PROGRAMA: “DERECHOS HUMANOS” SEGUNDO SEMESTRE, 2014

PRIMERA PARTE: Introducción a los Derechos Humanos.

I. Unidad 1: Conceptos básicos.
a) Concepto de ética pública.
b) Ética y derecho.
c) Democracia y ciudadanía.
d) Concepto de orden internacional.
e) Concepto de orden internacional humanitario.
f) Concepto de derecho internacional.

II. Unidad 2: Evolución histórica.
a) Antecedentes históricos remotos.
b) La Ilustración, las revoluciones liberal/burguesas del siglo XVIII.
c) Evolución durante el s. XIX.

III. Unidad 3: La internacionalización de los derechos humanos post-1945.
Principales convenciones.
a) Declaración universal de los DD.HH.
b) Convención Contra el Genocidio.
c) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
d) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
e) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
f) Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW).
g) Estatuto de Roma.
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IV. Unidad 4: Derechos civiles y políticos.
a) Lenguaje de generaciones.
b) Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
c) Categorías de derechos civiles y políticos:
c.1) Inviolabilidades: vida, integridad personal, libertad física individual,
prohibición de esclavitud, honra y privacidad, nombre, libertad de
conciencia.
c.2) Libertades: de expresión, reunión, asociación, circulación, votación y
postulación a cargos de elección popular.
c.3) Igualdades: protección de la ley contra la discriminación arbitraria.
Cargas públicas.
c.4) Reconocimiento de status jurídico ante el Estado: derecho a la
personalidad jurídica y al nombre. Derechos vinculados a la condición de
nacional ciudadano(a) refugiado(a).
d) Aplicación: Libertad de Expresión.

V. Unidad 5: Los principios transversales de igualdad y no discriminación.
a) Principio de igualdad.
b) Principio de no discriminación.
c) Categorías y fuentes de discriminación.
d) Acción afirmativa.

VI. Unidad 6: Derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Derechos
colectivos.
a) Concepto de DESC.
b) Posibilidad de hacer valer ante la justicia (Justiciabilidad) los DESC.
c) Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
d) Principales DESC.
d.1) Salud.
d.2) Educación.
d.3) Derechos laborales y previsionales.
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e) Concepto de derechos colectivos.
f) Principales derechos colectivos.
f.1) Derecho a la paz.
f.2) Derecho al desarrollo.
f.3) Autodeterminación de los pueblos.
f.4) Medioambiente.

VII. Unidad 7: Derechos absolutos y derechos sujetos a restricciones.
a) Derechos absolutos: dignidad, no discriminación, libertad de conciencia,
personalidad jurídica, no esclavitud, integridad física y sicológica, nacionalidad,
protección judicial.
b) Límites: derechos de otros, seguridad común y bien común, en una sociedad
democrática.
c) Causales de restricción: seguridad nacional, orden público, moral o salud
públicas.
d) Causales de suspensión: guerra, peligro público u otra grave emergencia.
e) Requisitos de
proporcionalidad.

restricciones

y

suspensiones:

legalidad,

necesidad,

VIII. Unidad 8: Violación de los derechos humanos.
a) Obligaciones de los Estados: respetar, garantizar, promover, cooperar y
cumplir progresivamente.
b) Estados de normalidad y estados de excepción.
c) Criminología de las violaciones de los derechos humanos.
c.1) Crímenes
apartheid.

complejos:

desaparición

forzada,

limpieza

étnica,

c.2) Otros crímenes.
d) Tipos de responsabilidad por violaciones a los derechos humanos: legal, moral,
política, histórica.

MOOC CHILE

www.moocchile.com
República 112, Santiago, Chile
+56 2 2 6768884 moocchile@mail.udp.cl

IX. Unidad 9: Mecanismos de protección de los derechos humanos.
a) Sistemas nacionales de protección: habeas corpus y otros recursos internos.
b) Sistemas regionales de protección: Europa, América y África.
c) Sistemas universales de protección: Consejo de DD.HH. de la ONU.
d) Organizaciones no gubernamentales de protección.

X. Unidad 10: Derecho internacional penal
a) Sistemas de adjudicación: Tribunales ad-hoc, tribunales nacionales (jurisdicción
universal), tribunales internacionales (Corte Penal Internacional), tribunales
híbridos.
b) Crímenes contra el derecho internacional: Genocidio, crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión.
c) Derecho procesal penal: Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma.
Competencia. Formas de gatillar su competencia.
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SEGUNDA PARTE: Temas específicos de Derechos Humanos.

I. Unidad 1: Derechos de la mujer.
a) Principales convenciones: CEDAW, Belém do Pará.
b) Familia y mujer.
c) Violencia de género.
d) Derechos reproductivos
e) Acción afirmativa.

II. Unidad 2: Derechos del niño.
a) De objeto de protección a sujeto de derechos.
b) Concepto de autonomía progresiva.
c) Convención de los derechos del niño.
d) Trabajo infantil.
e) Niños soldados.
f) Abusos sexuales.

III. Unidad 3: Derechos de pueblos indígenas.
a) ¿Qué es un pueblo indígena?
b) Categorías de derechos indígenas.
c) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
d) Convención Internacional para Eliminar todas las Formas de Discriminación
Racial.
e) Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas.
f) Modelos de solución: asimilación, autonomía parcial, autonomía total.

IV. Unidad 4: Migrantes
a) Desplazamientos humanos.
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b) Estatuto de los refugiados.
c) Asilo político.

V. Unidad 5: Conflictos armados.
a) Jus ad bellum y jus in bello.
b) Jus ad bellum: Jus contra bellum, sistema de seguridad colectiva y uso de la
fuerza en la Carta de la ONU.
c) Jus in bello: Derecho internacional humanitario.
c.1) Principios: necesidad militar, proporcionalidad, distinción.
c.2) Derecho de Ginebra y Derecho de La Haya.
c.3) Tipos de conflicto en el derecho internacional humanitario: antes y
después de la Segunda Guerra Mundial.
c.4) Principales instrumentos: Convenciones de Ginebra de 1949 y
Protocolos Adicionales I y II.
c.5) Relación con el derecho internacional de los DD.HH.

VI. Unidad 6: Derechos humanos y terrorismo.
a) Violencia política.
b) Concepto de terrorismo.
c) Reseña histórica
d) Terrorismo luego del 11S.
e) Análisis crítico de las principales respuestas actuales: Guerra contra el terror y
derecho penal del enemigo.

VII. Unidad 7: Derechos humanos y medio ambiente.
a) Principales instrumentos internacionales.
b) Principios ambientales:
b.1) Soberanía sobre recursos naturales.
b.2) Desarrollo sustentable.
b.3) Justicia inter-generacional.
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b.4) Responsabilidades comunes pero diferenciadas entre Estados.
b.5) Participación ciudadana.
b.6) Principio preventivo.
b.7) Principio precautorio.
b.8) Indemnización por daños y “el que contamina, paga”.
c) Derecho al agua.

VIII. Unidad 8: Derechos humanos y anti-corrupción.
a) Concepto de corrupción.
b) Tipología de conductas corruptas
c) Principales instrumentos internacionales.
d) Principales instituciones
e) La libertad de acceso a información pública
f) Criterios para educar en la transparencia y la anti-corrupción.

IX. Unidad 9: Justicia Transicional.
a) Periodos de una comunidad política: fundación, funcionamiento sustentable,
crisis, refundación.
b) Tipología de transiciones a la democracia.
c) Aproximaciones a la transición a la democracia: judicial, política, moral,
social, histórica, internacional.
d) Verdad, reconocimiento, reparaciones, justicia, salvaguardas institucionales.

X. Unidad 10: Derechos humanos y propiedad intelectual.
a) Derecho de propiedad y propiedad intelectual.
b) Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO).
c) Derechos humanos y propiedad intelectual.
d) Tecnología y propiedad intelectual.
e) Mercado farmacéutico.
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f) Conocimiento ancestral.

XI. Unidad 11: Minorías sexuales.
a) Heteronormatividad.
b) Matrimonio igualitario.

XII. Unidad 12: Bioética.
a) Inicio y término del ser humano como titular de derechos humanos.
b) Exclusividad del ser humano como titular de derechos fundamentales:
“especismo” vs. “animalismo”.
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