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1. DERECHOS HUMANOS:
Son las prerrogativas o privilegios de los que goza toda persona con una 
doble finalidad:
-Impedir que el Estado limite o impida que la persona ejerza determinados 
derechos.
-Lograr que el Estado preste servicios que garanticen las necesidades 
básicas.

La noción de Derechos Humanos parte de la idea de que toda persona, por 
el simple hecho de su nacimiento, debería tener garantizados esos mínimos 
vitales.

Antecedentes: la Declaración de los Derechos de Virginia (EEUU) en 1776 y 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789).









Estos derechos, considerados “naturales” han sido incorporados a las
constituciones de los Estados comprometidos con la defensa de la dignidad de
los ciudadanos y ciudadanas del mundo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero conoció el holocausto judío
cometido por el régimen nazi de Hitler. En consecuencia, en 1948, la ONU
aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) a la que se
comprometieron numerosos países.





CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS



LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA
Los derechos de los niños y las niñas (todos los menores de 18 años) están 
recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como un 
tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989.
En sus 54 artículos recoge que todos los niños y niñas son individuos con 
derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y a expresar libremente sus 
opiniones.



2. LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

2.1. VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS:
La DUDH no es un texto vinculante para los Estados. Muchos países no la 
respetan, sobre todo aquellos que sufren conflictos (guerras), persecuciones 
religiosas o étnicas, sistemas de gobierno dictatoriales, discriminación sexual, 
etc.

Las violaciones más frecuentes son:
-En situaciones de dictadura: detenciones no acordes a la ley  por expresar 
opiniones contrarias a ese régimen político.
-Malos tratos y torturas. No se respetan derechos como el habeas corpus (poner 
en conocimiento de los jueces una detención), el derecho a una defensa frente a 
las actuaciones judiciales y policiales…
-Ejecuciones sumarias: penas de cárcel indefinidas o penas de muerte (masacre 
de Sbrenica, 1995; genocidio en Ruanda, 1996…)
-Pena de muerte en China, EEUU…





-No se respetan los derechos de los niños y 
niñas y es frecuente encontrar situaciones de 
explotación laboral y/o sexual, o empleo como 
niños soldado en conflictos armados.
-Las mujeres sufren la privación a derechos 
elementales como a la educación, al trabajo, a 
la participación en la vida política, la falta de 
respeto a su voluntad en los matrimonios 
concertados, la práctica de la ablación del 
clítoris…En los países desarrollados: escasa 
presencia de la mujer en puestos de alta 
dirección y notables diferencias salariales 
respecto a los hombres en un mismo puesto 
de trabajo.
-Muchos habitantes del mundo sufren falta de 
acceso a una alimentación equilibrada, a la 
educación, a una vivienda digna, etc.



Razones por las que no se respetan los DDHH:
-Falta de recursos económicos.
-El odio racial o religioso.
-Los regímenes dictatoriales y/o corruptos.
-Los regímenes no democráticos.
-Algunos regímenes confesionales.

Organismos que velan por el respeto de los DDHH:
-Tribunal de los Derechos del Hombre en Estrasburgo.
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
-Organización Internacional del Trabajo (OIT).
-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
-Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer.
-Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura 
(UNESCO).
-Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).
-ONG: Amnistía Internacional.



3. LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y SU SITUACIÓN EN 
EL MUNDO ACTUAL



LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS 
SEXOS

ANTECEDENTES:

-Olimpia de Gouges, propuso una Declaración de los Derechos de 

la Mujer y la Ciudadana, aprobada en 1791. Fue ejecutada en 1793 

por defender a los girondinos.

-Mary Wollstonecraft publicó el libro Defensa de los derechos de 

la Mujer. (1792). Argumenta que las mujeres no son por naturaleza 

inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la 

misma educación, y que hombres y mujeres deberían ser tratados 

como seres racionales. Imagina, asimismo, un orden social basado 

en la razón. Con esta obra, estableció las bases del feminismo 

liberal y la convirtió en una de las mujeres más populares de 

Europa de la época. 



El primer feminismo surge en el contexto de la primera Revolución industrial 

(finales del siglo XVIII y siglo XIX). La mujer se incorporó al trabajo en la fábrica 

pero percibía salarios más bajos que los hombres (realizando el mismo 

trabajo) y seguían privadas del derecho a voto.

En Alemania, Rosa Luxemburgo (1871-1919) reclamó la liberación de la 

mujer trabajadora

Emmeline Pankhurst (1858-1928) y sus hijas crearon el movimiento sufragista 

(que pedía el derecho al voto para las mujeres) mediante la Unión Femenina 

Social y Política (1903).

Junto al derecho al voto, las primeras feministas solicitaban también la 

igualdad de derechos civiles o que desaparecieran las trabas que impedían a 

las mujeres acceder a la educación universitaria, o ejercer algunas 

profesiones, consideradas entonces necesariamente masculinas.



El voto femenino fue reconocido en la mayor parte de los países 
occidentales en la década de 1930. En España, las mujeres votaron 
por primera vez en 1933 (II República). Las mujeres suizas no lo 
hicieron hasta 1970.
Conseguido este derecho, las reivindicaciones del feminismo se 
orientaron hacia la denuncia de la situación de desigualdad y 
explotación de la mujer; por ejemplo: su exclusión de la esfera 
pública o sus peores condiciones en el mercado laboral (menores 
salarios, contratos parciales…)

En 1966, Betty Friedan fundó la Organización Nacional de Mujeres 
(NOW), movimiento que tuvo una gran repercusión en EEUU.

Las pretensiones feministas se han generalizado hacia campos 
como: la lucha contra la violencia de género, el derecho al aborto, la 
igualdad en el reparto de las tareas domésticas, la igualdad salarial, 
la participación de las mujeres en la vida pública (en las instituciones, 
en puestos de responsabilidad y dirección en grandes empresas) y la 
no discriminación laboral de la mujer en situaciones de baja 
maternal.



El 70% de 
los pobres 
del mundo 

son mujeres

Las mujeres siguen 
siendo objeto de 

violencia de género

2/3 partes 
de los 

analfabetos 
del planeta 
son mujeres

100 
millones de 
niñas han 
sufrido la 

mutilación 
genital

LOS DATOS SOBRE LA 
DISCRIMINACIÓN DE 

LA MUJER

El 35% de las 
mujeres 

embarazadas 
no reciben 
atención 
médica

Solo el 10% 
de los 

parlamentarios 

mundiales 
son mujeres

Las mujeres 
solo son 

dueñas del 
10% de la 

tierra 
cultivada 








