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Justificación
Los derechos humanos como concepto surgen ante la necesidad de poner un freno al poder del
soberano para que el sujeto como tal pueda asegurar el goce de cuestiones intrínsecas a su existencia. La
adopción de normas constitucionales o de tratados internacionales que consagran derechos civiles y
políticos, tanto como económicos, sociales y culturales, generan obligaciones concretas al Estado y, si se
asumen sus particularidades, muchas de estas obligaciones resultan exigibles judicialmente (Abramovich,
2006). Es por eso que estos instrumentos son creados en los momentos que la vida humana es vulnerada, y
por ese motivo es imprescindible tener conocimiento de ellos ante un posible abuso de autoridad por parte
del Estado. Por esta razón existen normas internacionales, creadas en el ámbito de la Organización de las
Naciones Unidas, para proteger a distintos grupos que han padecido: migrantes, refugiados, niños,
mujeres, trabajadores, etc., las cuales han sido adoptadas por algunos Estados para hacerlas efectivas.
Asimismo, la aplicación de las normas de derechos humanos debe hacerse a la luz del principio de
no discriminación, el que, a su vez que es un derecho en sí mismo, es una condición de ejercicio de todos
los derechos protegidos. La noción misma de derechos humanos comprende las nociones de igualdad y la
de no discriminación (Pinto, 1997).
En Argentina, durante la última dictadura militar, se practicó una violación masiva y sistemática
de derechos humanos fundamentales, debido a las órdenes impartidas por aquellos que gobernaban de
facto el Estado nacional, quienes actuaron bajo la forma del terrorismo de Estado. A partir de 1983, año en
que asumió el Gobierno el Presidente Raúl Alfonsín, el cual restauró la democracia, fueron creadas

normas e instituciones para proteger y reparar los derechos humanos, los cuales habían sido avasallados. A
partir de 2003, los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner sentaron como una de
las prioridades de sus mandatos desarrollar esta política de Estado y profundizar y mejorar lo realizado
durante aquel Gobierno.
Por estos motivos, es indispensable conocer desde la mirada de la Ciencia Política el desarrollo y
los avances obtenidos por quienes bregan para proteger los derechos de la humanidad y los de los grupos
vulnerables que necesitan un instrumento jurídico, sumado a sus correspondientes políticas públicas, que
les permita gozar de sus derechos.

Objetivos Generales
 Analizar la evolución del concepto “derechos humanos” desde 1789 en adelante y describir las
distintas etapas por las que transitaron los derechos humanos
 Contextualizar en términos históricos la aprobación de cada norma internacional para comprender la
necesidad de legitimación de cada conjunto de derechos
 Brindar el conocimiento de la normativa existente para la comprensión de la importancia de cada
logro obtenido en la lucha por la defensa de los derechos humanos
 Introducir las problemáticas actuales que involucran a los diversos grupos vulnerables que requieren
la protección internacional
 Desentrañar las políticas creadas por el Estado argentino para comprender la creación e
implementación de dichas acciones de las instituciones estatales, y analizar el enfoque de derechos
humanos aplicado a las políticas públicas
 Estudiar el rol de los organismos internacionales en la protección de los derechos humanos de los
distintos grupos vulnerables
 Indagar acerca de la participación de asociaciones de la sociedad civil en la defensa y lucha por los
derechos de distintas poblaciones en situación de desprotección

CONTENIDOS Y OBJETIVOS POR UNIDADES TEMÁTICAS1

UNIDAD I
Conceptos fundamentales. Qué son los derechos humanos. Surgimiento del concepto. Creación de los
instrumentos de derechos humanos. Ámbitos de aplicación. Mecanismos de protección. Exigibilidad y
justiciabilidad de derechos. El insulto moral. Derechos civiles y políticos. Derechos económicos, sociales
y culturales. Derechos difusos.
Objetivos específicos
 Aprehender los conceptos que definen a los derechos humanos, desde lo jurídico y desde el enfoque
de los derechos humanos en las políticas públicas, para poder identificar y diferenciar los distintos
derechos que gozan los ciudadanos y habitantes.
 Conocer los distintos mecanismos que existen para exigir los derechos vulnerados en Argentina y en
el sistema latinoamericano de protección.
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UNIDAD II
Políticas públicas orientadas a la protección de los derechos humanos. Derechos del niño, niña y
adolescente. Derechos de las personas con discapacidad. Políticas culturales como promotoras de la
participación ciudadana. Mecanismos de protección de grupos vulnerables: desplazados forzosos
(refugiados) y migrantes. Trata y tráfico de personas.

Objetivos específicos
 Conocer las violaciones a los derechos humanos de las personas que forman parte de grupos
vulnerables.
 Analizar las normas internacionales y nacionales y las políticas públicas (nacionales y locales) creadas
para proteger a esos grupos.
 Elegir un tema de interés para desarrollar el trabajo monográfico final.
Bibliografía general
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UNIDAD III
Políticas de memoria y justicia transicional. Rol de los actores de la sociedad civil que participan en la
protección de los derechos humanos. Participación de los organismos internacionales para obligar a los
Estados a cumplir dicha la protección. Surgimiento de nuevos grupos vulnerables. Análisis de caso:
organizaciones de la comunidad boliviana y peruana.

Objetivos específicos
 Conocer las acciones del Gobierno nacional argentino que tienen como fin la reparación de derechos
humanos vulnerados.
 Identificar los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pos de
los derechos humanos y dar cuenta de su obrar (mecanismos de protección y denuncia, campañas,
etc.).
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El seminario se dicta una vez por semana en una clase de tres horas, sumando en total 45 horas reloj
(según el plan de estudios de la Carrera de Ciencia Política, aprobado por Res. (CS) N°
3580/92). Dichas clases son teórico-prácticas, ya que se combinan exposiciones de los docentes,
invitados especiales que trabajan en instituciones protectoras de derechos humanos, junto con la
participación de los alumnos en las actividades grupales e individuales planificadas para cada clase, las
cuales fomentan el debate y la producción de conocimiento.

REQUISITOS DE REGULARIDAD
La asistencia al seminario es obligatoria, por lo tanto el alumno/a debe asistir al 75% de las clases para
conservar la condición de alumno regular y poder así llegar a la instancia de entrega del trabajo
monográfico final y su posterior defensa.

MODALIDAD DE EVALUACION
La calificación final del seminario resulta del promedio entre la asistencia, las calificaciones obtenidas
durante el período regular (actividades individuales o grupales realizadas en clase y en la página web del
seminario) y a partir del trabajo monográfico final, donde los alumnos deberán analizar un caso de
relevancia a partir de la bibliografía vista en clase.
La materia se aprueba con promoción directa una vez que los alumnos aprueban las instancias antes
mencionadas y la defensa oral de dicho trabajo.

