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PROGRAMA 
 “DERECHOS DE LOS PUEBLOS”

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso Derechos de los Pueblos pretende propiciar espacios en el que se pueda desarrolla
el  debate  a  través  de  preguntas  generadoras,  con  la  reflexión  y  critica  de  los  temas
concientizando  a  partir  del  conocimiento  científico  sobre  los  temas  a  desarrollar.  Para
lograr lo anterior se utilizarán herramientas, técnicas y metodologías que permitan cumplir
con el contenido; considerando los derechos de los pueblos a través del desarrollo histórico
en los cuales han surgido, cuyo respeto, promoción y aplicación son indispensables para el
pleno ejercicio de los derechos de los pueblos.

II. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

 Desarrollar una actitud crítica, propositiva y participativa frente al reconocimiento y
respeto de los derechos de los pueblos.

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Fomentar el conocimiento sobre los derechos de los pueblos y pueblos indígenas y
sus dimensiones de carácter internacional.

2. Conocer  y  analizar  los  instrumentos  internacionales  y  nacionales  de  derechos
humanos que abordan los derechos de los pueblos.

3. Analizar y confrontar el contenido de los instrumentos internacionales y nacionales
en materia de derechos de los pueblos y pueblos indígena en Guatemala

IV. CONTENIDOSA DESARROLLAR EN EL CURSO:

1. Que son los Derechos Humanos
1.1. Del Iusnaturalismo al Positivismo
1.2. Características: Universales, absolutos, inalienables, inviolables, entre otros.
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2. Línea del  Tiempo de los  Derechos  Humanos  (Clasificación  de  los  Derechos
Humanos):

2.1. Derechos Civiles y Políticos (Derechos de Primera generación).
2.2. Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  (Derechos  de  Segunda

Generación).
2.3. Derechos  de  las  Mujeres,  Niñez  y  Adolescencia,  derecho  de  los  Pueblos

(Derechos de Tercera Generación).
2.4. Una aproximación a los derechos de cuarta generación 

3. Derechos Civiles y Políticos:
3.1. Definición
3.2. Derecho a la vida
3.3. Derecho a la Tolerancia
3.4. Derechos derivados de la condición humana (Dignidad, Integridad, libertad,

el Nombre, Identidad, Nacionalidad)
3.5. Derecho a la participación política.
3.6. Derecho a la libre determinación.

4. Derechos Económicos, Sociales y Culturales –DESC-:
4.1. Concepto
4.2. Derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la libre

determinación.
4.3. Protección de los Derechos económicos, sociales y culturales –Desc-

5. Derechos Específicos:
5.1. Concepto.
5.2. Derechos de la Niñez y Adolescencia.
5.3. Derechos de las Mujeres.
5.4. Derecho de los Pueblos Indígenas: la dignidad humana, a la libertad, igualdad

y no discriminación.
5.5. Derecho de las personas con capacidades diferentes.
5.6. Derecho de las personas de las personas adultas mayores.

6. Convenio 169 y los Derechos de los Pueblos Indígenas: 
6.1. Ubicación jerárquica del Convenio 169 de OIT en el ordenamiento 

jurídico guatemalteco.
6.2. Análisis del Convenio 169 y su aplicación a casos concretos: derecho a ser

consultados, derecho a la educación bilingüe, derecho a la tierra, derecho al
acceso a los servicios de salud y educación sin discriminación.

7. Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de
Discriminación Racial. 

7.1. Análisis del Convenio.
7.2. Aplicación  del  Convenio  a  casos  concretos.  (Eliminación  de  la

discriminación,  la  distinción,  exclusión,  restricción  y preferencia,  Políticas
para eliminar la discriminación racial en todas sus formas)
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8. Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

8.1. Derecho  a  la  libre  determinación,  autonomía,  autogobierno,  principios  a
aplicar en las políticas del Estado de Guatemala.

9. Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
9.1. Derechos  colectivos,  igualdad  de  género,  derecho  a  pertenecer  a  pueblos

indígenas,  Rechazo  a  la  asimilación,  Derecho  a  la  identidad  e  integridad
cultural, espiritualidad indígena, Derecho y jurisdicción indígena.

10. Derechos de los Pueblos
10.1  Derecho  a  la  libre  determinación  y  autonomía  de  los  pueblos,  Derecho al
desarrollo, Derecho a un ambiente sano, derecho a la paz, derecho a la solidaridad,
derecho a la consulta, preservación y promoción de los idiomas nacionales.

10.2 Sistema  Jurídico  de  los  Pueblos  Indígenas  en  Guatemala,  Autoridades
indígenas, formas de elección, resolución de casos.

V. METODOLOGIA:

Se  privilegiará  la  metodología  participativa,  para  promover  el  debate,  la  crítica,
reflexión y propuesta, para estimular la investigación que los estudiantes desarrollaran,
fundamentando adecuadamente sus argumentos sobre los derechos de los pueblos. 

La Maestra facilitara trasladar los elementos conceptuales, herramientas propias para
que los/las estudiantes tengan una participación activa en el debate y conclusiones de
cada  una  de  las  temáticas  presentadas  en  donde  se  podrá  apoyar  con  recursos
audiovisuales y/o videos en los casos que sean aplicables.

VI. SISTEMA DE EVALUACION:

La  evaluación  se  practicará  en  forma  constante  y  objetiva,  tomando  en  cuenta  la
asistencia de por lo menos el 90% de las sesiones, el interés demostrado en clase por
medio de la participación activa y en los ejercicios que se asignen, comprobaciones de
lectura,  resolución  de  laboratorios,  así  como  la  resolución  de  cuestionarios  sobre
conceptos teóricos.

Las notas se asignarán de acuerdo a los aspectos siguientes:

1. Participación activa en clases 10 puntos
2. Resolución de laboratorios 15 puntos
3. Ensayo individual 20 puntos
4. Comprobaciones de lectura 20 puntos
5. prueba final 35 puntos 3



       La nota minima de promoción del curso es de 71 puntos.

     Las notas de evaluación del aprendizaje y de promoción se establecerán en forma literal
y numérica, utilizando la escala de rendimiento académico siguiente:

RANGO LITERAL VARIABLE
De 91 a 100 A Sobresaliente
De 81 a 90 B Muy Bueno
De 71 a 80 C Bueno
De 0 a 70 D No aprobado

            Guatemala, febrero 2019

                                           M.A. María Magdalena Jocholá Tujal

Lectura obligatoria:
Instrumentos Internacionales

1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
4. Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de

Discriminación Racial.
5. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
6. Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
7. Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. Resolución de la Asamblea

General de la ONU 39/11. 1984.
8. Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 1992.
9. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Resolución de la Asamblea General

de la ONU. 41/128. 2001

Instrumentos Nacionales
1. Constitución Política de la República de Guatemala
2. Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación, Decreto No. 81-2002
3. Ley de Idiomas Nacionales. Decreto No. 19-2003
4. Ley Marco de los Acuerdo de Paz. Decreto No. 52-2005

Lectura sugerida:
1. Boaventura de Sousa Santos, Sociología Jurídica Crítica para un nuevo sentido

común en el  Derecho.  Capitulo 8.  Hacia una concepción internacional  de los
Derechos Humanos

2. Abrahán Magendzo. Reconocimiento del otro/otra como legitimo/a otro/otra y la
Diversidad Cultural y Social como Fundamento Ético de los Derechos Humanos.

3. Hilda Morales Trujillo. Género, Multiculturalidad y Realidad guatemalteca. 4



4. Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Oficina de la Alta Comisionada
de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala Acceso de los
Pueblos  Indígenas  a  la  Justicia  desde  el  enfoque  de  Derechos  Humanos:
perspectivas en el derecho indígena y en el sistema de justicia oficial.  Capítulo
IV y V. Guatemala 2008.

5. Acuerdo sobre identidad y derechos de los Pueblos Indígenas.
6. Oficina  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  <unidad  para  los  Derechos

Humanos. Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Guatemala, 2010.

7. Oficina  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos
Humanos. Cuadro Comparativo entre el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas

8. Reyes  Illescas,  Miguel  Ángel.  Los  Complejos  Senderos  de  la  Paz.  INCEP.
Guatemala 1998.
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