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Tema: ¿Se nos trata a todos por igual? - Derechos humanos 

 
Para estudiar la cuestión de los derechos humanos hemos creado tres secciones de trabajo 
diferenciadas. Cada sección estudia un aspecto particular del tema, planteando diferentes 
perspectivas y desafíos. 
 
Sección 1 Mis derechos  
Sección 2 Tus derechos 
Sección 3 Derechos en acción  
 
Cada sección se compone de: 
 

 Notas de orientación para el profesor  

 Actividades 

 Material de apoyo visual y de texto 

 Propuestas de material en línea  
 
Las actividades pueden incluir debates dirigidos por el profesor, trabajos en grupo, 
actividades de aprendizaje autónomo y el uso de fuentes históricas primarias o 
secundarias. Cada profesor podrá decidir qué actividades de clase y de grupo quiere llevar 
a cabo.  
 
 
Descripción general del tema  
 
«¿Dónde empiezan, en definitiva, los derechos humanos universales? En lugares pequeños, 
cerca de casa; tan cerca y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa del mundo. Son el 
mundo de cada persona: el barrio en el que vive, la escuela o la universidad en la que 
estudia; la fábrica, la granja o la oficina en la que trabaja. Estos son los lugares en los que 
cada hombre, mujer y niño buscan justicia, igualdad de oportunidades, dignidad sin 
discriminación. Si no es ahí donde se respeta estos derechos, pierden su sentido. Si los 
ciudadanos no actúan así en su mundo más cercano, en vano esperaremos progresos en un 
mundo más grande.»  
 
Eleanor Roosevelt, «En nuestras manos» (discurso pronunciado en 1958, con ocasión del 
décimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos) 
 
 
¿Qué es un derecho? Un derecho es una libertad que se concede al pueblo basándose en un 
sistema jurídico, un pacto social o una teoría ética. Los derechos suelen considerarse tales 
en relación con grupos sociales (grupos minoritarios) o con el conjunto de todas las 
personas: esta segunda categoría de derechos universales es lo que conocemos como 
«derechos humanos». Los derechos humanos son libertades fundamentales del ser 
humano, que se basan en el principio del respeto de la persona y en la hipótesis de que 
cualquier ser humano merece ser tratado por igual y con dignidad. Aunque los derechos 
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humanos no se respeten ni se apliquen en muchas partes del mundo, todas las personas, 
estén donde estén, tienen esos derechos. Como integrantes de la comunidad universal de 
los seres humanos, tenemos el deber conocer a fondo los derechos humanos. También es 
importante centrarnos en la historia para tener una visión global del impacto que estos 
derechos, o la ausencia de ellos, han tenido sobre las sociedades. A lo largo de la historia, las 
personas se han visto privadas de sus derechos, y con frecuencia tuvieron que exigirlos 
recurriendo a medios pacíficos o violentos. Estas luchas continúan todavía hoy en día en 
muchas partes del mundo. 
 
Para entender cómo nos afectan los derechos humanos en nuestra vida diaria y comprender 
la responsabilidad que tenemos de que nuestros derechos no entren en colisión con los de 
los demás, tenemos que entender primero qué son los derechos humanos. Así pues, ¿qué 
son los derechos humanos?, ¿de dónde proceden?, ¿qué efectos tienen sobre la 
humanidad?, ¿cómo me afectan a mí? 
 
 
Definiciones 
 
Los derechos humanos  
Los derechos humanos son derechos fundamentales que cualquier persona tiene, 
independientemente de su nacionalidad, sexo, origen nacional o étnico, raza, religión, 
sexualidad, idioma u otra condición. 
Incluyen derechos civiles y políticos —como el derecho a la vida, a la libertad y a la libertad 
de expresión— y derechos sociales, culturales y económicos, como el derecho a participar 
en la cultura, el derecho a la alimentación y el derecho a trabajar y a recibir una formación. 
Los derechos humanos están protegidos y defendidos por leyes y tratados nacionales e 
internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es la base sobre 
la que se cimienta el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Fue 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, día 
que se conmemora cada año como Día Internacional de los Derechos Humanos. Los treinta 
artículos de la DUDH establecen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales de todas las personas. Se trata de una visión de la dignidad humana que 
trasciende las fronteras y la autoridad, y obliga a los Gobiernos a defender los derechos 
fundamentales de cada persona.  
(Según la definición dada por Amnistía Internacional, 2015) 
 
 
Ética  
Los principios morales que gobiernan el comportamiento de una persona o el desarrollo de 
una actividad.  
La rama del saber que estudia los principios morales. 
(Según la definición dada por el Oxford Dictionary) 
 
 
 
 

http://www.amnestyusa.org/research/human-rights-basics
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ethics


 

3 

Derechos de las minorías 
Los intentos de los grupos no dominantes de preservar sus diferencias culturales, religiosas 
o étnicas, surgidos con la creación de los Estados-nación en los siglos XVIII y XIX. Los 
derechos de las minorías empezaron a reconocerse y protegerse legalmente a escala 
internacional después de que la Liga de las Naciones aprobara varios «tratados sobre 
minorías». Cuando en 1945 se crearon las Naciones Unidas para sustituir a la Liga de las 
Naciones, estas fueron desarrollando también, poco a poco, una serie de normas, 
procedimientos y mecanismos en relación con las minorías. 
(Según la definición dada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
2010) 
 
 
Privilegio  
Un beneficio o ventaja concretos de que goza una persona, una empresa o una clase social, 
además de las ventajas normales de otros ciudadanos. Un derecho o una exención 
excepcional o extraordinario. Un derecho, franquicia o inmunidad de que gozan una 
persona o una clase, en contra de la ley o trascendiéndola. Un privilegio es una exención de 
alguna obligación o responsabilidad concedida a algunas personas, que parte del supuesto 
legal de que los puestos que ocupan o los cargos que ostentan son tales que requieren todo 
su tiempo y atención y que, por tanto, sin esta exención, no podrían llevarlos a buen puerto, 
en detrimento del bien público. 
(Según la definición dada por el Law Dictionary) 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_es.pdf
http://thelawdictionary.org/privilege/

