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3ro Medio. 
 El siguiente esquema resume las principales características de los Derechos Humanos.: 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos 

los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, 

nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier 

otra condición. Estos derechos corresponden a todas las 

personas, sin discriminación alguna. (fuente: 

https://www.un.org/) 

Existe un derecho internacional de los derechos humanos, el cual establece la obligación de los gobiernos a actuar de 

una determinada manera y/o ejercer o abstenerse de realizar determinadas acciones, en post de velar por estos 

derechos y las libertades de las personas.  

Las naciones unidas, proclamó el 10 de diciembre de 19848, la Declaración Universal de los derechos humanos, 

estableciendo por primera vez en la historia que los DD.HH deben protegerse universalmente. Este documento incluye 

normas que se han ido ampliando con el paso del tiempo, incluyendo mujeres, niños, personas con discapacidades, 

minorías y grupos vulnerables.  Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos 

Facultativos (sobre el procedimiento de denuncia y sobre la pena de muerte); y con el Pacto Internacional de Derechos 

Objetivo: Comprender las características de los Derechos Humanos.   

https://www.un.org/


Según lo visto en el video: 

 ¿Por qué es tan importante resguardar los 

DD.HH.? 

 ¿Cuáles son las principales características 

de los DD.HH? 

 ¿Por qué los DD.HH son una 

responsabilidad compartida? 

Según lo visto en el video: 

 ¿Creen que es necesario el trabajo en Chile 

de organismos internacionales para 

salvaguardar los Derechos Humanos? 

 Según lo expuesto en el Art. 19 de la 

constitución política, ¿Cómo ha sido el 

actuar del Estado en torno a los DD.HH? 

Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos forman 

la conocida como Carta Internacional de Derechos Humanos. 

 

      

 

 

 

 

Distinciones claves ante las violaciones de DD.HH: 

Para esclarecer este punto, es importante saber identificar las instituciones políticas públicas responsables de evitar la 

repetición y reparar a las personas afectadas frente a situaciones de vulneración de derechos. El siguiente esquema 

deja en claro la función de los diferentes actores ante una situación de vulneración de derechos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d82KR5sbZDU
https://www.youtube.com/watch?v=d82KR5sbZDU
https://www.youtube.com/watch?v=2NHc5giblN0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2NHc5giblN0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2NHc5giblN0&feature=emb_title

