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OBJETIVO	  DEL	  CURSO	  

	  

Estudiar y analizar en el ámbito político jurídico de los Derecho Humanos como un 
sistema que se interrelaciona permanentemente en su proceso de organización y 
funcionamiento con otros sistemas; así como los diversos enfoques en la teoría política y 
en el derecho comparado en la actualidad, resaltando sus planteamientos teóricos, su 
fundamentación filosófica  y su praxis jurisdiccional .  
 
Haciendo especial énfasis el aspecto interdisciplinario que gozan los Derechos Humanos 
(Derecho y la Política), y  sus alcances en el ámbito de la jurisdicción internacional, 
mediante la modalidad cases studies 
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I) Método de casos y la fundamentación                                                                3 
 Filosófica de los Derechos Humanos 
(Tradición No Occidental y Occidental) 
 
 
 

II) Los sistemas de Derechos Humanos en el mundo                                             8 
 
 

III) Democracia, Estado de Derecho y  los Derechos Humanos                              4                              
 

IV) Capitalismo y Derechos Humanos                                                                      6  
 

V) Cambio Climático, Ecología y Derecho Humanos                                              3 
 

VI)   Políticas Publicas y Derechos Humanos                                                           5 
 

VII) Genero, Diversidad y Derechos Humanos                                                          5 
 

VIII) Afrodescencia, Multiculturalismo y Derechos Humanos                                     4 
 

IX) Gobernanza Global, Estado Social, DESC y  los Derechos Humanos               3 
 

                                                   
X) Libertad de Expresión y Derechos Humanos                    3 

 
XI) ONG´s (Actores No Estatales) y Derechos Humanos                                       3 

 
XII) Global Justice, Justicia Trasnacional  y Derechos Humanos                              3                                     

 
XIII) Public Health y Derechos Humanos                                                                    3 

 
XIV) Literatura y Derechos Humanos                                           3 

 
XV) Responsabilidad Internacional y Derechos Humanos                                         3 

 
XVI) El Futuro de los Derechos Humanos y su reconceptualización                          3   
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Antecedentes, Objetivos y contenido de los Temas:  
 
 

I) MÉTODO DE CASOS Y LA FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (TRADICIÓN NO OCCIDENTAL Y OCCIDENTAL. 
 
 
Objetivo: Conocer, comprender e identificar a los diversos conceptos y 
categorías de los Derechos Humanos, estudiar su taxonomía y su trayectoria 
hasta nuestros días. 
 
 
Contenido: 
 
1.1 Tradición No Occidental de los Derechos Humanos  
1.2 Tradición Occidental de los Derechos Humanos 
1.3 Perspectiva Interdisciplinaria de los Derechos Humanos.  
1.4  Los Derechos Humanos desde una perspectiva Global  

 
 

 

 
II)  LOS SISTEMAS DE DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO. 

 
Objetivo: Conocer los alcances y la praxis jurídica en los sistemas de 
Derechos Humanos en sus diversos sistemas. El análisis de sentencias será 
uno de los ejes discursivos de la unidad. Así como analizar las prácticas 
culturales y sociales de los Derechos Humanos en el Mundo.  

 

                       2.1 Las Naciones Unidas: El rol del Consulado y el Alto Comisionado. 

                    2.2 El sistema Africano de los Derechos Humanos y Derechos de los 
Pueblos. 

                    2.3 El sistema Inter Americano de los Derechos Humanos 

                     2.4  La liga de Estados Árabes  y los Derechos Humanos 

                     2.5 Derechos Humanos en Asia 

                     2.6 El sistema Europeo de los Derechos Humanos 

                     2.7 Derechos Humanos en países del Common Wealth y Estados Unidos. 
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Antecedentes, Objetivos y contenido de los Temas:  
 
 
III)  DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO Y LOS DERECHOS HUMANOS                                                                 
 
Objetivo: Establecer la interrelación entre la Democracia y los Derechos 
Humanos en los Estados Contemporáneos.  
 
 
Contenido: 
 
3.1 La democracia como pauta global  
3.2 Los derechos humanos como indicador democrático  
3.3 Los derechos humanos como límite al poder estatal  
3.4 Estado de Derecho y Derechos Humanos  
3.5 Derechos Políticos como Derechos Humanos.  

 

 

 
IV) CAPITALISMO Y DERECHOS HUMANOS                                                                       
 
Objetivo: Establecer los nexos causales entre el capitalismo, la renta básica y 
la desigualdad producto del sistema económico  
 
 
Contenido: 

 

                       4.1 El capitalismo como sistema económico  

                   4.2  Derechos Humanos de última generación y el capitalismo 

                   4.3 Derechos laborales como derechos humanos 

                   4.4 Renta básica como Derecho Humano   

                       4.5 Derechos humanos en el ámbito privado 

                   4.6 Revolución económica y derecho humanos 

                    4.7 Negocios y Derechos Humanos  
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Antecedentes, Objetivos y contenido de los Temas:  
 
 
V)    CAMBIO CLIMÁTICO, ECOLOGÍA Y DERECHO HUMANOS                                                                                                           
 
Objetivo: Analizar las repercusiones sociales, políticas y jurídicas de los 
movimientos que reivindican a la ecología, el cambio climático y los derechos 
difusos.  
 
Contenido: 

5.1 Medio Ambiente como Derecho Humano. 

5.2 Agua como derecho humano.  

5.3 Gobernanza del Agua.  

5.4 Derechos difusos y derechos de los animales.  

 

 

VI)     POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS        
                                                                                                                      
 
Objetivo: Establecer la relación que tiene los Derechos Humanos con las 
políticas púbicas como herramienta que materializa las acciones del Estado en 
la materia.  
 
 
Contenido: 
 
6.1 Políticas Públicas en materia de Derechos Humanos en el Mundo. 

6.2 Políticas Públicas y Derechos Humanos en México 

6.3 Tribunales Constitucionales y Políticas Públicas.  

6.4  Indicadores e Implementación de Políticas Públicas.  
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Antecedentes, Objetivos y contenido de los Temas:  
 
VII) GENERO, DIVERSIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 
                                                           
Objetivo: Analizar los alcances de los derechos de las mujeres como derechos 

humanos, los derechos humanos que implican diversidad: feminismo y queer 

studies. 

 

Contenido: 

 

7.1 Feminismo como teoría de la emancipación 

7.2 Género y Derecho Humanos 

7.3  Catherine Mackinnon y la teoría feminista del Derecho 

7.4 Queer studies: Diversidad y Derecho 

 
VIII)   AFRODESCENCIA, MULTICULTURALISMO Y DERECHOS HUMANOS                                                                                                          
 
Objetivo: Comprender los alcances de la políticas de reconocimiento, los 
derechos humanos de las minorías étnicas, raciales, lingüísticas y religiosas en 
el contexto global.  
 
 
Contenido: 
 

8.1 Multiculturalismo y Derechos Humanos 

8.2 Las políticas de reconocimiento 

8.3 Cosmopolitismo y Derechos Humanos 

8.4 Afrodescencia y Constitución. 

8.5 Autonomía Indígena y Derechos Políticos.   
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Antecedentes, Objetivos y contenido de los Temas:  
 
 
IX) GOBERNANZA GLOBAL Y LOS DERECHOS HUMANOS                                                     
 
Objetivo:  
 
 
Contenido: 
 
9.1 La Gobernanza como paradigma 
9.2 Gobernanza Global y Derechos Humanos 
9.3 Derechos Humanos como indicador de Gobernanza  
9.4 Gobernanza de los Derechos Humanos 
  

 

X) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS 
                                                                    
 
Objetivo: Análisis del alcance y repercusiones del Derecho Humano de la 
Libertad de Expresión en sociedades democráticas.  
 
 
Contenido: 

 

 

                       10.1 Libertad de Expresión como Derecho Humano 

                   10.2  Derecho a la información como Derecho Humano  

                   10.3. Derecho a la información y Rendición de Cuentas.  

                   10.4   Periodistas y defensores humanos: Limites a la Libertad de expresión 

                       10.5 Democracia militante y libertad de expresión.     
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Antecedentes, Objetivos y contenido de los Temas:  
 
 
XI)     ONG´S (ACTORES NO ESTATALES) Y DERECHOS HUMANOS                                                                                                    
 
Objetivo:  
 
 
Contenido: 
 
11.1 ONG´s y OSC´s su irrupción en el Estado Contemporáneo   

                  11.2 ONG´s y Derechos Humanos  

                  11.3 Litigio estratégico en Derechos Humanos  

11.4 Gobernaza, ONG´s y Organismos Internacionales.  
 

 

 
XII)    GLOBAL JUSTICE, JUSTICIA TRASNACIONAL  Y DERECHOS 

HUMANOS                                                                                        
 
Objetivo: Reflexionar acerca de las implicaciones del fenómeno Global 
Justice, con respecto al ejercicio de los derechos humanos por parte de 
actores no estatales, minorías y grupos vulnerables.  
 
 
Contenido: 

 

                       12.1 La Globalización como explicación contemporánea. 

                   12.2  El rol de las instituciones internacionales   

                   12.3  El rol de las instituciones regionales.  

                   12.4 La Dignidad Humana en el ordenamiento global.  
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Antecedentes, Objetivos y contenido de los Temas:  
 
 
XIII)    PUBLIC HEALTH Y DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                 
 
Objetivo: Explicar los alcances del fenómeno Public Health en las pandemias 
globales, las políticas de salud de la población y sus alcances como Derechos 
Humanos.  
 
 
Contenido: 
 
13.1 Public Health y Globalización 

13.2 El Derecho Humano a la Salud 

13.3  La Organización Mundial de la Salud: Global Public Health 

13.4 Derechos de los niños y Derecho a los alimentos como Health 

Governance. 

 

 

 
XIV)    LITERATURA Y DERECHOS HUMANOS                                                                       
 
Objetivo: Establecer las pautas culturales que los escritores han tomado para 
desarrollar obras literarias que involucren la critica a los estados totalitarios, la 
violación de los derechos humanos y el estado policiaco.  
 
Contenido:  

 

                       14.1 José Revueltas: El proletariado sin cabeza y el Apando. 

                  14.2 Herta Müller: Hambre y Seda.  

                   14.3 Gunter Grass: El tambor de hojalata. 

                  14.4 Mark Twain The adventures of Huckeberry Flint 
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Antecedentes, Objetivos y contenido de los Temas:  
 
 
XV)     RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS                                                                                                  
 
Objetivo: Contextualizar a la responsabilidad de los Estados, Corporaciones y 
sus repercusiones en la sociedad global.  
 
 
Contenido: 
 
15.1 Responsabilidad nacional e internacional 
 
15.2 Los derechos humanos como pauta mínima global  
 
15.3  Migración y derechos humanos  
 
15.4  Responsabilidad Global Corporativa 

 

 

 

                    XVI) EL FUTURO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU RE  

CONCEPTUALIZACIÓN                                                                                         

 
Objetivo: Reflexiones acerca del alcance de los Derechos Humanos en el 
contexto contemporáneo, frente a la reformulación del Estado, El Capital y la 
Sociedad.  

                   Contenido: 

 

                       16.1 Repensando a los Derechos Humanos en siglo XXI 

                   16.2  Derechos Humanos y Poderes Facticos 

                   16.3 La crisis de Derechos Humanos en México y América Latina 

                   16.4  Corporaciones Internacionales y Derechos Humanos 

                   16.5 Genocidios, Crímenes de lesa humanidad y Corte Internacional  

                    16.6 Derechos Humanos en el Sur Global (Global South) 
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