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PRESENTACION

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el sistema universal y la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, en el sistema regional, ante la exigencia de nuevos contextos históricos, políticos y
sociales, se han promulgado diferentes tratados que consagran diversos Derechos Humanos específicos.

Se han reconocido Derechos Humanos específicos que protegen a  grupos en condiciones de vulnerabilidad.  Los Estados
al firmar y ratificar los tratados que consagran Derechos Humanos adquieren compromisos internacionales y se someten
a la jurisdicción internacional ante los diferentes órganos de control.  Entre los compromisos asumidos destaca el deber
de respeto y garantía, así como el deber de adecuar  la legislación interna para el cumplimiento de dichos derechos.  

El Estado de Guatemala ha ratificado diversos tratados, que forman parte del derecho interno.   Entre otros,  pueden
mencionarse  los  que  consagran  derechos  humanos  específicos  de  las  mujeres,  de  la  niñez,  de  las  personas  con
discapacidad, de los pueblos indígenas, de los trabajadores migratorios, de las personas LGBTI.  

El curso sobre Derechos Humanos Específicos proporcionará un marco teórico complementado con casos prácticos, de
tal  manera que se faciliten herramientas a las/los futuros Maestras/os en Derechos Humanos para que estén en la
capacidad  de conocer,  aplicar,  promover  y  defender  estos  derechos a  la  luz  del  derecho interno  y  de  los  tratados
internacionales que los consagran.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el conocimiento de los instrumentos, mecanismos, formas de promoción y defensa de los Derechos Humanos
Específicos a través de la reflexión y el desarrollo de la capacidad para emitir juicios críticos sobre los problemas que se
enfrentan en la actualidad para el ejercicio pleno y protección de derechos de las personas o grupos en condición de
vulnerabilidad, teniendo como eje transversal la dignidad humana.

CONTENIDO DEL CURSO

Desarrollo de los Derechos Humanos

Igualdad y no discriminación

Reconocimiento de los Derechos Humanos Específicos

Instrumentos y Mecanismos de Protección



OBJETIVOS
ESPECIFICOS

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA
ESPECIFICA

PERIODOS

Identificar  el  desarrollo  de
los  derechos  humanos,   el
reconocimiento  de  los
derechos  humanos
específicos  y la necesidad de
su protección.

Primera unidad:
1. Temas generales.

a) Derechos Humanos 
b) La  internacionalización  de

los Derechos Humanos
c) El  principio  de  igualdad  y

no  discriminación  en  el
Derecho Internacional

d) El  deber  de  respeto  y
garantía

 

1. Lecciones magistrales
2. Discusión dirigida
3. Planteamiento  de  problemas

para la reflexión
4. Comprobación de lectura

IIDH.  “Estudios 
Básicos de Derechos 
Humanos”.  San José,
1998.

Sentencias e 
informes de 
mecanismos de 
protección 
internacional.
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Propiciar  un  manejo  de  los
diferentes instrumentos que
reconocen  los  derechos
humanos  específicos  y  los
mecanismos de protección.

Segunda unidad:
1. Derechos  Humanos  de

las Mujeres
2. Derechos  Humanos  y

Diversidad Sexual
a) Género y Derechos Humanos
b) Igualdad de género
c) Estereotipos de género
d) Aplicación  de

interseccionalidad
e) Población LGBTIQ
f) Tratados  y  legislación

nacional
g) Mecanismos  de  control  de

cumplimiento
h) Estándares internacionales
i) Informes  y  Jurisprudencia

nacional e internacional

1. Exposición  dinamizada  y
participativa.

2. Presentaciones
3. Comprobaciones de lectura
4. Elaboración de ensayos.
5. Análisis  de  casos  en  forma

individual  y/o  en  grupos  de
trabajo.

6. Foros  y  debates desarrollados
por las/los maestrandos.

7. Asignación  de  tareas  vía
electrónica.

8. Evaluaciones orales o escritas.

ONU MUJERES. “La 
igualdad de género”  
México, 2015.
UNAIDS Y OIT.  
“Promoción de los 
derechos de 
personas LGBT en el 
mundo del trabajo” 
Brasil, 2016.
CIDH.  “Violencia 
contra Personas 
LGBTI en América”.  
Washington, 2015.
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Desarrollar  una  consciencia
crítica  en  relación  a  los
derechos  humanos
específicos  y  su
cumplimiento.

Tercera unidad
1. Derechos de los pueblos 

indígenas y 
afrodescendientes

2.  Derechos de las Personas 
Adultos Mayores

3. Derechos de las niñas, niños 
y adolescentes

a) Derechos protegidos
b) Tratados   y  legislación

nacional
c) Mecanismos  de  control  de

cumplimiento
d) Informes,  Estándares  y

jurisprudencia  nacional  e
internacional

1. Exposición dinamizada y 
participativa

2. Realización de ejercicios 
escritos y orales

3. Comprobación de lectura
4. Ensayo

Grupo Internacional 
de Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas.  
“El Mundo Indígena”.
Conpenhague, 2016.
Carta de San José 
sobre los Derechos 
de las Personas 
Mayores de América 
Latina y El Caribe.  
San José, 2012.
González Placencia 
Luis. “El impacto 
diferenciado en las 
afectaciones a 
Derechos Humanos 
de niñas y niños”.   
Anuario de Derechos 
Humanos. México 
2013.
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Identificar soluciones viables
a  la  problemática  de
desigualdad  que  enfrentan
los  grupos  en  condición  de
vulnerabilidad.

Cuarta unidad
1. Derechos  de  Trabajodres

migratorios y sus familiares
2. Derechos  de  personas  con

discapacidad
3. Derechos  de  personas

privadas de libertad
4. Defensores  de  Derechos

Humanos
a) Derechos protegidos
b) Tratados   y  legislación

nacional
c) Mecanismos  de  control  de

cumplimiento
d) Informes,  Estándares  y

jurisprudencia  nacional  e
internacional

e) Exposición dinamizada y 
participativa

f) Realización de ejercicios 
escritos y orales

g) Comprobación de lectura
Ensayo

Convención 
Internacional 
Protección 
Trabajadores 
Migratorios.  
Fundación Derecho y 
Discapacidad. 
“Derechos 
Fundamentales y 
Discapacidad” 
Ediciones Cinca, 
Madrid 2015.
Análisis 
Jurisprudencia 
CORTE IDH sobre 
igualdad y Libertad 
Personal.
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EVALUACION

Comprobaciones de lectura: 30 puntos.



Elaboración de ensayo, en el marco de los derechos específicos cuyos temas se asignarán a cada maestrante.  Fecha de
entrega 2 de mayo: 15 puntos.

Foros y debates (presentación oral y trabajo escrito): 15 puntos.

Análisis de Jurisprudencia: 10 puntos.

Participación en clase:  5 puntos.

Prueba final: 25 puntos.

INVENTARIO DE RECURSOS

Revistas

Folletos

Equipo audiovisual

Correo Electrónico

I Cloud

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Básica)

Amnistía Internacional. “¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de 

refugiados”.  Londres, 2016.

CIDH.  “Directrices básicas para la investigación de las violaciones a los derechos de las personas defensoras de derechos 

humanos en Las Américas”. Washington, 2017.

CIDH.  “Situación de los Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad, Desigualdad y Exclusión”.  Washington, 2015.

CIDH.  “Violencia contra Personas LGBTI en América”.  Washington, 2015.

Comisión Nacional de Derechos Humanos.  “Guía Lenguaje Incluyente y no sexista”.  México 2016.

Fundación Derecho y Discapacidad. “Derechos Fundamentales y Discapacidad” Ediciones Cinca, Madrid 2015.

González Placencia Luis. “El impacto diferenciado en las afectaciones a Derechos Humanos de niñas y niños”.   Anuario de

Derechos Humanos. México 2013.

Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.  “El Mundo Indígena”.  Conpenhague, 2016.

IIDH.  “Estudios Básicos de Derechos Humanos”.  San José, 1998.

Lagarde, Marcela y Valcárcel, Amelia.  “Feminismo, Género e Igualdad”.  AECID, Madrid 2011.

Naciones Unidas.  “Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos – Sr. Michel 

Forst” Ginebra, julio 2018.

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.  “La Persecución Penal de los Delitos de Odio”.  Madrid, 2016.

UNAIDS Y OIT.  “Promoción de los derechos de personas LGBT en el mundo del trabajo” Brasil, 2016.

ONU MEXICO.  “Nacidos libres e iguales”.  Nueva York, Ginebra 2012.

ONU MUJERES. “La igualdad de género”.  México, 2015.

Unión Europea.  “Protocolo para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad”. Eurosocial, Buenos Aires, 2013.

Normativa:
 Constitución Política de la República de Guatemala.

 Declaración Universal de los Derechos Humanos.



 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

 Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 Convenciones  y  Tratados  Internacionales  de  Derechos  Humanos,  universales  y  regionales,  que  consagran

derechos humanos específicos de mujeres,  niñez,  pueblos indígenas,  trabajadores migratorios,  personas con
discapacidad, de las personas adultos mayores y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex,
personas privadas de libertad; defensores de derechos humanos.

 Código Penal.

 Código Procesal Penal.

 Código Civil.

 Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

 Ley contra la violencia sexual, Explotación y Trata de Personas.

 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar.

 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer

 Declaración de Atenas (1992)


