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Introducción

Este año 2018 se 
cumplen 70 años ya desde 
que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclamó 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, fruto del 
trabajo de personas de diversa 
índole y de distintos países 
que, de cara a los crímenes y 
atrocidades cometidas durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
se aventuraron a consagrar 
internacionalmente el respeto 
por la dignidad, la libertad, la 
justicia y la igualdad humana. 
Setenta años que no se han 
visto ajenos a retrocesos 
y pérdida de libertades 
fundamentales a través de la 
rápida expansión de guerras y 
dictaduras cívico-militares en el 
continente Latinoamericano. No 
obstante lo anterior, tenemos la 
certeza además de la profunda 
convicción que, dentro de los 
pasos necesarios que abonan 
a la ampliación y consolidación 
de una cultura democrática, 
con justicia, equidad y paz, se 
precisa resaltar el conocimiento 
sobre los Derechos Humanos 
y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje asociados.

Profundamente 
convencidas y convencidos 
del rol prioritario que la 
Educación en Derechos 
Humanos tiene en lo 
anterior, es que la Red de 
Equipos de Educación en Derechos Humanos 
(REEDH) a través de su Comisión de Extensión 
y Documentación, ha desarrollado la presente 
cartilla. La REEDH es un espacio de colaboración, 
aprendizaje e intercambio construido e 
impulsado por equipos que provienen de diversas 
instituciones, organizaciones y colectivos tanto 
públicos como privados, que se auto convocan 
a fin de promover la educación en derechos 
humanos en distintos ámbitos de la enseñanza 
formal (proceso formativo que es sistemático y 
que conduce a la obtención de un reconocimiento 
oficial por parte del Estado), informal (igualmente 
sistemática, pero no conduce a reconocimiento 
oficial) y no formal (no es sistemática ni conduce 
a reconocimiento oficial, pues se refiere a 
las expresiones de la cultura, los medios de 
comunicación y las interacciones espontáneas 
entre las personas).
El objetivo de esta cartilla es entregar un 
panorama general respecto de los derechos 
humanos, sus principios y características 
principales, como así también una breve 
descripción de los sistemas de protección 
asociados. Sirve de sustento para comprender 
el valor e importancia de los derechos humanos, 
como también para educar a otros y otras en ellos.

1



3¿De qué hablamos cuando hablamos de Derechos Humanos?

Derechos Humanos 
¿Qué son y para qué nos sirven?

Los derechos humanos son un conjunto de garantías 
jurídicas universales que corresponden a todos los seres humanos, 
sin excepción, por su propia naturaleza y como consecuencia 
de su innata dignidad; protegen a las personas y grupos contra 
acciones y omisiones que los Estados principalmente y otros 
titulares, llevan a cabo y que atentan contra la dignidad humana. 
Así, los derechos humanos no son concesiones ni favores 
otorgados por los Estados, sino son inherentes a las personas 
sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o 
condición social, cultural o económica.

Se han codificado en ordenamientos jurídicos 
internacionales, regionales y nacionales que definen un conjunto 
de normas de actuación respecto de las que pueden exigirse 
responsabilidades en todos los niveles de la sociedad y, en 
especial, a los órganos del Estado. El instrumento jurídico 
internacional fundamental es en la materia es la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos establecida por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de 
diciembre de 1948, razón por la que anualmente se celebra el Día 
Internacional de los Derechos Humanos.

La comprensión integral de derechos humanos 
nos invita a entenderlos tridimensionalmente; una dimensión 
jurídica, una dimensión ética y una dimensión política. Éstas se 
retroalimentan y se encuentran interrelacionadas; ninguno de 
estos aspectos aislados da cuenta de los derechos humanos ya 
que se necesitan normas jurídicas que los garanticen y respeten, 
contribuyendo a reforzar valores y actitudes acorde a dichas 
normas, valores que movilizan a las personas y grupos para 
profundizar y ampliar los derechos, exigiéndole al Estado a avanzar 
hacia el horizonte ideal de sociedad.
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La dimensión jurídica es fundamental 
pues reconoce la exigibilidad de los derechos, instituyendo 
las principales obligaciones para su respeto y garantía. 
Por esto, nos remite al conjunto de normas que emergen 
de los acuerdos entre los Estados y que se consagran en 
los tratados internacionales (los pactos internacionales, 
convenciones y convenios). 
La dimensión ética se configura como el conjunto de valores 
fundados en la igualdad, la dignidad, la libertad y la justicia, 
que orientan el comportamiento social hacia una convivencia 
armónica; al instituirse como un referente ético, se espera 
relaciones sociales fundadas en un marco de respeto mutuo.
Finalmente, la dimensión política apela a un modelo de 
sociedad, a un horizonte societal ideal o utópico y que los 
derechos humanos apelan a tomar acciones concretas 
para saldar la brecha entre la realidad actual y el ideal que 
proponen los derechos humanos. 

Normas
jurídicas

Referente
ético

Horizonte
utópico
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Una línea de tiempo...2.1

“El desarrollo histórico tenido por los derechos humanos 
permite identificar distintos procesos por los que estos 
derechos han pasado desde que fueron declarados e 
introducidos en los ordenamientos jurídicos nacionales 
y en el derecho internacional.” 

(Agustín Squella. 2000. Los procesos de positivación, generalización, 
expansión, internacionalización y especificación de los derechos humanos. En 
Introducción al Derecho. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.)

Los derechos humanos son producto de una 
evolución histórica que ha complejizado y enriquecido la 
misma noción de derechos humanos, ampliando el concepto 
e incorporando derechos que se van consagrando a lo largo 
de los años. Así, esta evolución no es lineal sino es producto 
de tensiones y presiones que emergen de las conquistas 
sociales de grupos específicos (mujeres, personas en 
situación de discapacidad, niñes y adolescentes, migrantes, sólo 
por nombrar algunos). De esta forma, si bien hay importantes 
avances en materia de respeto y protección de los derechos 
humanos que son producto de una lucha por ellos, también se 
ha experimentado retrocesos particularmente frente a crisis 
económicas o sociopolíticas.
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A lo largo
de la historia

539 Conquista de Babilonia

1215 Carta Magna

En el año 539 a.C. cuando Ciro el Grande conquista 
Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, 
proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en 
el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras 
quedaron grabadas en el “cilindro de Ciro”.

1776 Independencia de América
En la declaración de independencia de los Estados Unidos de 
1776 se incluye el concepto de los derechos naturales y 
recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen 
derechos inalienables como el derecho a la vida y a la 
libertad.

1915 Mahatma Gandhi
En 1915, Gandhi comienza a difundir que todas las personas 
del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a 
través de sus protestas pacíficas.

1945 Carta Fundacional Naciones Unidas
El 26 de junio de 1945, en la carta de las Naciones Unidas 
será la primera vez que aparezca el término de “derechos 
humanos”. En la carta fundacional aparece 7 veces a lo largo 
del texto.

Mil años más tarde, en el 1215, el rey de Inglaterra firma el 
primer documento que reconoce los derechos de las 

personas.

1789 Revolución Francesa
En 1789, con la revolución francesa, se amplían los derechos 

establecidos en la declaración de la independencia de 
América, y hace hincapié en que tales derechos son 
naturales. De esto es producto la Declaración de los 

Derechos del Hombre y los Ciudadanos, primer paso hacia la 
constitución de una república.

La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, 
pero más allá de este continente los pueblos son colonizados 

y sus derechos humanos, vulnerados.

1918 Sufragio Femenino en Inglaterra
El año 1918, se aprueba la Ley sobre la Representación 

Popular adoptado por el parlamento británico, otorgando el 
derecho a voto a las mujeres mayores de 30 años. En 1928, 

la edad legal de voto bajó a los 21 años. 

1948 Declaración Universal DD.HH.
El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea 

de la ONU en París este hito en la historia de los derechos 
humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen 

los derechos humanos fundamentales que deben protegerse 
en todo el mundo.
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1952 Sufragio Universal en Chile

1964 Ley de Derechos Civiles EE.UU.

Si bien la primera vez que las mujeres votaron en Chile fue 
para las elecciones municipales del año 1949, fue recién en 
la década de 1950 cuando el voto se convirtió en universal, 
sin excepción según el sexo de la persona.

1968 Convención Americana DD.HH.
Primer instrumento jurídico vinculante en el sistema regional 
de los derechos humanos y que sienta las bases para un 
cuerpo normativo que respete y proteja los derechos 
humanos en América Latina.

2009 Creación del INDH
Si bien en las recomendaciones del Informe Rettig (1991) ya 
se consideraba la creación de un organismo nacional, no fue 
sino hasta el año 2009 donde se promulga la Ley 20.405 
enviada 4 años antes del Congreso. 

2016 Creación Subsecretaría DD.HH.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, creada el año 2016 
y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, tiene como entre otros objetivos el de elaborar 
políticas, planes y programas en materia de derechos 
humanos.

Luego de las luchas por los derechos civiles de población 
afroamericana en Estados Unidos, en 1964 se promulga la 

Ley de Derechos Civiles que prohíbe la discriminación y 
segregación racial en escuelas, lugares de trabajo e 

instalaciones que sirvan al público en general ya sea por 
motivos de raza, religión, sexo y país de origen, como 

también la aplicación desigual de requisitos en los padrones 
electorales.

1990 La Vuelta a la Democracia en Chile
Luego de 17 años de dictadura cívico-militar, se vuelve a un régimen 

democrático. En abril de 1990, se crea la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación encabezada por Raúl Rettig, para contribuir al esclarecimiento 

de la verdad de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 11 de 
septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. En marzo de 1991 se 

entrega el Informe Rettig, que reconocería las responsabilidades del Estado 
en la violencia política del lapso 1973-1990. 

El año 2003, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión 
Valech I) buscó esclarecer la identidad de las personas que sufrieron 

privación de libertad y torturas por razones políticas entre el 11 de septiembre 
de 1973 y el 10 de marzo de 1990. El año 2009 se crea la Comisión Asesora 

2011 Las luchas por la Educación en Chile
El año 2011 marca el inicio de las demandas estudiantiles 

por una educación superior gratuita y de calidad, conquistan-
do la gratuidad (no universal) de la educación universitaria el 

año 2015.

2017 Plan Nacional DD.HH. en Chile
El Plan establecido por ley, responde a las recomendaciones 

hechas al Estado chileno en relación a los derechos 
humanos; no es un programa de gobierno, sino una política 

estatal. Es un conjunto de acciones concretas, con metas, 
instituciones responsables y recursos financieros asociados.

A lo largo
de la historia

Así, si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos no crea los derechos humanos, sí se presenta como el hito fundamental en su promoción y protección a nivel mundial.
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La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos

2.2

Sabías que… ¿en la redacción de la Declaración Universal, se 
encontraba el chileno Hernán de Santa Cruz?

Abogado de profesión, fue nombrado en 1945 por el presidente Gabriel González 
Videla como embajador de Chile frente a la recién creada ONU. 

En 1947 se integra a la Comisión de Derechos Humanos, y posteriormente a la subcomisión 
de redacción de la Declaración Universal junto a 7 personas más.
“Percibí con claridad que estaba participando en un evento histórico verdaderamente 
significativo, donde se había alcanzado un consenso con respecto al valor supremo de la 
persona humana, un valor que no se originó en la decisión de un poder temporal, sino en 
el hecho mismo de existir – lo que dio origen al derecho inalienable de vivir sin privaciones 
ni opresión, y a desarrollar completamente la propia personalidad. En el Gran Salón... había 
una atmósfera de solidaridad y hermandad genuinas entre hombres y mujeres de todas las 
latitudes, la cual no he vuelto a ver en ningún escenario internacional.”

Si quieres saber más sobre Hernán de Santa Cruz: 

http://www.menschenrechte.org/lang/es/verstehen/menre-geschichte/hernan-santa-cruz 

Hernán Santa Cruz (derecha) con el 
presidente chileno Gabriel González 
Videla y la diplomática Ana 
Figueroa (Nueva York, 1950).

http://www.menschenrechte.org/lang/es/verstehen/menre-geschichte/hernan-santa-cruz 
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La Declaración Universal fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 
por la Asamblea General de la ONU en París. Esta se configuraba como una 
hoja de ruta donde la comunidad internacional se comprometía a no permitir la 
brutalidad de lo acaecido durante la Segunda Guerra Mundial. En 1947 se crea la 
Comisión de Derechos Humanos que establece una subcomisión de redacción que 
preparara una carta internacional de los derechos humanos. Esta subcomisión se 
compuso de 8 personas procedentes de ocho Estados partícipes de la flamante 
ONU, elegidos teniendo en cuenta la distribución geográfica para así abarcar 
todo el planeta.  Aunque esta declaración en su inicio no fue vinculante –no 
tenía cumplimiento obligatorio para los Estados y por tanto, no eran exigibles-, 
el desarrollo histórico del derecho internacional le asignó ese carácter y, en la 
actualidad deriva obligaciones jurídicas inmediatas.

La Declaración Universal incorporó derechos civiles, políticos, 
sociales, económicos y culturales, reconociendo los derechos a la vida, a la 
libertad, a la seguridad, a la igualdad y la no discriminación, a no ser sometido 
a esclavitud y servidumbre, a la integridad y a no sufrir torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes; al reconocimiento de la personalidad jurídica, 
a la protección de la ley, a no ser arbitrariamente detenido ni arrestado, a la 
presunción de inocencia, a la justicia, a la vida privada y familiar, a circular 
libremente, a entrar y salir del territorio de un Estado, a buscar asilo y a la 
nacionalidad.

Así mismo, establece derechos a la propiedad individual y colectiva, 
a las libertades de opinión y expresión, de reunión y de asociación; a participar 
en el gobierno propio, a la seguridad social, al trabajo libremente escogido y a los 
derechos derivados de la relación laboral; a la salud, la alimentación, el vestido y 
la vivienda como partes integrantes de un nivel de vida adecuado, a la educación y 
a la vida cultural.
Finalmente, el instrumento consolidó el derecho de toda persona a un orden social 
e internacional en el que los derechos y las libertades proclamadas se hagan 
plenamente efectivos.

El valor de la declaración resalta la posibilidad histórica que permitió 
asentar las bases de los derechos básicos de las personas, comprometiendo a 
los Estados a promover el respeto a los derechos fundamentales por medio de la 
enseñanza y la educación, a la vez que adoptar medidas para su consagración.
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Características y principios

Irreversibilidad/
No Regresividad

3

4

Los derechos humanos se rigen por principios específicos y tienen 
características específicas. Dentro de los principios se encuentran los de:

Una vez reconocido los derechos humanos, no 
pueden desconocerse como tales. Así, si los DDHH 
son un referente utópico y una dimensión política, 
asiste el acuerdo de que los logros obtenidos deben 
ser resguardados.

a  Igualdad y no Discriminación, 
que prohíben toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que se basen en 
cualquier motivo discriminatorio y que tengan 
por objeto o resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales de toda 
persona. Esto implica que todas las personas 
tienen todos los derechos, y debe asegurarse 
dicha igualdad.

b  Participación. 
Representa un derecho en 
sí mismo, pero también 
una forma de ejercerlos, 
puesto que si reconocemos 
sujetos, es decir personas 
con capacidad de decisión 
el ejercicio de derechos 
requiere propiciar una 
involucración activa.
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Pro - Persona5
Es el que reconoce que se ha de aplicar la norma que mejor proteja y de 
mayores garantías de goce de derechos a la persona. En toda decisión 
debe hacerse primar lo que menos restrinja derechos y más los proteja.
Así mismo, los derechos humanos tienen las siguientes características:

a  Son inherentes: es decir, son inseparables de las personas en 
cualquiera de sus ciclos vitales y son propios de nuestra condición humana. 

b  Son universales: nos corresponden a todas las personas, sin 
importar el lugar de nacimiento, dónde se habite ni a la cultura que se 
pertenezca pues nos pertenecen simplemente por el hecho de ser humanos. 
Si bien en la actualidad no se cuestiona el carácter universal de los derechos 
humanos, fue recién consagrada el año 1993, en el marco de la Segunda 
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos

c  Son irrenunciables/inalienables: nadie puede renunciar 
a sus derechos humanos, ni el Estado anularlos, pues suprimiría la propia 
condición humana debido a su inherencia a hombres, mujeres, niños y 
niñas. 

d  Son interdependientes e indivisibles: El avance de uno 
de ellos facilita el avance de los demás, y su privación afecta negativamente 
al resto de derechos. No pueden ser ejercidos de manera parcial. Así, los 
derechos humanos sólo pueden ejercerse y disfrutarse en conjunto, por lo 
que todos los derechos humanos tienen el mismo valor, ninguno tiene mayor 
jerarquía que otro.

e  Son progresivos: su progresividad implica que pueden ampliarse 
en cantidad y contenido, por lo que un derecho actualmente no consagrado 
podría considerarse en el futuro, incluso dotando de mayores alcances a los 
derechos ya establecidos. Un elemento relevante de esta característica, es 
que obliga a los Estados a avanzar en niveles de protección de los derechos 
humanos, mejorando los niveles de disfrute alcanzados.
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La Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos fue celebrada 
en Viena, Austria, entre el 14 y el 25 de junio de 2003. Allí, las representaciones de 
173 Estados adoptaron por consenso la Declaración y el Programa de Acción de Viena, 
en cuyo primer apartado se “reafirma el solemne compromiso de todos los Estados de 
cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, así como la observancia y 
protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a 
los derechos humanos y el derecho internacional”, añadiendo a continuación que “El 
carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas”.

Según las características descritas, todos los derechos 

humanos tienen igual jerarquía, tienen la misma relevancia y prioridad, 
y resultan indispensables para el disfrute de todos los demás; sin 
embargo, al observar el desarrollo de los conceptos e historia de los 
derechos humanos, se observa que han existido diversas formas de 
clasificarlas. 

Una de estas ha sido establecer diversas generaciones de 
derechos: derechos de primera generación (civiles y políticos), de 
segunda generación (económicos, sociales y culturales) y de tercera 
generación (de los pueblos y su desarrollo). Esta aparente secuencia 
de reconocimiento instalaría una idea de jerarquía impactando 
negativamente en algunas características ya mencionadas (indivisibilidad  
e interdependencia), ya que  surgen en un mismo momento y han sido 
reconocidos jurídicamente al mismo tiempo en el escenario internacional. 

Una propuesta, alineada con el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, los observa como grupos de derechos (civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales), visión que facilita la reflexión y 
análisis de los derechos fundamentales de las personas, pero sin 
establecer una jerarquía entre ellos.  

Entonces… ¿Podemos clasificar 
los derechos humanos?
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Las relaciones entre los distintos grupos de 
derechos evidencian que no existen derechos que son 
exclusivamente de una categoría u otra: todos tienen 
elementos de la naturaleza de cada uno de estos. En 
este sentido, al hablar de derechos civiles por ejemplo, 
se enfatiza en aquellos que expresan características 
principalmente civiles; al hablar sobre derechos políticos 
nos referimos a aquellos que tienen características 
principalmente políticas, cuando nos referimos a 
derechos sociales lo hacemos en relación a aquellos 
que son principalmente sociales, y así con los derechos 
principalmente económicos y principalmente culturales.

Principalmente
Civiles

Principalmente
Culturales

Principalmente
Económicos

Principalmente
Políticos

Principalmente
Sociales

Derechos
Civiles

Derechos
Culturales

Derechos
Económicos

Derechos
Políticos

Derechos
Sociales

Grupos de Derechos Humanos
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Sujetos de derecho y sujetos 
de obligación

6

El reconocimiento del deber de proteger y resguardar la dignidad de 
las personas y que estas, en última instancia, pueden exigir que esa 
dignidad sea respetada, implica una doble relación de reconocimiento 
y exigencia que establece un sujeto de derechos y un sujeto de 
obligaciones. 

El sujeto de derechos es poseedor de la dignidad que debe ser respetada 
y garantizada, y por ende, es quien puede exigir que se cumplan las medidas que la 
resguardan. De esta forma, la noción de sujeto de derechos apela a la posibilidad del 
ejercicio de la autonomía en sus vidas; es evidente que las personas ganan y pierden 
autonomía producto, muchas veces, de condiciones que no dependen de sí mismos; 
por esta razón, los derechos humanos buscan mantener y promover el ejercicio de 
autonomía de las personas, sino siempre estaríamos al arbitrio de la decisión de 
terceros.

El  sujeto de obligación es quien tiene obligaciones respecto del resguardo 
de la dignidad de las personas, siendo el Estado y sus agentes, el principal sujeto de 
obligación. Las principales obligaciones son las de:

- Respetar: no impedir el acceso o realización de los derechos
- Proteger: evitar que terceros priven a las personas de sus derechos
- Realizar: generar acciones y condiciones para el ejercicio de los derechos
- Promover: difundirlos para que la ciudadanía pueda ejercerlos y exigirlos

Es la obligación a PROMOVER, la que se relaciona con la Educación en y para los 
Derechos Humanos y que será desarrollada en la Cartilla 2: esto implica proveer 
información para que las personas conozcan y ejerzan sus derechos, a la vez que 
puedan apropiarse de ellos y empoderarse para defenderlos.
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Un o una Defensor/a de Derechos Humanos 

es alguien que de forma individual u organizada 
contribuyen a la defensa, protección y promoción de los 
derechos humanos. 

El año 1999 la ONU aprueba la Declaración 

sobre los Defensores de Derechos Humanos, donde 
se establece la necesidad de apoyar y proteger a los 
defensores de los derechos humanos en el contexto de 
su trabajo. 

Si bien no consagra nuevos derechos, 

articula los que ya existen para una mejor aplicación a 
la función y situación práctica de los y las defensoras.  

Así mismo, se establecen algunos deberes 
concretos de los Estados y la responsabilidad de todos 
con respecto a la defensa de los derechos humanos.

Puedes revisar la Declaración aquí: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/
Declaration/declaration_sp.pdf 

¡Declárate Defensor 
o Defensora de los 
Derechos Humanos!

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf 
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Sistemas de protección: 
una visión internacional, 
regional y nacional

7

Las obligaciones generadas para el Estado implican que éste debe 
proporcionar los medios y mecanismos para su exigibilidad a nivel 
nacional; sin embargo, en muchas ocasiones las violaciones a los 
derechos humanos no pueden ser atendidas en los países, por lo que 
los sujetos de derecho pueden acudir al sistema internacional de los 
derechos humanos.

Como comentamos al hablar sobre la Declaración Universal, su carácter no 
vinculante propició que la comunidad internacional adoptara tratados vinculantes (de 
los que se derivan obligaciones jurídicas inmediatas); de ahí que durante la década 
de 1960 surgieran distintos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (1966), Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966). Estos dos, junto a la Declaración Universal conforman 
la denominada Carta Internacional de los Derechos Humanos en el ámbito universal, 
siendo los instrumentos más relevantes del sistema, puesto que  cada uno de tiene 
la particularidad de reconocer de derechos génericos a todas las personas, sin 
excepción.

Ahora bien, atendiendo a un proceso de especificación y ampliación de 
derechos, se observan tratados específicos que refieren a un derecho o un grupo 
en particular que poseen alguna característica común: estas convenciones son la 
Convención para Eliminar Discriminación Racial (1965), la Convención para Eliminar 
la Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención contra la Tortura (1984), la 
Convención de los Derechos del Niño (1989), la Convención de los Derechos de los 
Trabajadores Migrantes y sus Familias (1990), la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (2006), y la Convención para la Protección de Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2007). En algunos casos, a estos 
instrumentos se les añaden protocolos denominados Protocolos Facultativos que los 
amplían y complementan en relación a definiciones conceptuales y mecanismos.
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Existe un sistema universal de derechos 

humanos (dependiente de los órganos de tratados y 
del Consejo de Derechos Humanos establecidos por 
la Organización Mundial de las Naciones) y sistemas 
regionales de derechos humanos. En América Latina 
el sistema regional o Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos es promovido por la Organización 
de Estados Americanos que adoptó la Declaración 
Americana de Derechos Humanos, como también 
tratados específicos de derechos humanos.

Si bien es importante 

conocer los pactos y convenios 
además de sus años de 
elaboración celebrados en el marco 
de las Naciones Unidas, el énfasis 
debe ponerse en comprender el 
carácter vinculante que tienen: 
generan obligaciones inmediatas 
a los Estados que pueden ser 
exigidas.

El sistema regional en nuestro continente se desarrolla en el marco de 
la Organización de Estados Americanos, organización que en 1948 aprobó la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Sin embargo, al ser una 
declaración y no tener carácter vinculante, no generaba obligaciones estatales; por 
esto, el año 1968, surge el segundo instrumento jurídico americano, pero el primero 
que deriva obligaciones jurídicas inmediatas:  la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

Los derechos económicos, sociales y culturales fueron potenciados en 
1988 con la adopción del Protocolo I Anexo a la Convención Americana, también 
conocido como Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

Se han ido adoptando otros tratados internacionales, tales como la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987), el Protocolo 
II Anexo a la Convención Americana sobre la Abolición de la Pena de Muerte (1990), 
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994); 
la Convención para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer o 
Convención de Belém do Pará (1994) y la Convención Americana para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999). 
A estas se añaden Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación 
e Intolerancia (2013) y la Convención Interamericana sobre la protección de los 
derechos humanos de las Personas Mayores (2015). Es éstos, se definen conceptos, 
reconocen derechos e imponen obligaciones estatales.
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2. Mecanismos de 
incidencia política: estos 

mecanismos refieren a la presión de 
movimientos sociales y/o prensa que 
inciden en cambios y transformaciones 
de las políticas públicas y las leyes. 
Cuando estos mecanismos actúan, los 
derechos humanos se amplían: son las 
verdaderas conquistas a las que se ha 
hecho mención en esta cartilla.

1. Mecanismos 
administrativos: son aquellos 
mecanismos que pueden activarse 
frente a autoridades del poder ejecutivo 
(ministerios y municipalidades), como 
reclamos en las Oficinas de Reclamos, 
Informaciones y Sugerencias (OIRS), 
en las Superintendencias (de Salud, de 
Educación, etc.), acudir a Oficinas de 
Protección de Derechos (OPD).

Y … ¿qué ocurre en Chile?

El Estado chileno ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales 
de carácter vinculante, es decir, que generan obligaciones jurídicas 
inmediatas a los Estados). Dicha obligaciones internacionales, sumado 
a las leyes nacionales que reconoces el derecho internacional, permiten 
exigir su cumplimiento.
Existen diversos mecanismos para exigir los derechos en Chile:
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Si quieres conocer todos los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, 
ingresa a: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty 
aspx?CountryID=35&Lang=SP

a. El Instituto Nacional 
de Derechos Humanos 
(INDH), organismo 
autónomo creado por la Ley 
20.405 (2005, promulgada 
el 2009), cuya función es la 
promoción y protección de 
los derechos humanos de 
todas y todos los habitantes 
de Chile. Puedes conocer 
más sobre el INDH en: 
www.indh.cl

b. La Subsecretaría de Derechos Humanos, creada 
el año 2016 dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y cuyo objetivo es promover en los 
diferentes ámbitos del quehacer nacional, en diálogo y 
cooperación con la sociedad civil y con los organismos 
internacionales de derechos humanos, a través del 
diseño, implementación y evaluación de políticas, planes 
y programas; la coordinación y colaboración entre 
instituciones públicas; y la producción de información, 
estudios y propuestas de reformas legales. Puedes 
conocer más sobre las funciones de la subsecretaría en: 
www.ddhh.minjusticia.gob.cl 

3. Mecanismos judiciales: son acciones legales que, tribunales de por 
medio, restituyen derechos vulnerados, además de ordenar medidas de reparación 
a las víctimas.  Se reconoces dos recursos legales que sirven a la protección de los 
derechos fundamentales de las personas: el recurso de amparo (opera cuando la vida 
o integridad de la persona está en riesgo); y recurso de protección (opera cuando se 
afectan derechos fundamentales como la discriminación, u otros).
Es importante además comentar que en los últimos años se ha ido creando una 
institucionalidad pública relacionada con los temas de derechos humanos y asociada 
a las obligaciones estatales en la materia, como son:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=35&Lang=SP
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=35&Lang=SP
http://www.indh.cl
http://www.ddhh.minjusticia.gob.cl 
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Abordar los derechos humanos para educar a las personas parece una 
tarea compleja debido al uso de términos especializados y excesivamente jurídicos 
que pueden enredarnos y confundirnos; a esto, debemos añadirle la gran cantidad 
de información que abunda en torno a la temática, en muchas ocasiones, poco 
sistematizada y sintetizada. Este fue precisamente uno de los objetivos de la presente 
Cartilla, para hacerla más accesible a quien quiera incorporar conocimientos al 
respecto de los derechos humanos, pero no sabe bien por dónde comenzar.

Es interesante observar la estrecha relación que, en Chile, se establece 
entre los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, debido a la 
historia social de nuestro país. Ese vínculo es necesario, como es necesario 
también vislumbrar las actuales vulneraciones a la dignidad de las personas. Es 
el conocimiento de los derechos humanos lo que permite construir ciudadanas y 
ciudadanos activos, que exijan y ejerzan sus derechos
Por esto, te invitamos a descargar la Cartilla 2 sobre Educación en Derechos 
Humanos (EDH), y de esta forma continuar en la senda para construir una sociedad 
que valore y respete las libertades, la justicia y la dignidad.

Cierre8
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