Curso

Curso básico en Derechos Humanos

Descripción

El curso de naturaleza teórico-práctica
utiliza como base el Curso básico en
Derechos Humanos de la REEDH y el INDH,
e introduce a los/as estudiantes en el
marco general de los derechos humanos,
permitiéndoles desarrollar competencias
básicas vinculadas con su quehacer
cotidiano y profesional.

Duración

16 horas pedagógicas, distribuidas en 4
sesiones de dos horas pedagógicas cada
uno.

Objetivos

1. Analizar el proceso histórico de
emergencia de los derechos
humanos, reflexionando sobre su
concepto, características, principios
y visiones críticas.
2. Identificar las obligaciones del
Estado en materia de derechos
humanos y los mecanismos de
protección de estos últimos.
3. Reflexionar críticamente en torno a
condiciones económicas, sociales,
culturales y políticas que impiden o
menoscaban el ejercicio pleno de
los derechos humanos en grupos en
situación de vulnerabilidad.
4. Valorar y aplicar los derechos
humanos como un enfoque que
contribuye a la construcción de una
sociedad inclusiva.

SESIÓN 1

Contenidos

Evolución de los Derechos Humanos
•

•
•

Introducción histórica de los derechos humanos a
través de cuatro ciclos: la prehistoria de los derechos
humanos (desde la antigüedad hasta el siglo XV),
tiempos modernos (procesos revolucionarios del
siglo XVII y XVIII), época contemporánea (retrocesos
en el contexto de la primera y segunda guerra
mundial) y actualidad e internacionalización de los
derechos humanos.
Concepto, características y principios de los
derechos humanos.
Problematizaciones: i) “generaciones”6 de los
derechos humanos; ii) colisión (o choque) de
derechos y problemas en el ejercicio de los derechos
humanos y; iii) críticas a la universalidad.

Actividades sugeridas
Bibliografía obligatoria
Bailón, M. Derechos humanos, generaciones de derechos,
Derechos de minorías y derechos de los pueblos Indígenas;
algunas
consideraciones
generales.
En:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28614.pdf
Material audiovisual
Video introductorio ¿Qué son los DD.HH? (Organización
Unidos
por
los
Derechos
Humanos),
link:
https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ
Bibliografía
complementaria

SESIÓN 2

Contenidos

Obligaciones del Estado y sistema de protección de los
derechos humanos.

•
•

Obligaciones generales del Estado: respetar proteger
garantizar y promover.
Sistemas internacionales de protección de los
derechos humanos (organismos, instrumentos y
procedimientos).

Actividades sugeridas
Bibliografía obligatoria
Preámbulo Convención Americana de Derechos Humanos
(1969), artículos 1-26.
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/12345678
9/894/Convenci%c3%b3namericana.pdf?sequence=4&isAllo
wed=y

Preámbulo Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (1966), artículos 1-15.
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/12345678
9/898/pacto-inter.pdf?sequence=1

Material audiovisual
Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, (2014):
concurso Cuenta tu tesis en Derechos Humanos,
videocápsula “Cumplimiento de sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: supervisión de
cumplimiento en Chile”, de la autora Miriam Villegas
Pizarro.
https://www.youtube.com/watch?v=dqgVxAMqNBM
Bibliografía
complementaria

SESIÓN 3

Justicia transicional y memoria reciente

Contenidos
•
•
•
•

Memoria e historia reciente del país
Crímenes de lesa humanidad
Justicia Transicional
Rol del MMDH como política de reparación

Actividades sugeridas

Análisis de noticias

Bibliografía obligatoria

Síntesis del informe Rettig
Síntesis del informe Valech

Material audiovisual

Video resumen de la muestra permanente del MMDH
https://youtu.be/3XmIYyYiSVM

Bibliografía
complementaria

Visita virtual Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos.

SESIÓN 4

Estado de situación de los derechos humanos en Chile:
Perspectivas y herramientas.

Contenidos

Análisis del tratamiento de los derechos humanos en Chile
post dictadura.
Violaciones de derechos humanos en el Chile actual.
Institucionalidad de DDHH.
Herramientas para denunciar casos de violaciones de
derechos humanos.

Actividades sugeridas

Análisis de noticias. Simulación de caso.

Bibliografía obligatoria

Informe Anual 2019: Situación de los Derechos Humanos
en el Contexto de Crisis Social.
Institucionalidad de Derechos Humanos en Chile.
Universidad Diego Portales. 2019.

Material audiovisual

Video conclusiones preliminares Amnistía Internacional.
https://www.youtube.com/watch?v=E1QoSuHfukk

Entrevista abogado derechos humanos Claudio Nash.
https://www.youtube.com/watch?v=VrF-BU1dMcA

El capitalismo y el sistema neoliberal en Chile.
https://www.youtube.com/watch?v=zUN9ZKLJMmg

Los motivos de las protestas en Chile.
https://www.youtube.com/watch?v=NTwPW3APLBo

Bibliografía
complementaria

Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Chile.
Recepción y Aplicación en el ámbito interno. Capítulo I.
Claudio Nash Rojas.
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Adolfo Ramírez Sobarzo. Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la
Universidad de Concepción. Docente, Encargado de Contenidos y Formación del Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos, Candidato a Magister en Estudios Internacionales
Universidad de Chile.
Francisco Villanueva Gajardo. Abogado de la Universidad de Santiago. Colaborador de la
cátedra de derechos humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Chile.
Candidato a Magister en Derechos Humanos Universidad Diego Portales.

