocer la historia de los Derechos Humanos desde otros ámbitos.
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Instituciones que velan por los 
Derechos Humanos en Guatemala

Objetivo
Conocer y apoyar el sistema interno de protección de los Derechos Humanos.

1. Derechos Humanos y Constitución de la República
Guatemala cuenta hoy con un cuadro normativo en el que el reconocimiento, garantía y 
protección	de	los	Derechos	Humanos	encuentran	adecuada	regulación:	la Constitución de 
la República expresa	la	vocación	esencial	del	estado	de	derecho	en	cuanto	a	la	protección	de	
los Derechos Humanos.  Junto a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador 
de los Derechos Humanos, existe un conjunto normativo que se refiere directamente a los 
Derechos	Humanos	o	a	promover	el	desarrollo	económico	y	social	como	un	 fundamento	
obligado del respeto integral de tales derechos.

La existencia política del Estado en su forma concreta de ser, así como sus postulados 
fundamentales, se regulan básicamente en la Constitución cuyas normas relativas a los 
derechos fundamentales de las personas, al sujeto de la soberanía y a la finalidad e ideales 
del Estado, constituyen su parte dogmática; la organización y regulación del funcionamiento 
de los poderes del Estado constituye	su	parte	orgánica.		De	esta	manera,	la	Constitución	se	
constituye como ley fundamental dentro del ordenamiento jurídico general, jerárquicamente 
superior	a	toda	otra	ley	y	disposición	de	orden	interno.					
																				
En ella se definen los postulados fundamentales del Estado de Derecho.  Desde una perspectiva 
personalista	y	democrática,	el	Estado	de	Derecho	gira	en	torno	a	estos	postulados	fundamentales:	
la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, por lo que el desarrollo 
integral	de	cada	persona	y	de	todas	las	personas,	o	sea	el bien común,	se	constituye	como	
fin supremo del Estado.  Ello implica, además, el reconocimiento y garantía en el goce de los 
Derechos Humanos civiles, políticos,  económicos,  sociales y culturales;  enfatizando la garantía 
de libertad y la eficacia de los valores jurídicos de justicia y seguridad.

En	las	relaciones	económicas	y	sociales	en	general	se	postulan	como	principios	fundamentales	
los	de	 la	 justicia y la solidaridad social,	 comunes	 igualmente	a	 la	 ideal	de	 las	 relaciones	

4.
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internacionales.	El	 reconocimiento de la familia como fundamento de la sociedad y de la 
autonomía de comunidades de honda tradición social.

Se	 postulan	 igualmente	 los	 principios de subsidiaridad y solidaridad,	 consistentes	 en	 el	
estímulo y garantía de la iniciativa de las personas y sus propias organizaciones, libre de la 
injerencia del Estado, sin perjuicio de su acción en caso necesario, para complementar o 
suplir la iniciativa y la actividad privada o para orientarla hacia el bien común.

En cuanto a la organización y funcionamiento de los poderes del Estado, se postula un sistema 
de gobierno democrático y representativo,	en	el	que	la soberanía radica en el pueblo, quien	
la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, con facultades 
y competencias definidas y no subordinados entre sí.  El ejercicio del poder y la conducta 
de quienes lo ejercen como meros depositarios de la autoridad, se sujetan a la Constitución 
y a las leyes, cuyo imperio se extiende a toda la sociedad y a sus integrantes, sin perjuicio 
de tutelas específicas que garanticen una efectiva igualdad, especialmente en realidades 
sociales con desigualdades estructurales o en las que es significativa la existencia de grupos 
sociales o étnicos minorizados.

En cuanto a la representación de la población en el ejercicio del poder, la misma se fundamenta 
en procesos electorales democráticos a su interior, sin perjuicio de mecanismos de consulta 
popular	directa	para	casos	de	trascendencia,	distintos	a	los	de	la	mera	elección	originaria	de	
autoridades.

El preámbulo de la Constitución afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del 
orden social; reconoce a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales 
y morales de la sociedad; el Estado es el responsable de la promoción del bien común, de la 
consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz.

El artículo 1 establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona 
y a la familia y que su fin supremo es la realización del bien común.  El artículo 2 atribuye al 
Estado	el deber de garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, 
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.		De	esa	manera,	la	Constitución	se	
define claramente dentro de una tendencia personalista y enfatiza la garantía de los valores 
jurídicos más tradicionales.

A continuación de este artículo 2, el texto constitucional pasa al Título II cuyo encabezado 
se titula: DERECHOS HUMANOS.  Aquí se describen de manera precisa los derechos 
individuales, sociales, cívicos y políticos de los ciudadanos, así como las limitaciones a tales 
derechos	constitucionales	en	situaciones	especiales.



universidad rafael landívar��    

 
        DERECHOS HUMANOS 

Especial importancia merece el artículo 46 en donde “se establece el principio general de 
que	en materia de Derechos Humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados 
por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.

Se establece igualmente acción pública contra los infractores de Derechos Humanos y 
se legitima la resistencia popular para la protección y defensa de los derechos y garantía 
constitucionales.

En el ámbito de los derechos civiles (denominados en la Constitución como derechos 
individuales) están, entre otros:
•	 la	protección	del	derecho	a	la	vida,	
• la libertad y la igualdad, 
• la libertad de acción, 
•	 la	detención	legal,
• la defensa en juicio y el debido proceso,
•	 la	presunción	de	inocencia,
• la prohibición de declarar contra sí mismo, 
•	 la	no	existencia	de	delito	sin	pena	ni	ley	previa,	
•	 las	exclusiones	a	la	pena	de	muerte,
•	 los	derechos	en	el	régimen	penitenciario,
•	 los	derechos	de	los	menores	de	edad,
• la inviolabilidad de la correspondencia, 
• la libertad de locomoción,
•	 el	derecho	de	asilo	y	el	derecho	de	petición,
• el derecho de libre acceso a la información de registros, fichas o cualquier registro 

estatal,
•	 el	derecho	de	reunión,	de	manifestación,	de	asociación,	y
• la libertad de industria, comercio y trabajo.

Además, la Constitución trae la declaración expresa de que los derechos allí previstos no 
son excluyentes de otros inherentes a la persona humana, así como que prevalece el interés 
social sobre el interés particular.

En materia de derechos políticos cabe señalar: 
• la representación popular en los cargos por elección está garantizada con el recono-

cimiento de los derechos políticos de los ciudadanos para elegir y ser electos, optar 
a cargos públicos, participar en actividades políticas y las garantías de libre formación 
y funcionamiento de las organizaciones políticas y las garantías de libre formación y 
funcionamiento de las organizaciones políticas;
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• los derechos de asociación, de manifestación, de petición en materia política y la libre 
acción política en régimen de excepción;

• la "participación institucionalizada” prevista, como un procedimiento consultivo, establecido en 
el artículo 173 constitucional, según el cual las decisiones políticas de especial trascendencia 
deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. 

La Constitución también garantiza y regula los derechos políticos electorales.  Sin embargo, el 
régimen político electoral remite a la ley Constitucional de la materia para regular el sufragio, derechos 
políticos y organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral.

También se regulan los derechos sociales, culturales y económicos y, en capítulos específicos, 
la familia, cultura, las comunidades indígenas, la educación, las universidades nacionales y 
privadas, el deporte, la salud, la seguridad y asistencia social, el trabajo, los trabajadores del 
Estado, el régimen económicos y social.		Cada	uno	de	estos	temas	de	derechos	económicos,	
sociales	y	culturales	están	ampliamente	regulados.

En conclusión, toda la legislación de nuestro país en su conjunto está elaborada con el 
propósito de proteger los Derechos Humanos, no sólo en su aspecto teórico, sino también 
en el aspecto procesal; a este respecto, se legisla sobre los mecanismos legales en defensa 
y restitución o reparación que pueden ejercitarse por los individuos, para hacer valer aquellos 
derechos que hubieran sido vulnerados en la práctica, en casos concretos.

La propia Constitución establece mecanismos de defensa de sus propias normas y, en 
materia de Derechos Humanos, en su artículo 45, establece que la acción para enjuiciar a 
los infractores de los Derechos Humanos es pública, es	decir,	que	cualquier	persona	puede	
hacerlo, pudiendo ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna.  El 
citado artículo añade que es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa 
de los derechos y garantías consignados en la Constitución.

Además, la Constitución establece medios institucionales de defensa de la propia Constitución 
y	de	los	derechos	fundamentales	en	ella	contenidos.		Entre	las	instituciones	creadas	para	
tales	efectos	están	la	Corte	de	Constitucionalidad,	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	
Congreso de la República y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

2. Corte de Constitucionalidad
Como la misma Constitución Política de la República lo consigna en su artículo 268, capítulo 
IV, título VI, es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la 
defensa del orden constitucional.	



universidad rafael landívar�0    

 
        DERECHOS HUMANOS 

La Corte de Constitucionalidad que, por primera vez aparece en la anterior Constitución de 
1965, se transforma en un Tribunal permanente	encargado	de	garantizar la supremacía de 
la Constitución y dar plena eficacia a sus normas.	

Sus líneas generales son las siguientes: 
• el principio de supremacía constitucional; 
• se reconoce la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos; 
•	 se	reconoce,	además,	 la	 inconstitucionalidad	de	 las	 leyes	de	carácter	general	y	con	

efectos	erga omnes (para todos); 
• la función del Tribunal es la defensa del orden constitucional.

La Corte actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado 
e independencia económica garantizada.  Se integra por cinco Magistrados con sus suplentes, 
nombrados cada uno de ellos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia; el pleno del Congreso 
de la República; el Presidente de la República en Consejo de Ministros; el Consejo Universitario 
de la Universidad Nacional y la Asamblea General del Colegio de Abogados. 

Sus atribuciones principales, de acuerdo con el artículo 272 constitucional, son las siguientes:
•	 Conocer	en	única	instancia	de	las	impugnaciones	interpuestas	contra	leyes	o	disposiciones	

de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad.
• Conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en las 

acciones	de	amparo	interpuestas	contra	el	Congreso,	la	Corte	Suprema,	el	Presidente	
y el Vicepresidente de la República.

• Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante los tribunales de justicia.
•	 Conocer	en	apelación	de	inconstitucionalidades	en	casos	concretos.
• Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, 

a	solicitud	de	cualquiera	de	los	organismos	del	Estado.
• Resolver conflictos de jurisdicción en materia de constitucionalidad.
• Compilar la doctrina y principios constitucionales del tribunal.
• Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de leyes vetadas por el Ejecutivo alegando 

inconstitucionalidad.

3. Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
La	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Congreso	es	un	órgano	colegiado,	pluralista.		Está	
integrado por representantes de todas las bancadas políticas representadas en el Congreso, 
lo que permite la integración de todas las fuerzas políticas en la misión de defensa del orden 
constitucional	y	la	vigencia	de	los	derechos	fundamentales.
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Actividades que realiza 
• La primera atribución que se destaca en nuestra Constitución Política (Art. 273 y 4 de la 

Ley específica), es la proposición que debe hacer al Congreso de la República de una 
terna (tres candidatos), para la elección del Procurador de los Derechos Humanos. La ley 
de	la	materia	estipula	que,	en	el	caso	de	que	el	cargo	del	Procurador	quedara	vacante,	
diez días después que ello ocurra deberá formular la propuesta de sustitución.

• Tiene también  la potestad de plantear al pleno del Congreso de la República, la cesación 
en	sus	funciones	del	Procurador	de	los	Derechos	Humanos,	cuando	tengan	lugar	las	
causas	que	motivan	la	remoción	de	su	cargo.	

• Tiene entre sus fines la promoción del estudio y la actualización de nuestra legislación 
en	materia	de	Derechos	Humanos,	tarea	en	la	cual	está	facultado	para:	
- Realizar los  análisis  necesarios  sobre  nuestras  leyes y formular  los  proyectos 

de ley adecuados, que someterá al pleno del Congreso para su aprobación.
- Programar anualmente un plan de trabajo para el estudio y la investigación científica 

sobre materia de Derechos Humanos. 
- Participar en eventos nacionales e internacionales sobre dicha materia, en 

representación del Congreso de la República. 
- Someter sus dictámenes u opiniones sobre tratados y convenios internacionales 

de Derechos Humanos, al pleno del Congreso para su aprobación.
• Constituye un puente de unión entre el Congreso de la República y el Procurador de los 

Derechos	Humanos,	porque	los	relaciona	o	comunica:
-	 Al	 trasladar	 informes	 y	 gestiones	 del	 Procurador	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 al	

Congreso.
- Al trasladar al Procurador de los Derechos Humanos las quejas que reciba el 

Congreso de la República, del exterior de la República, hechas por personas o 
instituciones denunciando violaciones de los Derechos Humanos en nuestro país, 
quejas que examinará antes de trasladarlas al Procurador.

•	 En	cuanto	a	 la	 tarea	de	 la	Comisión	de	 los	Derechos	Humanos	del	Congreso	de	 la	
República, que consiste en la defensa y vigencia de los derechos fundamentales del 
hombre, puede:
-	 Mantener		comunicación		constante		con		los		organismos		nacionales		e		internacionales	

de defensa de los Derechos Humanos, para consulta e intercambio de información.
-	 Formular	 recomendaciones	a	 los	organismos	del	Estado	para	que	adopten	 las	

medidas	necesarias	en	favor	de	los	Derechos	Humanos,	y	solicitarles	la	información	
correspondiente.

La	Comisión	cuenta	con	los	medios	idóneos	para	que	en	la	práctica,	si	los	Derechos	Humanos	
son alterados o violados, pueda no sólo informarse sobre tales hechos, sino formular las 
recomendaciones a las Instituciones del Estado correspondientes, a fin de que se adopten 
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las medidas pertinentes para su protección y, posteriormente, recabar información sobre la 
aplicación	de	tales	recomendaciones.

4. El Procurador de los Derechos Humanos
La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos fue creada como un órgano de carácter 
unipersonal, que se encarga de velar y defender los Derechos Humanos que garantizan la 
Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración  Universal de los  Derechos  
Humanos y las Convenciones Internacionales aceptadas y ratificadas por Guatemala. 

Esta	es	la	primera	Constitución	que	reconoce	la	institución	del	Ombudsman (el Defensor del 
Pueblo, el Magistrado de Conciencia o el Procurador de los Derechos Humanos) en América 
Latina, con la suprema atribución de procurar la vigencia de los Derechos Humanos y con el 
nombre de Procurador de los Derechos Humanos (Artos. 274 y 275). 

Se le crea como un Comisionado del Congreso de la República encargado de la defensa de 
los Derechos Humanos establecidos en el texto y reconocidos en los Tratados; actúa con 
absoluta independencia y es electo para un período de cinco años por mayoría calificada 
de	dos	tercios,	dentro	de	una	terna	presentada	por	la	Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso. 

Atribuciones del Procurador 
El artículo 275 constitucional fija seis atribuciones básicas del Procurador, que son:
• Promover el buen funcionamiento y agilización de la gestión administrativa gubernamental, 

en	materia	de	Derechos	Humanos.
•	 Investigar	y	denunciar	comportamientos	administrativos	lesivos	a	los	intereses	de	las	

personas.
• Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, sobre 

violaciones	a	los	Derechos	Humanos.
• Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un 

comportamiento administrativo objetado.
• Emitir censura pública por actos o comportamiento en contra de los derechos 

constitucionales.
• Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en que sea 

procedente.

En la Ley del Procurador (Decreto 54-86 del Congreso de la República, modificado por el 
Decreto 32-87 del Congreso de la República) se le fijan otras atribuciones que se refieren a 
programas de promoción y enseñanza de los Derechos Humanos, con especial interés en 



    unidad

profasr   

                 CUATRO

��

investigaciones, campañas de divulgación y publicaciones; relación con instituciones orientadas 
a la misma actividad; participación en eventos internacionales; presentación de un informe 
anual al Congreso de la República	y su	divulgación; elaboración del presupuesto y funciones 
administrativas	internas.

La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos ha creado mecanismos para facilitar la 
denuncia	de	violaciones	a	los	Derechos	Humanos,	las	cuales	pueden	ser	presentadas	en	las	
distintas oficinas del país.  En la Procuraduría existe un departamento especializado, el cual 
es responsable de dar seguimiento y trámite a las distintas denuncias presentadas.

Se han diseñado formularios para agilizar el trámite e investigación de las denuncias, las cuales 
sirven	para	presentar	el	Registro	de	una	Denuncia	Ordinaria	de	Violación	de	los	Derechos	
Humanos y una Denuncia de Oficio de Violación a los Derechos Humanos, respectivamente. 
Dichos formularios pueden ser obtenidos en la sede central de la  Procuradoría de los Derechos 
Humanos	o	en	sus	Auxiliaturas	Departamentales.

La	denuncia	puede	ser	presentada	por	cualquier	persona	o	grupo	de	personas,	en	forma	oral	
o	escrita,	sin	ningún	costo	y	sin	llenar	ninguna	formalidad.		Si	se	presenta	por	escrito	puede	
ser	por	medio	de	carta,	telegrama,	memorial	en	papel	simple	o	por	cualquier	otro	medio.		Para	
facilitar el trámite correspondiente, deben proporcionarse los datos siguientes:
• Nombres y apellidos completos del solicitante o solicitantes y su identificación, así como 

la dirección de su residencia y del lugar donde se les pueda notificar.
• Nombre y demás datos que se conozcan de la persona, personas, entidad, institución 

en	contra	de	quienes	se	presenta	la	denuncia.
•	 Descripción	de	los	hechos	que	se	denuncian.
• Si se cuenta con pruebas, indicar cuáles son las pruebas y dónde se pueden encontrar 

las mismas.  Si el solicitante las tiene en su poder (por ejemplo documentos), presentarlas 
de una vez.  Si son testigos, dar los nombres y dónde se les puede citar o presentarlos 
a la Procuraduría.

5.  Tratados y Convenios Internacionales 
 sobre DDHH y el Estado de Guatemala
Es	importante	destacar	que	toda	la	normativa	internacional,	en	materia	de	Derechos	Humanos,	
que ha sido aprobada y ratificada por el Estado de Guatemala, constituye un conjunto de 
normas que tutelan los Derechos Humanos, tal y como lo estipula la Constitución Política de la 
República de Guatemala, en su artículo 46: se establece el principio general de que en materia 
de Derechos Humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, 
tienen preeminencia sobre el derecho interno. Debido a su importancia, a continuación se 
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presentan los instrumentos más importantes, recalcando que los mismos forman parte del 
marco legal guatemalteco. 
  

INSTRUMENTOS ANTERIORES A LA FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Nombre del instrumento Decreto de Aprobación Ratificación Publicado en el Diario Oficial
Convención Contra la Esclavitud Decreto-Ley 110-83 del 16/9/1983 11/11/83 7/12/83

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Nombre del instrumento Decreto de Aprobación Ratificación Publicado en el Diario Oficial
Declaración Universal de DDHH (Aprobada por el Gobierno de 
 Guatemala en la Asamblea 
 General de la ONU el 10/12/1948) No es aplicable No es aplicable
Convención	para	la	Prevención	y	
Sanción del Delito de Genocidio Decreto 704 del 30/11/1949 13/1/1950 6/1/1950
Convención para Mejorar la Suerte 
de	los	Heridos	y	Enfermos	de	las	
Fuerzas Armadas en Campaña  Decreto 881 del 16/4/1952 14/5/1952 3/9/1952
Convenio para Mejorar la Suerte 
de	los	Heridos	Enfermos	y	Náufragos	
de las Fuerzas Armadas en el Mar Decreto 881 del 16/4/1952 14/5/1952 1/9/1952 y 2/9/1952
Convenio	Relativo	al	Tratamiento	
de los Prisioneros de Guerra Decreto 881 del 16/4/1952  2/9/1952 y 3/9/1952
Convenio	Relativo	a	la	Protección	de
Personas Civiles en Tiempos de Guerra  Decreto 881 del 16/4/1952 14/5/1952  3/9/1952
Convención Sobre el Estatuto
de los Refugiados Decreto-Ley 34-83 del 29/3/1983 22/9/1983 25/11/1983
Convención Sobre el Derecho
Internacional de Rectificación Decreto 11 de la Asamblea 
 Nacional Constituyente del 5/9/1955 7/5/1957 20/9/1955
Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer  Decreto 1307 del 26/8/1959 7/10/1959 16/10/1959
Protocolo para Modificar la Convención
Sobre la Esclavitud Decreto-Ley 110-83 del 16/9/1983 11/11/83 7/2/1984
Convención Suplementaria sobre la
Abolición de la Esclavitud, la Trata de
Esclavos	y	las	Instituciones	y	Prácticas
Análogas a la Esclavitud Decreto-Ley 111-83 del 16/9/1983 16/6/83 8/12/83
Convención sobre la Nacionalidad 
de la Mujer Casada Decreto 1368 del 14/6/1960 13/7/1960 16/7/1960
Convención	Relativa	a	la	Lucha	
contra	las	Discriminaciones	en	la
Esfera de la Enseñanza Decreto-Ley 112-82 del 20/12/82 4/2/1983 10/3/1983
Protocolo	para	Instituir	una	Comisión
de Conciliación y Buenos Oficios
Facultada	para	Resolver	las	Controversias
que	pueda	dar	lugar	la	Convención	
Relativa	a	la	Lucha	Contra	las	Discrimi-
naciones en la Esfera de la Enseñanza Decreto-Ley 112-82 del 20/12/82  4/2/1983 10/3/1983
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Convención sobre el Consentimiento 
para el Matrimonio, la Edad Mínima
para	Contraer	Matrimonio	y	el
Registro de los Matrimonios Decreto-Ley 99-82 del  15/11/82 18/1/1983 23/2/1983
Convención Internacional sobre la
Eliminación	de	todas	las	Formas	
de Discriminación Racial Decreto-Ley 105-82 del 30/11/1982 18/1/1983 6/1/1984
Protocolo sobre el Estatuto 
de los Refugiados Decreto-Ley 34-83 del 29/3/83  22/9/1983 25/11/1983
Pacto	Internacional	de	Derechos	
Económicos Sociales y Culturales Decreto 69-87 del 30/9/87 19/5/1988 8/8/1988
Protocolo	Adicional	a	los	Convenios	
de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, 
Relativo a la Protección de las Víctimas 
de los Conflictos Armados Internacionales 
(Protocolo I) Decreto 21-87 del 23/4/1987 19/10/1987 6/9/88
Protocolo	Adicional	a	los	Convenios	de	
Ginebra del 12 de Agosto de 1949, 
Relativo a la Protección de las Víctimas 
de los Conflictos Armados Sin Carácter
Internacional (Protocolo II) Decreto 21-87 del 23/4/1987 19/10/1987 6/9/88
Convención sobre la Eliminación de 
todas	las	Formas	de	Discriminación
contra la Mujer Decreto 49-82 del 29/6/82 12/8/82  6/9/82
Convención	Contra	la	Tortura	y	otros	
Tratos	o	Penas	Crueles	Inhumanos	
o Degradantes Decreto 52-89 del 12/10/1989 5/1/1990 26/4/1990
Convención sobre los Derechos del Niño Decreto 27-90 del 10/5/1990 6/6/1990 25/2/1991
Pacto	Internacional	de	Derechos	
Civiles y Políticos Decreto 9-92 del 19/2/1992 5/5/1992  11/9/1992
Protocolo	Facultativo	del	Pacto	de	
Derechos Civiles y Políticos Decreto 11-96 del 14/3/1996 Pendiente Pendiente

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS OEA

Nombre del instrumento Decreto de Aprobación Ratificación Publicado en el Diario Oficial
Convención Interamericana sobre Conce-
sión de los Derechos Civiles a la Mujer Decreto 805 del 9/5/1951  7/9/1951  28/5/1951
Convención americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José) Decreto 6-78 del 30/3/78 25/5/78 13/7/78
Aceptación	de	la	Competencia	de	la	Corte
Interamericana	de	Derechos	Humanos	 Acuerdo	123-87 9/3/87 21/8/87
Convención	Interamericana	para	
Prevenir y Sancionar la Tortura Decreto 64-86 del 20/2/87 29/1/87 24/2/87
Convención	Interamericana	para	Prevenir,	
Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	Contra
la Mujer (Convención de Belem do Pará) Decreto 69-94 del 15/12/94 4/4/95 11/1/96
Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas Decreto 18-96 del 28/3/96 Pendiente Pendiente
Protocolo	Adicional	a	la	Convención	
Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia	de	Derechos	Económicos,	Sociales	
y Culturales (Protocolo de San Salvador) Decreto 127-96 del 27/11/96 Pendiente Pendiente
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No.4

¿
EJERCICIO DE REFLEXIÓN
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas tomando como 
punto de partida la realidad del contexto local y regional de su SR.  
Apóyese en el CD anexo así como en Internet para realizar los ejercicios 
aquí propuestos.

1. Después de haber leído esta unidad, haga una pequeña exposición de cuál es la 
situación de los Derechos Humanos en su comunidad y en su Departamento. 

�. Diseñe una guía para entrevistar a un abogado que esté involucrado en el tema de 
Derechos Humanos y que sea de la comunidad local o regional de su Sede.  Indague 
sobre la historia, la efectividad y los problemas que el tema tiene en la praxis 
cotidiana.  Al final, reflexione sobre lo que obtuvo de la entrevista y contrástelo 
con el quehacer educativo de la URL.  ¿Qué estrategias necesita la URL definir para 
promover los Derechos Humanos en su comunidad?

�. Intente averiguar en distintos espacios sociales y profesionales cuáles son las 
razones por las cuales el tema de Derechos Humanos es tan complicado de afrontar.  
Deduzca los distintos puntos de vista y analícelos desde su propia perspectiva. 

�.      Consulte en el CD anexo el Manual de Educación en Derechos Humanos –Derechos 
Humanos\DDHH-CD\CDROM\Manuales\Manual\Manual Educacion Der Humanos.htm.  
si existen algunas estrategias para resolver los problemas encontrados en los dos 
ejercicios anteriores.  De no ser así, por favor proponga alternativas.

�.      ¿Cuáles cree usted que han sido los motivos por los cuales se han ido explicitando 
en normas positivas los Derechos Humanos a lo largo de la historia?  ¿Son éstos 
justificables?  ¿Qué ideales cree que persigue la humanidad con ellos? ¿Tiene esto 
relación con la Misión de la URL?  Justifique sus respuestas.
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Sistema Interamericano de 
protección de los Derechos Humanos

Objetivo:
Conocer e identificarse con el Sistema Interamericano de Protección de los DHS.

1.  La Organización de Estados Americanos
Es	 el	 organismo	 regional	 más	 antiguo	 del	 mundo.	 Su	 origen	 se	 remonta	 a	 la	 Primera	
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C. entre octubre de 1889 
y abril de 1890.  En esta reunión se aprobó, el 14 de abril de 1890, la creación de la Unión 
Internacional de las Repúblicas Americanas.

La Carta de la OEA fue suscrita en Bogotá en 1948 y entró en vigor en diciembre de 1951. 
Posteriormente,	la	Carta	fue	reformada	en	varias	ocasiones	por	medio	de:
•								 El Protocolo de Buenos Aires suscrito en 1967, el cual entró en vigor en febrero de 1970. 
•								 El Protocolo de Cartagena de Indias suscrito en 1985, que entró en vigor en noviembre 

de 1988. 
•								 En 1992, se suscribió el Protocolo de Washington.
•								 En 1993 se firmó el Protocolo de Managua. 

La OEA cuenta con 35 Estados Miembros. Además, la Organización ha concedido el estatuto 
de Observador Permanente a 43 Estados, incluyendo a la Unión Europea.

Los	propósitos	esenciales	de	la	OEA	son:
•	 Afianzar la paz y seguridad en el continente.
•	 Promover	y	consolidar	la	democracia	representativa	dentro	del	respeto	al	principio	de	

no	intervención.
•	 Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las 

controversias que surjan entre los Estados Miembros.
•	 Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión.
•	 Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten 

entre	ellos.
•	 Promover,	por	medio	de	la	acción	cooperativa,	su	desarrollo	económico,	social	y	cultural,	

y alcanzar la efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el 
mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros. 

5.
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1.1  Desarrollo Normativo desde la Declaración 
 Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
La Convención Americana de DDHH o Pacto de San José
El	principal	instrumento	para	la	protección	internacional	de	los	Derechos	Humanos	en	América	
Latina es la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.

En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos.  En ella, los delegados de los Estados Miembros 
de la OEA redactaron la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que entró en 
vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación 
por un Estado Miembro de la OEA.

Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a 
él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la II Guerra Mundial, 
cuando	las	naciones	de	América	se	reunieron	en	México	y	decidieron	que	una	declaración	
sobre Derechos Humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente 
adoptada	como	Convención.		Tal	declaración,	la	Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, en 
mayo de 1948.

Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, 
la	Convención	 instrumentó	dos órganos	competentes	para	conocer	de	 las	violaciones	a	
los	Derechos	Humanos:	la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana.

Hasta la fecha, 25 Estados han ratificado la Convención, incluyendo Guatemala.  Los Estados 
Unidos de Norteamérica han firmado la Convención Americana pero, a pesar de varios intentos 
por parte de diversos presidentes, no ha ratificado la Convención.  Sin embargo, a través de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los EEUU participan en 
el	sistema	interamericano	de	protección	de	los	Derechos	Humanos.

La	Convención	Americana	tiene,	a	la	fecha,	dos	protocolos	adicionales:
a.	 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salva-
dor”, suscrito en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.  Este Protocolo entrará en vigor 
tan pronto como once Estados depositen su instrumento de ratificación o adhesión lo cual lo 
han hecho ya Brasil, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

b. El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la 
abolición de la Pena de Muerte, suscrito en Paraguay, el 8 de junio de 1990.  Este 
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Protocolo entrará en vigor para cada Estado que lo ratifique.  Hasta el momento, Brasil, 
Panamá, Uruguay y Venezuela lo han ratificado.

Mecanismos de protección: 
Los dos órganos creados por el artículo 33 de la Convención Americana para la protección 
de	 los	Derechos	Humanos	en	América	Latina	son	 la	Comisión Interamericana para los 
Derechos Humanos, localizada en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, localizada en San José de Costa Rica.

2.  La Comisión Interamericana de DDHH
Fue	creada	en	virtud	de	la	resolución	VI	de	la	Quinta	reunión	de	Consulta	de	Ministros	de	
Relaciones Exteriores (Santiago de Chile, 1959), cuya parte II dispuso que la Comisión se 
compondría de siete miembros elegidos a título personal, de ternas presentadas por los 
gobiernos, y estaría encargada de “promover el respeto de tales derechos”.

El entonces Consejo de la Organización aprobó el Estatuto de la Comisión el 25 de mayo 
de 1960. De acuerdo con el mismo (art. 2) la Comisión quedó establecida como una entidad 
autónoma	 de	 la	 OEA,	 entendiéndose	 por	 Derechos	 Humanos	 “los	 consagrados	 en	 la	
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre” (Bogotá, 1948).

De conformidad con dicho Estatuto, el 29 de junio de 1960, el Consejo eligió a los miembros 
de la Comisión. Es importante señalar que los miembros de la Comisión representan a 
todos los Estados miembros de la OEA y actúan en su nombre, incluyendo aquellos que no 
han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, o aceptado la jurisdicción 
contenciosa	de	la	Corte.

La segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria (Río de Janeiro, 1965) modificó el 
Estatuto	de	la	Comisión,	ampliándolo	y	fortaleciéndolo	en	la	forma	adecuada	para	el	más	
eficaz cumplimiento de sus funciones. 

El Estatuto de 1960 quedó modificado de la siguiente manera:
•	 Facultó a la Comisión para prestar “particular atención” a la tarea de observancia de 

los Derechos Humanos mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

•	 La autorizó para examinar las comunicaciones que le fueran dirigidas y cualquier otra 
información disponible; para que se dirigiera a los gobiernos de los Estados miembros “con el 
fin de obtener la informaciones que considerara pertinentes y les formulara recomendaciones, 
para hacer más efectiva la observancia de los Derechos Humanos fundamentales”.
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•	 Le	solicitó	que	rindiera	un	informe	anual	a	la	entonces	Conferencia	Interamericana	o	a	la	
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores con el objeto de examinar, 
a	nivel	ministerial,	el	progreso	y	la	protección	de	los	Derechos	Humanos.

Posteriormente, durante la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos 
Aires, 1967), al suscribirse el Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA, se incluyeron en 
la misma importantes disposiciones sobre la Comisión, en particular, y sobre los Derechos 
Humanos en general, estableciendo de este modo una estructura cuasi-convencional en la 
materia.		Por	una	parte,	la	Comisión	pasó	a	ser	uno	de	los	órganos	por	medio	de	los	cuales	
la Organización realiza sus fines (art. 51, inciso e, de la Carta OEA) y, por otra, el art. 150 
(transitorio) le recomendó a la CIDH -mientras entraba en vigor la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos- que continuara velando por “la observancia de tales derechos”.

El 22 de noviembre de 1969, la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos, convocada por el Consejo de la OEA (San José, Costa Rica), aprobó la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la cual entró en vigor el 18 de julio de 1978, al 
depositar Granada el undécimo instrumento de ratificación.

3.  La Corte Interamericana de DDHH
De acuerdo con los términos del Estatuto de la Corte, es una institución judicial autónoma 
que	tiene	su	sede	en	San	José	de	Costa	Rica	y	cuyo	propósito	es	el	de	aplicar	e	interpretar	
la	Convención.

La Corte está integrada por siete jueces, nacionales de los estados miembros de la OEA, 
quienes actúan a título personal y son elegidos “entre juristas de reconocida competencia en 
materia de Derechos Humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de 
las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o 
del Estado que los proponga como candidatos” (art. 52 de la Convención). 

Conforme	al	art.	8	del	estatuto,	el	Secretario	General	de	la	OEA	solicita	a	los	Estados	partes	
en la Convención que presenten una lista con los nombres de los candidatos para la posición 
de jueces para la Corte. Conforme al art. 53.2 de la Convención, cada Estado parte puede 
proponer	hasta	tres	candidatos.

Los jueces son elegidos por los Estados partes en la Convención para cumplir un término de 
seis años. Son elegidos por mayoría absoluta de votos en la Asamblea general de la OEA 
inmediatamente anterior a la expiración del mandato de los jueces salientes.  Las vacantes en la 
Corte causadas por muerte, incapacidad permanente, renuncia o remoción serán llenadas, en lo 
posible, en la siguiente sesión de la Asamblea General de la OEA (art. 6.1 y 6.2 del Estatuto).
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El juez que sea nacional de alguno de los Estados que sean partes en un caso sometido a la 
Corte, conservará su derecho a conocer del caso. Si uno de los jueces llamados a conocer 
de un caso fuera de la nacionalidad de uno de los Estados que sean partes en el caso, otro 
Estado Parte en el mismo caso podrá designar a una persona para que integre la Corte en 
calidad de juez ad hoc. Si entre los jueces llamados a conocer de un caso ninguno fuera de 
la nacionalidad de los Estados parte en el mismo, cada uno de estos podrá designar un juez 
ad hoc (art. 10, párrafos 1, 2 y 3 del Estatuto).

Los	Estados	parte	en	un	caso	son	representados	en	los	procesos	ante	la	Corte	por	agentes	
designados por ellos (art. 21 del Reglamento).

El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por los jueces por un período de dos años y 
pueden ser reelegidos (art. 12 del Estatuto).

Existe	una	Comisión	Permanente	de	la	Corte	integrada	por	el	Presidente,	el	Vicepresidente	
y los otros jueces que el Presidente considere conveniente de acuerdo con las necesidades 
del Tribunal. La Corte también puede nombrar otras comisiones para tratar temas específicos 
(art. 6 del Reglamento).

La Secretaría funciona bajo la dirección de un secretario, elegido por la Corte (art. 14 del 
Estatuto).

3.1  Competencias de la Corte
La competencia de la Corte está establecida en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y se instrumenta sobre la base de su Estatuto, aprobado mediante resolución número 
448 por la Asamblea General de la OEA en su noveno período de sesiones, celebrado en La 
Paz, Bolivia, en octubre de 1979.

El Estatuto le otorga funciones jurisdiccionales y consultivas. Las primeras se refieren a la 
resolución de conflictos (competencia contenciosa) y a la adopción de medidas provisionales. 
La segunda se refiere a la emisión de opiniones sobre asuntos planteados ante la Corte por 
Estados miembros u órganos de la OEA.

3.2  Competencia contenciosa
La competencia contenciosa de la Corte está establecida en el artículo 62 de la Convención, 
que	dice	lo	siguiente:

Todo	Estado	Parte	puede,	en	el	momento	del	depósito	de	su	instrumento	
de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento 
posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 
convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos 
relativos	a	la	interpretación	o	aplicación	de	esta	Convención.
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La	Corte	tiene	competencia	para	conocer	de	cualquier	caso	relativo	a	la	
interpretación	y	aplicación	de	las	disposiciones	de	esta	Convención	que	le	
sea	sometido,	siempre	que	los	Estados	Partes	en	el	caso	hayan	reconocido	
o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se 
indica	en	los	incisos	anteriores,	ora	por	convención	especial.

Debido a que los Estados Partes pueden aceptar la competencia contenciosa de la Corte en 
cualquier momento, es posible invitar a un Estado a hacerlo para un caso concreto.

Cuando la Corte decida que hubo violación de un derecho o libertad fundamental protegido en 
esta	Convención,	la	Corte	dispondrá	que	se	garantice	al	lesionado	en	el	goce	de	su	derecho	
o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos 
y	el	pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

El	art.	68.2	de	 la	Convención	dispone	que	 la	parte	del fallo que disponga indemnización 
compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente 
para la ejecución de sentencias contra el Estado.

El	fallo	emitido	por	la	Corte	es	definitivo e inapelable. Sin embargo, en caso de desacuerdo 
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las 
partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de 
notificación del fallo (art. 67 de la Convención). Los Estados Partes se comprometen a cumplir 
la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes (art. 68 de la Convención).

La Corte somete a la Asamblea General en cada período ordinario de sesiones un informe 
sobre su labor, en el cual de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, 
señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a su fallos (art. 65 
de la Convención).

3.3  La solicitud de medidas provisionales
Dentro	de	las	facultades	que	tiene	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	de	acuerdo	
con	el	art.	63.2	de	 la	Convención,	está	 la	de	 tomar	medidas	provisionales	que	considere	
pertinentes	en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 
daños irreparables a las personas.	Estas	medidas	pueden	tomarse	en	asuntos	que	estén	
en conocimiento de la Corte, o bien que aún no estén siendo sometidos a su conocimiento, 
caso	en	el	cual	podrá	actuar	a	solicitud	de	la	Comisión.

3.4  Competencia consultiva de la Corte
Los Estados Miembros y los órganos de la OEA, en lo que les compete, pueden consultar a 
la	Corte	acerca	de	la	interpretación	de	la	Convención	o	de	otros	tratados	en	lo	relativo	a	la	
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protección de los Derechos Humanos en los Estados americanos. La competencia consultiva también 
faculta a la Corte a emitir, a solicitud de un Estado, opiniones acerca de la compatibilidad entre 
cualesquiera de sus leyes internas y la Convención u otros tratados sobre Derechos Humanos.

El art. 64 de la Convención dispone que:
Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la 
interpretación	de	esta	Convención	o	de	otros	tratados	concernientes	a	la	protección	de	los	
Derechos	Humanos	en	los	Estados	Americanos.	Asimismo,	podrán	consultarla,	en	lo	que	
les compete, los órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la Organización de 
los	Estados	Americanos,	reformada	por	el	Protocolo	de	Buenos	Aires.

La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca 
de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados mecanismos 
internacionales.

No.5

¿
EJERCICIO DE REFLEXIÓN
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas tomando como 
punto de partida la realidad del contexto local y regional de su SR.  
Apóyese en el CD anexo así como en Internet para realizar los ejercicios 
aquí propuestos.

1. ¿Cuál es el verdadero espíritu por el cual se fundó el Sistema Interamericano de protección 
de los Derechos Humanos?  ¿Cómo se relaciona éste con nuestra realidad nacional?

2.   Realice un diagrama que explique de manera gráfica cómo está organizado el 
Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. 

3. Lea detenidamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
y haga un listado de los Deberes Fundamentales del Hombre.

4. Realice una comparación (en dos columnas) de la Declaración de Derechos Humanos 
y la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, para encontrar qué Derechos 
y qué Deberes están en una y no en la otra.    
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Sistema de Protección de las NNUU

Objetivo:
Conocer y respaldar la labor de protección de los DHS en el ámbito mundial.

1.  Órganos de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos
1.1   Asamblea General y órganos subsidiarios
El artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas asigna como una de las funciones de 
la Asamblea General el promover estudios y hacer recomendaciones para	 fomentar la 
cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y 
sanitario y ayudar a hacer efectivos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales 
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.  Remite	la	mayor	
parte	de	los	temas	relacionados	con	los	Derechos	Humanos	a	su	Tercera	Comisión,	que	se	
ocupa	de	asuntos	sociales,	humanitarios	y	culturales.

1.2  Consejo Económico y Social y órganos subsidiarios
De conformidad con el artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico 
y	Social	puede	hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los Derechos 
Humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y 
libertades. 

También puede formular proyectos de convención para someterlos a la Asamblea General y 
convocar conferencias internacionales sobre asuntos de Derechos Humanos.  En virtud del 
artículo 68, el Consejo establecerá comisiones de orden económico y social para la promoción 
de los Derechos Humanos.  El Consejo ha creado otros órganos específicos:
• Comisión de Derechos Humanos
 Creada por el Consejo Económico y Social en 1946, está integrada por representantes de 

56 Estados Miembros, elegidos por un mandato de tres años, y se reúne todos los años 
durante	seis	semanas.	Realiza estudios, prepara recomendaciones y elabora instrumentos 
internacionales relativos a los Derechos Humanos.  También realiza tareas especiales que 
le asignan la Asamblea General y el Consejo Económico y Social.

 En el curso de sus períodos de sesiones anuales, la Comisión de Derechos Humanos, el 
Consejo Económico y Social y la Asamblea General examinan situaciones y prácticas que 
constituyen	violaciones	graves	y	sistemáticas	de	los	Derechos	Humanos.		Si	se	considera	

6.
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que la situación de un país o una práctica determinados son lo bastante graves, estos órganos 
pueden	ordenar	que	se	realice	una	investigación	y	encomendarán	a	un	grupo	de	expertos	
independientes y objetivos (grupo de trabajo) o a una persona (Relator Especial). 

 Además de elaborar informes y formular recomendaciones a la Comisión y la Asamblea 
General, estos órganos especiales también están facultados para adoptar medidas 
cuando	se	violan	los	derechos	de	una	persona,	un	grupo	o	una	comunidad.		En	casos	
especiales que deben ser objeto de atención urgente, el Relator Especial o el grupo 
de trabajo pueden incluso comunicarse de inmediato con el Gobierno interesado para 
proteger	a	la	persona,	el	grupo	o	la	comunidad	en	peligro.

 Desde 1980, la Comisión cuenta con procedimientos especiales para estudiar prácticas 
que	representan	graves	violaciones	de	los	Derechos	Humanos	en	todo	el	mundo	y	tomar	
las	medidas	correspondientes.		Se	los	denomina	“mandatos temáticos”.	

En la actualidad, existen dos grupos de trabajo de este tipo: 
•	 sobre desapariciones forzadas o involuntarias y 
•	 sobre detenciones arbitrarias. 

También existen los Relatores Especiales sobre:
•	 ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; 
•	 la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
•	 la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; 
•	 los desplazados internos; 
•	 la intolerancia religiosa; 
•	 el racismo, la discriminación racial y la xenofobia; 
•	 la libertad de opinión y de expresión; y
•	 el uso de mercenarios como medio de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos 

a la libre determinación.

Los informes presentados a la Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General por los 
órganos especiales descritos, se examinan en sesiones públicas y constituyen un elemento im-
portante para cualquier decisión que la Comisión pueda adoptar sobre el tema de que se trate. 

•	 Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías
Para realizar su labor con más eficacia, la Comisión de Derechos Humanos creó en 1947, 
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías a fin de que 
realizara estudios, especialmente a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
e hiciera recomendaciones a la Comisión sobre la prevención de la discriminación de cualquier 
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tipo en relación con los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y la protección de 
las minorías raciales, religiosas y lingüísticas. 

La Subcomisión está integrada por 26 expertos elegidos por la Comisión que ejercen sus 
funciones a título personal y no como representantes de sus Estados.  Se reúne una vez al año, 
durante cuatro semanas; a sus reuniones asisten observadores de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y representantes de organizaciones intergubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales, organismos especializados de las Naciones Unidas y movimientos de 
liberación que se ocupan de cuestiones incluidas en el programa. 

• Comisión de la condición jurídica y social de la mujer
Fue creada por el Consejo Económico y Social en 1946 y tiene como funciones presentar 
recomendaciones e informes al Consejo sobre la promoción de los derechos de la mujer en 
los ámbitos político, económico, civil, social y educativo, así como formular recomendaciones 
y propuestas de acción sobre problemas urgentes que afectan a los derechos de la mujer.

Se	ha	asignado	a	la	Comisión	la	tarea	de	supervisar,	examinar	y	evaluar	la	aplicación	de	las	
Estrategias de Nairobi, aprobadas por la Conferencia Mundial de la Mujer de 1985. 

La Comisión puede recibir comunicaciones de particulares y grupos relativos a actos de 
discriminación contra la mujer.  No adopta medidas sobre las denuncias de los particulares.  
En cambio, el procedimiento tiene por finalidad detectar las tendencias y los cuadros de 
discriminación contra la mujer a medida que se manifiestan para recomendar políticas 
encaminadas a resolver problemas que están muy generalizados.

1.3  Centro de Derechos Humanos
Este Centro presta servicios de secretaría a los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan 
de	los	Derechos	Humanos.	Las principales funciones del Centro de Derechos Humanos son 
prestar asistencia a la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, la Comisión de 
Derechos Humanos y otros órganos de las Naciones Unidas en el fomento y la protección 
de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales previstos en la Carta de las 
Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos.

Es	el	órgano	de	coordinación	de	las	actividades	de	las	Naciones	Unidas	en	la	esfera	de	los	
Derechos Humanos y realiza investigaciones y estudios sobre Derechos Humanos a solicitud 
de otros órganos, sigue y prepara informes sobre el respeto de los Derechos Humanos y 
administra	el	programa	de	servicios	de	asesoramiento	y	asistencia	 técnica	en	materia	de	
Derechos	Humanos.	
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Además, coordina el enlace con las organizaciones no gubernamentales, intergubernamentales 
y gubernamentales que trabajan en la esfera de los Derechos Humanos y con los medios de 
comunicación.  Acopia, difunde información y prepara publicaciones relativas a los Derechos 
Humanos.

2.  Mecanismos de aplicación
Con el fin de supervisar el cumplimiento de las obligaciones que los Estados asumieron al 
ratificar los diferentes Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se crearon órganos 
especiales	llamados	Comités.

Conviene	aclarar	que	no	todos	los	tratados	prevén	la	creación	de	un	Comité	para	supervisar	
su cumplimiento (es el caso por ejemplo, de la Convención para la Prevención y Sanción del 
Delito de Genocidio), ni todos los Comités del sistema internacional derivan su existencia de 
un tratado (por ejemplo, el CDESC).

La	principal	función	de	los	Comités	es	supervisar	la	aplicación	de	las	medidas	de	implementación	
previstas	por	cada	Tratado.		Existen	dos	mecanismos	complementarios	para	hacerlo:	
•	 el examen de los informes periódicos obligatorios para los Estados Partes y,
•	 sólo	en	algunos	casos,	la recepción y el seguimiento de denuncias o comunicaciones	

sobre el no cumplimiento de las obligaciones asumidas por un Estado Parte.

Los	Comités	pueden	formular	sugerencias y recomendaciones	de	carácter	general	que	no	
se aplican a ningún Estado en particular, sino a los distintos artículos del Tratado, permitiendo 
afinar su interpretación.  Se aclara así el contenido preciso de los derechos protegidos y de 
las obligaciones que asumen los Estados.

2.1  Comité de Derechos Humanos
Creado en 1977, vela por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y está integrado por 18 miembros, elegidos por los Estados que han ratificado dicho Pacto.  
Los representantes ejercen sus funciones a título personal. 

En virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
el	Comité	puede examinar las comunicaciones o las denuncias de violación de los derechos 
proclamados en el Pacto enviadas por particulares que se hallen bajo la jurisdicción de un 
Estado Parte que haya reconocido la competencia del Comité.	

Celebra tres períodos de sesiones al año para examinar los informes de los Estados y las 
medidas que han adoptado y los progresos que han realizado hacia el logro del respeto de 
los	derechos	reconocidos	en	el	Pacto.
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2.2  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Este	Comité	vela por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.  Celebró su primer período de sesiones en 1987 y está integrado por 18 expertos 
de reconocida competencia en la esfera de los Derechos Humanos y desempeñan sus 
funciones a título personal. 

De conformidad con el artículo 16 del Pacto, el Comité examina los informes de los Estados 
Partes en el Pacto sobre las medidas que han adoptado y los progresos realizados, con el 
fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo.

2.3  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Este	Comité	vela por la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial y está formado por 18 miembros, elegidos por los 
Estados Partes con un mandato de cuatro años. 

El Comité examina los informes presentados por los Estados Partes sobre las medidas que han 
adoptado	y	los	progresos	que	han	hecho	en	relación	con	las	disposiciones	de	la	Convención.	
También está facultado para crear grupos de trabajo permanentes o comisiones especiales 
de conciliación para que examinen las comunicaciones enviadas por particulares o las 
controversias entre Estados en relación con las obligaciones que figuran en la Convención.

2.4  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Se creó para velar por la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. 	 Está	 formado	 por	23	expertos,	 elegidos	 por	 votación	
secreta	de	una	lista	de	personas	de	gran	prestigio	moral	y	competencia	en	la	esfera	de	los	
Derechos Humanos de la mujer.  Los candidatos son designados por los Estados Partes en 
la	Convención.	

El	Comité	se	reúne	periódicamente	para	examinar	los	informes	y	cualquier	otra	información	
presentada por los Estados Partes.  Ese examen constituye la base de las propuestas y 
recomendaciones que formula el Comité.  También puede formular recomendaciones generales 
sobre las medidas que podrían adoptar los Estados para cumplir las obligaciones que les 
impone	la	Convención.

2.5  Comité contra la Tortura
Está integrado por diez expertos, elegidos para un mandato de cuatro años para que examinen 
los	informes	presentados	por	los	Estados	Partes	en	la	Convención	contra	la	Tortura	y	Otros	
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; sobre las medidas que han adoptado para 
cumplir las obligaciones que les impone la Convención. 
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Además	de	examinar	esos	informes,	investigarlos	y	transmitirlos	a	los	Estados	Partes	y	a	la	
Asamblea General con sus observaciones, el Comité está facultado para realizar investigaciones 
confidenciales.  Estas pueden comprender investigaciones sobre el terreno, con el acuerdo del 
Estado Parte interesado, cuando el Comité recibe información fidedigna en el sentido de que 
en	el	territorio	de	ese	Estado	Parte	se	practica	sistemáticamente	la	tortura.

2.6  Comité de los Derechos del Niño
El Comité se reunió por primera vez en 1991 y está integrado por diez expertos.  Se le ha 
confiado la tarea de generar un diálogo permanente entre todas las partes que se ocupan 
de promover los derechos del niño.	

El Comité señala los peligros para el bienestar de los niños del mundo; busca respuestas 
prácticas a problemas específicos; moviliza los recursos humanos y financieros necesarios 
para resolverlos y procura aumentar el grado de conciencia pública y de preocupación por la 
protección y promoción de los derechos del niño.  En esta tarea, el Comité está abierto a la 
colaboración con otras organizaciones que actúan en la misma esfera. 

3. Otros organismos especializados de Naciones Unidas
3.1   Organización Internacional del Trabajo
La OIT fue creada en 1919 como institución autónoma para promover programas orientados 
a lograr el pleno empleo y mejorar el nivel de vida. Se ocupa de los derechos económicos y 
sociales, como el derecho a trabajar, el derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al sindicato de su elección, el derecho a 
la seguridad social y el derecho a un nivel de vida adecuado.

La OIT también se ocupa de derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, la 
libertad de asociación y el derecho de reunión pacífica. 

Se esfuerza por aplicar los principios de su Constitución mediante el establecimiento de 
normas, la supervisión de su aplicación y la prestación de asistencia a los Gobiernos para 
que alcancen los objetivos de la OIT.

Ha aprobado más de 170 convenios.  A continuación figura una lista representativa de los 
instrumentos	que	hacen	hincapié	en	los	Derechos	Humanos:	
•	 Trabajo forzoso, aprobado en 1930,
•	 Igualdad de remuneración, (1951),
•	 Abolición del trabajo forzoso, (1957),
•	 Discriminación, (1958),
•	 Política del empleo, (1964),
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•	 Edad mínima de admisión al empleo, (1973),
•	 Organizaciones de trabajadores rurales, (1975),
•	 Trabajadores migrantes, (1975),
•	 Trabajadores con responsabilidades familiares, (1981), y
•	 Pueblos indígenas y tribales, (1989).

3.2 Organización de las Naciones Unidas 
 para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNESCO está desde hace muchos años en la vanguardia de la tarea de dar un significado 
concreto al derecho a tomar parte en la vida cultural consagrado en el artículo 27 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En noviembre de 1966, la Conferencia General de la UNESCO aprobó y proclamó la 
Declaración	de	los	principios	de	la	cooperación	cultural	internacional,	que	enuncia	una	serie	
de principios para que sirvan de directrices a los gobiernos, administraciones, organizaciones, 
asociaciones	e	instituciones	que	se	ocupan	de	actividades	culturales.	

A	continuación	se	indican	algunos	de	esos	principios:	
• Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos.
• Todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura.
• Las naciones se esforzarán por lograr el desarrollo paralelo y, en cuanto sea posible, 

simultáneo de la cultura en sus diversas esferas, con el fin de conseguir un equilibrio 
armónico	entre	el	progreso	técnico	y	la	elevación	intelectual	y	moral	de	la	humanidad.

• La cooperación cultural internacional abarcará todas las esferas de las actividades 
intelectuales	y	creadoras	en	los	campos	de	la	educación,	la	ciencia	y	la	cultura.

• La cooperación cultural es un derecho y un deber de todos los pueblos y de todas las 
naciones, los cuales deben compartir su saber y sus conocimientos.

• La cooperación internacional, al desarrollar su benéfica acción sobre las culturas, al propio tiempo 
que	favorece	el	enriquecimiento	mutuo,	respetará	en	cada	una	de	ellas	su	originalidad.

En Educación, que es su actividad principal, la UNESCO combina los programas de alfabe-
tización	con	una	campaña para hacer universal la educación primaria,	con	lo	cual	ataca	al	
analfabetismo en su raíz.  También capacita a profesores, planificadores y administradores 
de	la	educación	para	fomentar	la	construcción	y	dotación	local	de	escuelas.	

Uno	de	los	programas	de	la	UNESCO	en	las	ciencias	naturales	es	el	del hombre y la biosfera.	
En las ciencias sociales ha elaborado estudios sobre temas como las tensiones que conducen 
a la guerra, el racismo, los factores socioeconómicos del desarrollo y las relaciones entre la 
humanidad y el medio ambiente. 
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En las comunicaciones presta asistencia a los países en desarrollo mediante su programa internacional 
para el desarrollo de las comunicaciones para establecer infraestructuras en esa esfera. 

3.3  Organización Mundial de la Salud
La OMS es un organismo especializado que coopera estrechamente con los otros órganos 
competentes	del	sistema	de	las	Naciones	Unidas	en	la	solución	de	las	cuestiones	relacionadas	
con	el	derecho a la salud proclamado en el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración 
Universal	de	Derechos	Humanos.

La Constitución de la OMS, aprobada en 1946, declara que “el goce del grado máximo de 
salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 
sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.	

Define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

La OMS realiza importantes campañas para combatir las enfermedades transmisibles.  En 
los países en desarrollo lleva a cabo, además, un amplio programa de asistencia técnica 
que abarca todos los aspectos de la salud pública, así como la enseñanza y la capacitación 
del	personal	de	salud.	

Desde febrero de 1987, la OMS, por conducto de su Programa Mundial sobre el SIDA, se 
ocupa de dirigir y coordinar un programa en gran escala para prevenir y controlar el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).  También desde 1989, la OMS tiene en marcha un 
programa sobre el SIDA y los Derechos Humanos, en cooperación con el Centro de Derechos 
Humanos	de	las	Naciones	Unidas.

3.4  Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
       para los Refugiados –ACNUR-
La situación de los refugiados, las personas desplazadas, los apátridas y los repatriados, es 
una	preocupación	prioritaria	de	Naciones	Unidas	y,	desde	el	inicio,	se	han	adoptado	diversas	
medidas para proteger sus Derechos Humanos así como para encontrar soluciones apropiadas 
y duraderas para sus problemas. 

En su cuarto período de sesiones, celebrado en 1949, la Asamblea General creó la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que sustituyó a la Organización 
Internacional	de	Refugiados,	creada	después	de	la	II	Guerra	Mundial.	De	conformidad	con	el	
párrafo	1	del	Estatuto	del	ACNUR, proporcionará protección internacional, bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas, a los refugiados que reúnan las condiciones previstas en el estatuto.
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Esa actividad de protección se desarrolla según lo establecido en la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967: 
•	 La Convención da en su artículo 1 una definición del término “refugiado”. 
•	 Los artículos 2 a 11 contienen disposiciones generales y se refieren a la no discriminación 

por motivos de raza, religión o país de origen; la libertad religiosa, por lo menos en la 
medida en que se conceda a los nacionales; la salvaguardia de los derechos otorgados 
distintos	de	los	reconocidos	en	la	Convención	y	la	igualdad	de	trato	que	a	los	nacionales,	
salvo cuando la Convención contenga disposiciones más favorables. 

•	 Los artículos 12 a 16 se refieren a la condición jurídica del refugiado.
•	 Los artículos 17 a 19 tratan del derecho de los refugiados a tener un empleo 

remunerado.	
•	 Los artículos 20 a 24 se refieren al bienestar del refugiado con relación a cuestiones como 

el racionamiento, la vivienda, la educación pública, la asistencia pública, la legislación 
laboral y los seguros sociales.

•	 El artículo 25 se ocupa de la prestación de ayuda administrativa a los refugiados y la emisión de 
documentos para que puedan trasladarse fuera del país en que se encuentren legalmente. 

•	 Los artículos 31 a 33 contienen importantes disposiciones relativas a la cuestión del asilo. 
Según esos artículos, no se podrán imponer al refugiado, que solicite asilo en el territorio 
de	 un	 Estado	 contratante,	 sanciones	 penales	 por	 causa	 de	 su	 entrada	 o	 presencia	
ilegales,	a	condición	de	que	se	presente	sin	demora	a	las	autoridades	competentes.	

•	 El artículo 34 de la Convención exige de los Estados contratantes que faciliten en todo lo 
posible la asimilación y la naturalización de los refugiados y que se esfuercen, en especial, 
por acelerar los trámites de naturalización y por reducir los costos de esos trámites. 

•	 Por último, el artículo 35 de la Convención exige de los Estados contratantes que 
cooperen con el ACNUR en el ejercicio de sus funciones y, en especial, que faciliten su 
tarea	de	vigilar	la	aplicación	de	las	disposiciones	de	la	Convención.

3.5  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF fue creado por la Asamblea General en su primer período de sesiones de 1946 para 
atender las urgentes necesidades de los niños de Europa y China en materia de alimentos, 
medicamentos	y	vestido	después	de	la	guerra.	

En 1950, la Asamblea hizo que el centro de interés del mandato del Fondo pasara a ser 
los programas de prestaciones a largo plazo a los niños de países en desarrollo. Tres años 
después la Asamblea decidió que el UNICEF continuara esa labor indefinidamente.

La UNICEF:
•	 Coopera con los países en desarrollo en sus esfuerzos por proteger a la infancia para que 

pueda realizar todo su potencial. Esa cooperación se lleva a cabo en el contexto de las 
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actividades nacionales de desarrollo y tiene como meta dar a todos los niños del mundo 
la	oportunidad	de	disfrutar	de	los	derechos	y	los	privilegios	esenciales	consagrados	en	
la Convención sobre los Derechos del Niño.

•	 Colabora estrechamente con el Comité de los Derechos del Niño que promueve esos 
derechos,	vigila	la	aplicación	de	la	Convención	y	presta	asistencia	en	el	cumplimiento	
de sus obligaciones a los Estados que ratifican la Convención o se adhieren a ella. 

•	 Se	orienta	en	sus	actividades	por	el	Plan	de	Acción	para	la	aplicación	de	la	Declaración	
Mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del Niño, aprobado por la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia en Nueva York, en septiembre de 1990, a la que 
asistieron 71 jefes de Estado y de Gobierno y 88 altos funcionarios.

3.6  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 
1972, proclamó el derecho de los seres humanos a vivir en un medio ambiente de calidad, así 
como su responsabilidad de proteger y mejorar ese medio para las generaciones futuras.

Más tarde en 1972, la Asamblea General creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), a fin de vigilar el medio ambiente y fomentar prácticas ambientales idóneas. 
La principal tarea del PNUMA es servir de catalizador de las actividades de todos los organismos 
de las Naciones Unidas relacionadas con el medio ambiente. Trabaja con los Gobiernos y las 
comunidades científicas y empresariales, así como con las organizaciones no gubernamentales, 
en la protección del medio ambiente. El PNUMA también desempeña una función importante en las 
esferas de la lucha contra la desertificación, los recursos genéticos y la conservación del agua.

En 1969, el PNUMA negoció el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Los principales instrumentos 
internacionales en la esfera del medio ambiente los promulgó la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992: la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático	y	la	Convención sobre la Diversidad Biológica,	
así como el Programa 21 (un plan de acción para el siglo XXI) y la Declaración de Río.

4.  Mecanismos de protección
Las NNUU, así como los organismos especializados del sistema (OIT, UNESCO, OMS), han 
creado una extensa red de órganos subsidiarios para la institucionalización de la cooperación 
internacional	en	materia	de	la	promoción	y	protección	de	los	Derechos	Humanos.

Estos	mecanismos	de	protección	de	 los	Derechos	Humanos	pueden	ser	convencionales	
y	extraconvencionales,	dependiendo	si	han	sido	creados	o	no,	por	un	 tratado	o	convenio	
internacional.	
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4.1  Mecanismos Convencionales
Son mecanismos contemplados y establecidos en los diferentes Convenios o Tratados. Los 
Tratados Internacionales respectivos, así como los reglamentos internos de los diferentes 
Comités, establecen las reglas básicas del procedimiento y tramitación de quejas. Los 
procedimientos, en gran parte coincidentes, poseen algunas características comunes:
•	 Es un procedimiento facultativo.	 Por	 tanto,	 se	 trata	 de	 la	 aceptación	 voluntaria	

de cláusulas facultativas establecidas en el propio Tratado. Esta característica de 
voluntariedad	resta	universalidad	al	procedimiento.

•	 El procedimiento es normado y obligatorio.	Es	decir,	una vez aceptado voluntariamente	
por el Estado, el Comité tramitará todas y cada una de las quejas individuales que reciba 
y	que	vayan	dirigidas	contra	ese	Estado.	Normado,	porque	se	desarrolla	en	su	totalidad	
por	escrito	y	no	existe	una	fase	oral	o	de	audiencia	del	interesado.

•	 Todas las fases procesales se desarrollan en la más estricta confidencialidad.	
Ello no impide, sin embargo, que la víctima o su representante estén al corriente de la 
tramitación de su queja. En principio, la decisión final sobre admisibilidad o la opinión 
sobre el fondo son también confidenciales, aunque este requisito se ha suavizado en 
la práctica, pues los Comités han decidido siempre hacer públicas sus decisiones u 
opiniones a través de sus informes a la Asamblea General.

4.2  Mecanismos no contenciosos
Son	los	más	antiguos	y	los	que	más	se	parecen	a	los	mecanismos	que	ofrece	el	Derecho	
Internacional	Clásico,	en	materia	de	arreglo	de	controversias	entre	Estados.
•	 Informes periódicos. Los Estados se obligan a presentar periódicamente informes 

sobre disposiciones que se hayan adoptado para proteger los derechos consagrados en 
un determinado Tratado Internacional, así como sobre el progreso que hayan realizado 
en	cuanto	al	goce	de	esos	derechos.	Estos	informes	son	examinados	por	un	comité	de	
expertos independientes, el cual mantendrá un diálogo con los representantes del gobierno 
de turno. Los comités celebran sus debates sobre la base del informe periódico escrito por 
los Estados y las denuncias o informaciones recibidas por ONG’s acreditadas. Los Estados 
están obligados a aceptar este mecanismo de control como parte esencial del Tratado.

•	 Los procedimientos de conciliación.  Su finalidad, en el ámbito de Derechos Humanos, 
es realizar una gestión por motivos humanitarios y de carácter discreto y confidencial, 
ante las altas autoridades de gobierno de un país, a favor de una  o varias personas en 
grave peligro. Se puede aconsejar, así mismo, a los Estados la promoción y ratificación de 
Tratados de Derechos Humanos aún no ratificados, así como el respeto de salvaguardias 
legales para la prevención de ejecuciones extrajudiciales.

•	 Contactos Directos. Se trata de contactos llevados a cabo por el Secretario General 
o altos funcionarios de la Secretaría. Los Altos Comisionados de las NNUU (ACNUR y 
ACDH) están especialmente facultados para realizar este tipo de contactos diplomáticos 
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y discretos. Lo mismo ocurre con el Director Ejecutivo de UNICEF o con el Director General 
de la OIT. Estos encuentros tienen como finalidad analizar en conjunto con los Estados las 
dificultades que el Gobierno encuentra en la aplicación de un Tratado, o asesorar sobre 
el modo de realizar los informes que se han de someter a la Comisión de expertos. 

4.3  Mecanismos cuasi-contenciosos
No son contenciosos pero tampoco de simple información. Son como preámbulos de un 
mecanismo judicial. La finalidad de este procedimiento es que el Comité correspondiente se 
pronuncie sobre si ha habido o no violación del Tratado en un caso concreto y se extraigan 
las consecuencias jurídicas de ese pronunciamiento.

Son mecanismos un poco contradictorios: no son contenciosos pero sí le imponen al Estado 
la obligación de asumir la resolución del Comité y de adoptar las medidas de reparación de 
la	violación	sancionada.	
•	 Quejas entre Estados.	 	 Según	 este	 procedimiento,	 un	 Estado	 puede	 presentar	

una queja contra otro Estado por la violación de un derecho consagrado en una 
convención internacional y generalmente facultativo. El procedimiento se caracteriza 
por	ser	estrictamente confidencial.	En	el	marco	de	las	NNUU	este	procedimiento	se	
circunscribe a tres Tratados y nunca ha sido utilizado hasta la fecha.

•	 Quejas de Órganos de NNUU contra Estados.		Sólo	dos	Convenciones	regulan	este	
procedimiento:	La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial (CERD) y la Convención sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid.

•	 Quejas de particulares contra Estados. Un	 individuo	o	un	grupo	de	 individuos	están	
habilitados para presentar ante ciertos Comités y con determinadas condiciones, quejas 
contra el Estado bajo cuya jurisdicción se encuentra, por la presunta violación de alguno de los 
derechos	consagrados	en	ciertos	Tratados	internacionales.	Este	procedimiento	está	limitado	
a	tres	Tratados:	la	Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial; la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo.

4.4  Mecanismos contenciosos
Tienen fuerza jurídica que obliga a los Estados al haber aceptado la competencia de los Comités 
respectivos. Estos mecanismos, en particular el arreglo judicial, son los medios más idóneos 
para reclamar a un Estado, en el plano internacional, su responsabilidad por haber infringido 
una norma internacional del Derechos Humanos. Por medio del arreglo judicial, se determina la 
existencia de una violación y se precisa el contenido de la responsabilidad del Estado en casos 
en	que	no	se	haya	podido	dirimir	a	través	del	sistema	universal	de	peticiones.
•	 La Corte Internacional de Justicia.  Es el órgano judicial principal de las Naciones 

Unidas.	Tiene	competencia	en	relación	con	todos	los	litigios	que	las	partes	les	sometan	
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y	con	todos	los	asuntos	especialmente	previstos	en	la	Carta	de	NNUU	en	los	Tratados	
y Convenciones vigentes. La jurisdicción contenciosa de la Corte sólo reconoce como 
partes	a	los	Estados	y	es	de	naturaleza facultativa,	siendo	necesaria	una	declaración de 
aceptación de dicha jurisdicción obligatoria por  parte del Estado. El	recurso	al	mecanismo	
judicial normalmente está previsto cuando hayan fracasado otros procedimientos no 
contenciosos	de	arreglo.

•	 Corte Penal Internacional.  Casi todo el esfuerzo realizado en la creación de un Tribunal 
Penal Internacional se ha centrado en definir en qué delitos debe asumir jurisdicción.	
Históricamente se había hecho ver que la falta de capacidades de ejecución de los 
organismos nacionales para crímenes internacionales, tales como terrorismo, narcotráfico 
y crímenes relacionados, requerían la creación de un Tribunal especializado con alcance 
internacional. Inspirados por lo que ha sido ampliamente aceptado como crímenes 
internacionales bajo los Tratados existentes de Derechos, se han puesto de acuerdo 
en la inclusión de cuatro tipos de delitos dentro de la jurisdicción del TPI: genocidio, 
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión (art. 5, de su 
Estatuto). Hay menos consenso sobre un segundo grupo de crímenes que incluirían 
un conjunto de hechos como la piratería aérea, el secuestro, el narcotráfico, la toma de 
rehenes o poner en peligro la seguridad del personal de las Naciones Unidas.	

•	 Tribunales Regionales.	 La Corte Interamericana de Derechos Humanos	 es	 un	
Tribunal establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo 
objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención. Cada uno de los sistemas 
regionales	tienen	sus	respectivos	tribunales de jurisdicción regional.

4.5  Mecanismos extraconvencionales
Son	mecanismos	de	control	surgidos	al	margen	de	las	Convenciones	y	han	sido	creados	por	la	
Asamblea de las Naciones Unidas o los órganos dependientes de ésta.  Estos son algunos:
• Procedimiento Confidencial 1503.  Creado por el ECOSOC en 1970 para habilitar a la 

Subcomisión y a la Comisión de Derechos Humanos a recibir denuncias individuales o 
comunicaciones	acerca	de	situaciones	que	revelan	un	cuadro de violaciones persistentes 
y manifiestas de los Derechos Humanos en cualquier país.

• Procedimiento Público 1235.  Creado también por el ECOSOC al aprobar, en 1967, 
la resolución que autoriza a la Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión a 
examinar	informaciones	acerca	de	las	violaciones	notorias	de	los	Derechos	Humanos	
y las libertades fundamentales.

• Mecanismos Especializados.		Están	a	cargo	de	Relatores	especiales,	Expertos	y	Grupos	
de Trabajo. Su función es la de actuar como investigadores que reúnen un máximo de 
información y procuran generar canales de comunicación entre Gobiernos y ciudadanos 
cuyos	derechos	se	ven	afectados.
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No.6

¿
EJERCICIO DE REFLEXIÓN
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas tomando como 
punto de partida la realidad del contexto local y regional de su SR.  
Apóyese en el CD anexo así como en Internet para realizar los ejercicios 
aquí propuestos.

1. ¿Cuáles son las razones históricas y coyunturales por las cuales surgió la 
Organización de Naciones Unidas?

2. Después de leer esta sección, por favor explique en un ensayo de reacción personal 
cuáles son los beneficios y peligros del trabajo que realizan estos organismos para 
proteger los Derechos Humanos de la sociedad.

3. ¿Qué derechos y responsabilidades tienen estos organismos como entidades 
protectoras de los Derechos Humanos?

4. ¿Qué derechos y responsabilidades tiene la sociedad como ente promotor de los 
Derechos Humanos?

5. ¿Qué aportes han dado estos organismos a la comunidad guatemalteca?
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Una propuesta metodológica

Objetivo
Proponer alternativas educativas adecuadas para la enseñanza de los DHS.

Para	 educar	 en	 y	 para	 los	 Derechos	 Humanos	 es	 necesario	 que	 el	 proceso	 educativo	
estimule	la	participación consciente y activa desde las vivencias cotidianas; que abran 
posibilidades de cambio de actitud, para poder re-mirar (mirar de forma diferente) y dar nuevos 
significados a la realidad de convivencia conflictiva en que vivimos.  Debe provocar espacios 
para preguntarnos sobre el significado de nuestra práctica cotidiana de convivencia.

La actividad educativa ha de promover la reflexión, el análisis y la interpretación crítica, la 
participación y la vivencia permanente que contribuya a la transformación paulatina, desde 
la interiorización y apropiación sistemática de insumos para el cambio de actitudes.

El espacio para encontrar sentidos y dar significados no se genera con sólo transmitir 
información técnica, verdades “definidas”, “incuestionables” e inmutables”.  El sentido no 
se traspasa ni se enseña; el sentido se construye, se hace y se deshace en un proceso de 
descubrimientos y enriquecimientos progresivos y permanentes.

La educación en y para los Derechos Humanos no es sólo problema de contenidos, de talleres 
o de metodologías novedosas: el sentido se hace y se rehace en la vida cotidiana; es, en 
consecuencia, el resultado de la vivencia pedagógica de esos espacios cotidianos, porque 
la transformación personal es el requisito básico para la transformación social. 

1.  La metodología participativa 
Plantea que los procesos de aprendizaje sean vivenciales y se articula con base en estos 
grandes	momentos:

1.1  Partir de la realidad (Lo que sentimos y pensamos)
Implica partir de las personas, de su realidad, de sus necesidades y problemas; partir de lo 
conocido,	de	lo	cercano	y	permanente.

Esto nos lleva a valorar, reconocer, dar significado y sentido a la experiencia acumulada y a los 
conocimientos adquiridos en la vida de la persona, mediante un proceso de contextualización, 
en donde los participantes ubican, adecúan y hacen referencia constante a la realidad en que 
viven	y	actúan.

7.
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Para	ello,	además	de	contar	con	la	experiencia	de	los	integrantes	del	grupo,	se	puede	recoger	
información	de	noticias de periódicos, informes de organizaciones no gubernamentales, datos 
estadísticos, tanto oficiales como no oficiales, supuestos jurisprudenciales, etc. 

1.2 La producción colectiva de conocimientos 
       (Lo que se ha dicho sobre…)
El saber es considerado como algo inacabado, vivo y dinámico que se desarrolla por medio del 
diálogo y la reflexión colectiva.  No es propiedad de las personas consideradas intelectuales 
y académicas, ni tampoco es algo acabado y estático que puede ser transmitido por un 
individuo	a	la	conciencia	de	otro.

Los	conocimientos	se	producen	en	el	propio	proceso	educativo,	no	en	forma	individual,	sino	
en forma conjunta, con el aporte de todas las personas y con la orientación de un facilitador, 
tomando en cuenta otras experiencias, teoría existente y conocimientos acumulados. 
• Enunciado del derecho.		Se	recogen	las	principales	formas	de	reconocimiento	del	derecho	

de que se trate; ya se trate de un reconocimiento explícito, ya se trate de un reconocimiento 
implícito. La razón de recoger ambas formas de reconocimiento del derecho radica en 
la	conveniencia	de	mostrar,	a	través	de	ellas,	el	carácter	sistemático	de	 los	Derechos	
Humanos. Ambos apartados se presentan siempre uno a continuación del otro, con 
la intención de mostrar el gigantesco abismo o desfase existente entre las principales 
declaraciones	de	Derechos	Humanos	y	la	realidad	sociológica	de	los	mismos.	

• Explicación del derecho.		Se	hace	una	exposición	del	contenido	del	derecho	desde	los	siguientes	
aspectos: Origen y evolución histórica, concepto, sujeto, objeto y fundamento del derecho. 

• Aplicación del derecho.	Se	 trata	de	 recoger	 las	diversas	 formas	de	protección	del	
derecho, individualizando y concretando en cada derecho la teoría general de las 
garantías de los Derechos Humanos.

• Reflexión y análisis. Después de haber dado una perspectiva puramente descriptiva,  
se trata ahora de aportar una visión crítica acerca de la regulación, protección y situación 
social	efectiva	del	derecho	de	que	se	trate.1	

1.3  La vuelta a la práctica y la acción sobre la realidad 
       (Lo que podemos hacer)
La intencionalidad de los procesos de aprendizaje, desde la perspectiva de la educación 
participativa,	es	la	transformación	de	la	realidad.

El sentido más profundo del aprendizaje es el de darle aplicabilidad al proceso educativo 
en la realidad en que viven y actúan las personas participantes, mejorando, cambiando o 
transformando problemas, necesidades y vacíos.

1		 En:	http://www.eurosur.org/fddhh/3/ddhh04.htm
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Estas serían algunas formas de vuelta a la práctica en los procesos de aprendizaje de los 
Derechos	Humanos:	
•	 Diseño y ejecución de planes y programas de acción.
•	 Hacer compromisos individuales y colectivos para el cambio de prácticas y conductas 

que	afectan	la	convivencia	entre	las	personas.
•	 Redacción de sugerencias y peticiones a las autoridades para mejorar las situaciones 

vividas,	con	la	participación	de	todos.
•	 Solicitar la visita de otras personas conocedoras de la problemática vivida para, en 

conjunto, buscarle salida a las necesidades.

2.  Algunos principios pedagógicos
Educar en Derechos Humanos supone tomar partido sobre algunos aspectos fundamentales 
que deberán condicionar todo el “quehacer” educativo.  Siguiendo a Abraham Magendzo, 
estos son algunos principios pedagógicos básicos.  
																	
2.1  Revisión y cambio de modelos de comunicación y
       convivencia social dominantes 
Educar en y para los Derechos Humanos, significa proponer “paradigmas culturales y socio–
políticos” nuevos que pueden entrar en contradicción con los modelos vigentes en los cuales 
se desenvuelve la vida política, social, económica y cultural de una comunidad. 

Los Derechos Humanos, desde su vertiente axiológica, representan un marco ético-político que 
sirve de crítica y orientación de las distintas prácticas sociales: jurídicas, económicas, educativas, 
etc.  Son una “utopía” a promover y plasmar en los distintos niveles y espacios de la sociedad.

Por esto, lo planteamos así: introducir los Derechos Humanos al currículum, a la Universidad, a 
la escuela, a la educación, a la cultura, constituye una alternativa al modelo dominante.

2.2  Transformación de la “ecología psicoeducativa”
Introducir	 la	 temática	de	 los	Derechos	Humanos	a	 la	Universidad	no	es	simplemente	un	
“contenido” que ahora no se encuentra incorporado y que se debe incorporar, objetivado o 
identificado, por ejemplo, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el conjunto 
de	Tratados	y	Convenciones	de	los	diferentes	Organismos	Internacionales	o	los	mecanismos	
de	protección	regionales	o	universales	que	estos	tratados	proponen.		

Es mucho más que eso; es un proceso de reconstrucción de un saber, un pensar, un 
sentir y un actuar individual y colectivo. 

La	educación	en	y	para	los	Derechos	Humanos	no	consiste	en	adicionar	un	contenido	nuevo,	
como	pudiera	pensarse	cuando	se	introduce	al	currículum el aprendizaje de un teorema o 
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de otro capítulo nuevo de historia, sino que está poniendo en juego una totalidad educativa 
que compromete al contenido y al método, al medio y al mensaje, a la interacción humana 
al	interior	del	grupo	y	fuera	de	éste.		

Decimos esto con el fin de no caer en un reduccionismo simplista e ingenuo de suponer que 
basta con incluir una temática nueva o la presentación de un material didáctico diferente.

Se	plantea	la	necesidad	de	producir	cambios no sólo en el “currículum manifiesto”	sino	
sobre todo en el “currículum oculto”.	

Es preciso cuestionar la cultura misma del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus mensajes 
subyacentes, los mecanismos que pudiera estar utilizando para la reproducción de las 
desigualdades sociales y de la distribución disímil del conocimiento.

Los alumnos aprenden cómo manejarse y cómo relacionarse con la estructura de autoridad de 
la	colectividad	a	la	que	pertenecen	por	los	patrones	de	interacción	a	los	que	son	expuestos,	
a	través	de	la “ecología psicoeducativa” en	la	que	se	encuentran	inmersos	en	el	aula	y	en	
todas	las	expresiones	de	la	vida	estudiantil.

La	“cultura escolar” que enfatiza la conformidad a las reglas, la pasividad, la obediencia, la 
dependencia hacia el docente, se constituye en una de las principales fuerzas socializadoras en 
la	producción	de	personalidades	dispuestas	a	aceptar	relaciones	sociales	poco	democráticas	
y	de	unas	estructuras	sociales	autoritarias	y	poco	participativas.

No son los lineamientos curriculares de contenido los que enfatizan una visión conservadora 
de integración y asimilación pasiva a una “sociedad armónica” y preestablecida, sino que 
es la “ecología psicoeducativa”, la “cultura escolar” en su globalidad, el espacio donde se 
concretizan las relaciones sociales y donde se aprenden, de forma indirecta, el respeto o la 
indiferencia frente a valores tales como el dogmatismo o la tolerancia, la dependencia o la 
autonomía, la participación crítica o la pasividad y la obediencia ciega.

En	consecuencia,	educar	en	y	para	los	Derechos	Humanos	implica	transformar	los	principios,	
ideas y categorías trasmitidos por la cultura escolar actual y que son legitimados tanto por 
medio del aprendizaje indirecto de valores y actitudes provenientes de los métodos de disciplina 
y enseñanza utilizados por el docente, como por la naturaleza, organización y presentación 
de	los	contenidos	que	se	imparten.

2.3  Legitimización del saber de los Derechos Humanos
Todos los contenidos de conocimiento, al interior del currículum, tienen legitimidad; tienen un 
tiempo, un espacio, un estatus.  Hay otros contenidos que no están en el currículum porque 
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no	tienen	“poder”.		Conocimientos	que	son	importantes	para	la	vida,	para	la	supervivencia,	
para ubicarse en el mundo; por ejemplo, conocimientos que tienen que ver con la cultura de 
lo cotidiano, con la cultura popular, con el conocimiento para la resolución de conflictos, para 
el aprendizaje de habilidades mínimas para conseguir trabajo, etc.

Para que el saber de los Derechos Humanos adquiera poder en el currículum, tiene que ser 
legitimado y, para ello, tenemos que responder la pregunta sobre quién y cómo se legitima 
el saber de los Derechos Humanos.

La legitimación es un proceso de valoración social hacia ese saber.  Valoración que supone 
percepciones,	 representaciones	 y	 expresiones	 concretas.	 	 Las	 ciencias	 son	 valoradas	
porque se perciben a través de la tecnología como un saber valioso. ¿Cómo son percibidos, 
representados	y	expresados	los	Derechos	Humanos	en	una	sociedad	y	en	una	cultura	que	
aún no los ha internalizado como un accionar cotidiano? 

¿Se comprende el rol que este tipo de educación debe jugar en la tarea de formar generaciones 
nuevas, profesionales que van a encauzar los dinamismos sociales del hoy y del mañana?  
Es, quizás, el momento de iniciar un proceso de reflexión colectivo que permita asumir el 
desafío de entregarle poder y estatus a este saber.

2.4  Reforma curricular: organización del currículum
Hemos expresado que el saber de los Derechos Humanos no debe entenderse como la simple 
inclusión o incorporación de una asignatura más en el currículum.  Debe estar presente en 
todo lo que constituye esa realidad que hemos denominado “ecología psicoeducativa” o 
“cultura	escolar”.	

El tema de los Derechos Humanos puede y debe estar integrado, horizontal o transversalmente, 
en	los	contenidos	de	las	diferentes	asignaturas	y	áreas	de	estudio.		Los	contenidos	programáticos	
incluidos en las “asignaturas” que actualmente conforman el currículo pueden ser leídos desde 
la	perspectiva	de	los	Derechos	Humanos.		

Sin embargo, aunque sea cierto que en todas las asignaturas puede encontrarse un tiempo y 
un espacio para este saber, también lo es que esta afirmación sería válida para otros muchos 
saberes.  Sería innovador, pero posible, abordar el saber matemático en y desde las ciencias 
sociales, en y desde la filosofía, la geografía y las artes, etc.  Pero a nadie se le ha ocurrido 
nunca eliminar las matemáticas como asignatura del currículum y diseminarla como un tema 
transversal	entre	el	resto	de	las	asignaturas.	

Al interior del currículo, todos los saberes legitimados por el modelo dominante, tienen un 
tiempo,	un	espacio	y	un	estatus.
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Educar	en	y	para	los	Derechos	Humanos	supone	iniciar	un	proceso	de	reflexión colectiva que 
permita asumir el desafío de entregarle poder y estatus a este saber.

Sin negar la presencia de la lectura axiológica en todos los ámbitos de la cultura universitaria 
y en todas las asignaturas, el saber de los Derechos Humanos debe tener presencia propia 
en el currículum, en los contenidos programáticos.

2.5  La praxis como camino de aprendizaje
Entendemos	por	praxis	el	pensamiento	que	lleva	a	la	acción,	tanto	como	la	acción	misma	
que provoca la reflexión. La vida cotidiana es el lugar pedagógico por excelencia. Es en las 
experiencias	concretas,	en	la	propia	vida	de	nuestros	alumnos,	donde	encontramos	los	más	
claros ejemplos de respeto o de violación de los derechos.

El	fundamento	de	una	educación	en	Derechos	Humanos	es	la	participación	de	los	estudiantes	
al traer al aula su vida familiar y comunal para compartirla, para analizarla, para encontrar 
puntos en común o formas de solidaridad que surjan de los propios estudiantes.

Si este aporte no se da, el tema aparecerá como ajeno, como una intelectualización que no 
trasciende	al	afecto,	al	sentimiento	y	que,	por	lo	tanto,	no	se	traducirá	en	acciones.	

2.6  Diseñar formas de educar en democracia, en libertad, en justicia
El proceso educativo debe ser un “lugar” donde la democracia sea una práctica, una manera 
de vivir; la libertad un ejercicio posible, la justicia un ideal honestamente buscado y ejercitado.  
Si	no	educamos	“en”	esos	principios,	tampoco	educaremos	“para”	estos	principios.

El abismo entre las palabras, el discurso en el aula, y los hechos y las actividades, son el 
primer obstáculo a vencer para educar en y para los Derechos Humanos.  No se puede 
aprender	algo	si	se	está	practicando	todo	lo	contrario.

Es preciso, entonces, situar la reflexión y la práctica de los Derechos Humanos al alcance de 
la	experiencia	inmediata	de	los	educandos,	enmarcándola	en	la	propia	actividad	educativa.		
La	escuela	y	el	aula	tendrán	que	representar	un	espacio	auténtico	de	compromiso	para	poder	
hacer realidad estos derechos y obligaciones.

A través de las acciones educativas que se desarrollen se deberá propiciar un ambiente 
de relaciones humanas basadas en el diálogo fecundo, que favorezcan la comunicación 
permanente entre educadores y educandos así como el cultivo de actitudes y valores para 
desarrollar la solidaridad, el respeto a la persona humana, la tolerancia, la responsabilidad, 
la verdad, la honradez, etc.  
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2.7  Uso de metodologías participativas
El educando debe ser actor de su propia educación para no tener personalidades dóciles y 
uniformes.  La participación, como elemento fundamental y eje de una educación distinta, 
requiere de debates de las ideas y de confrontación de opiniones.  La práctica de la democracia 
exige un aprendizaje democrático.  Se aprende a participar, participando; a disentir, respetando 
ideas	contrarias	y	pudiendo	expresar	sus	propias	concepciones.

Esta	práctica	de	la	participación	irá	paulatinamente	sustituyendo	la	autoridad	mecánica	por	decisiones	
vivas y responsables.  Sólo de esta manera se aprenderá a vivir democráticamente y, lo que es 
bien importante, a defender este estilo de convivencia, a exigirla, a luchar por ella, a valorarla.  El 
educando deberá estar en la posibilidad de ejecutar directamente diversas actividades que estimulen 
el desarrollo no sólo de su inteligencia, sino también de su afectividad (participación activa).

Se deberá permitir y estimular la expresión de los deseos opiniones y decisiones de los educandos 
(participación consultiva).  Deberá facilitarse, así mismo, el compartir la toma de decisiones, haciéndolos 
participes	de	las	consecuencias	de	las	acciones	consiguientes	(participación decisoria).

2.8  Crear “espacios” para la crítica y la disensión
Si la comunicación es monolítica, si no se permite -bien sea a través de amenazas o 
simplemente por nuestra actitud vertical y autoritaria- el desarrollo de la crítica, del “no estar 
de acuerdo”, entonces no podemos pensar en un sujeto que sea un defensor de sus propios 
derechos	y	de	los	derechos	de	los	demás.

El educando tiene que percibir una irrestricta libertad responsable de pensamiento, que no se 
le	persigue	o	acusa	por	sus	opiniones	o	creencias,	sean	éstas	las	que	fueren.		Esto	exige	en	
el maestro actitudes básicas de sencillez y humildad, apertura a la crítica y a la autocrítica.
Es el momento de insistir en que son las actitudes del propio maestro las que más enseñan; 
valen	más	que	mil	explicaciones.

2.9  El diálogo como clima pedagógico
Si la educación es un proceso que el hombre realiza en la comunidad, por su relación con 
la	 realidad	 natural,	 humana	 y	 trascendente,	 el	 diálogo	 ha	 de	 ser	 su	 clima.	 	 Por	 diálogo	
entendemos no sólo hablar, sino pensar, sentir y actuar en común.

Esto supone respeto total a las posibilidades de cada uno en particular, aprendizaje vital 
en la acción, rechazo a cualquier intento de repetición verbalista, insistir no tanto en la 
“transmisión” cuanto en la búsqueda. No más, “el maestro es el que enseña” y “el alumno el 
que aprende”, sino que ambos, maestro y alumno, se comunican en la búsqueda conjunta 
del saber.  Nos llevará a encontrar nuevas ideas, nuevas formas que nos permitan caminar 
hacia la construcción de un proyecto de sociedad mejor que el que tenemos.
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EJERCICIO DE REFLEXIÓN
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas tomando como punto 
de partida la realidad del contexto local y regional de su SR.  Apóyese en 
el CD anexo así como en Internet para realizar los ejercicios aquí propuestos.

1. ¿Como piensa que el eje de Derechos Humanos se articula con los demás ejes del 
Proyecto de Sedes Regionales?

2. Para conocer la realidad de la SR, le sugerimos realizar un trabajo indagatorio que le 
permita detectar lo que la comunidad landivariana siente y piensa sobre la educación 
universitaria y su acción educativa como formadora de valores.

3. Continuando con el ejercicio anterior, responda:  ¿Qué se ha dicho sobre la Universidad 
Rafael Landívar en la SR y su deseo de promover una educación distinta sobre los 
Derechos Humanos y la Interculturalidad?

4. Con base a lo evidenciado hasta aquí en su investigación, junto con otros colegas 
docentes, imaginen qué pueden hacer desde la cátedra y/o acciones personales-
profesionales para promover los Derechos Humanos y la Interculturalidad en la Sede 
Regional.  Registren sus respuestas por escrito.

5. ¿Cuáles son los modelos de comunicación y convivencia social dominantes en la Sede 
Regional?

6. ¿Quién y cómo cree usted que se legitima el saber de los Derechos Humanos en la 
Sede Regional?

7. ¿Cómo podría usted definir el ambiente psicoeducativo de la Sede Regional?

8. Por favor busque en el CD el archivo sobre la Malla Curricular de la URL en Sedes 
Regionales.  Con base a lo que evidencia allí, indague en la facultad o carrera de su 
interés y realice lo siguiente:
a. Analice qué asignaturas tienen relación entre sí por ser prerrequisitos o por estar 

interrelacionados.
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b. Indague qué asignaturas podrían integrarse en la formación longitudinal del 

estudiante.

c. ¿Cuáles de las asignaturas que eligió en las opciones a y b pueden aceptar –desde 
la praxis cotidiana- la integración de los ejes del Proyecto de Sedes Regionales?

d. ¿Qué estrategias podría utilizar desde su cátedra para promover la educación en 
democracia, en libertad, en justicia y en solidaridad?

e. ¿Qué metodologías educativas podrían generar más participación en nuestros 
estudiantes?

f. ¿Cómo hacer que todos asumamos la responsabilidad compartida de promover una 
convivencia	sana	e	integrada	desde	lo	que	aprendemos	en	y	fuera	de	las	aulas?

g.	 ¿Qué	necesitamos	hacer	para	crear	la	cultura	del	diálogo	a	través	de	espacios	que	
promuevan	el	derecho	a	opinar,	a	criticar,	a	proponer	y	a	disentir?

h. ¿Cree posible que el clima pedagógico de nuestras aulas puede orientarse hacia 
la	cultura	de	diálogo?		¿Cómo?
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