
¿Qué son los Derechos Humanos?

 Son normas esenciales que permiten que vivamos como seres 
humanos. Son permanentes,  universales y no se pueden suprimir salvo 
en situaciones determinadas. Según Naciones Unidas, 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”.  

 Existen derechos civiles, políticos, culturales, económicos y 
sociales y pueden referir al individuo y a colectivos. Entre los 
derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, y 
a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas. También son 
derechos humanos el derecho a la educación, al trabajo, a la libertad 
de opinión y de expresión, entre muchos otros. 

 Los derechos humanos deben ser protegidos, promovidos y 
respetados por los estados, independientemente de sus formas de 
organización política, cultural y social.

 
¿Cuál es el origen de los Derechos Humanos?

 Los Derechos Humanos tienen su origen en un uno de los documentos 
fundamentales de la Revolución Francesa: la Declaración del Hombre y 
el Ciudadano de 1789. También están inspirados por la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos de 1776. Estos dos documentos 
coinciden en declarar la relevancia del ciudadano frente al poder de 
la monarquía. 

 Sin embargo, recién después de la Segunda Guerra Mundial y luego 
de las atrocidades cometidas por los Estados que participaron en ella 
―especialmente la Alemania Nazi―, la recién creada Organización de 
las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Esto ocurrió el 10 de diciembre de 1948.
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CARTILLA n.° 3
Derechos Humanos

¡Exígelos, respétalos y ejercítalos!



¿Los Derechos Humanos son una conquista 
automática?
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 No. Lamentablemente, a pesar de las declaraciones, el verdadero 
ejercicio de los Derechos Humanos ha exigido luchas por parte de 
sectores movilizados, y también ha requerido muchos años de trabajo 
de diversas organizaciones alrededor de todo el mundo. De hecho, se 
han establecido muchos días que conmemoran estas luchas para no 
olvidarlas. Es importante recordar que personas como nosotros han 
impulsado que en la actualidad existan los Derechos Humanos y otros 
derechos sociales. 
 
 Algunas de las fechas más conocidas que conmemoran estas luchas 
son:

 - 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: en recuerdo de   
 mujeres trabajadoras que murieron encerradas en el incendio
    de una fábrica textil en la ciudad de Nueva York, en 1911.

 - El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo: recuerda a los  
 Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas ejecutados por su  
 lucha de reivindicaciones obreras, en 1886.

 - El año 1924 surge la Primera Declaración de Ginebra que   
 consagra la existencia de derechos específicos de los niños,   
 como una reacción a la terrible situación que sufrieron millones  
 de niños en Europa después de la Primera Guerra Mundial. 

 
 Muchos de los derechos laborales que hoy tenemos son resultado 
de luchas sociales. Como sabemos, los Estados (o los privados), 
reprimieron estas manifestaciones asesinando a muchas personas.

 - En Chile se conoce ampliamente la Matanza de la Escuela Santa  
 María de Iquique (1907).  Esta masacre que costó la vida a   
 centenares de personas fue ordenada por el Gobierno de Pedro   
 Montt. Las víctimas fueron los trabajadores del salitre que   
 estaban en huelga para mejorar las terribles condiciones de   
 trabajo que debían soportar.

 - En 1914, se promulga en Chile la “Ley de la Silla”, una   
 conquista del movimiento obrero. Esta ley exigía a los    
 empleadores algo tan simple como asientos suficientes para los  
 trabajadores. Además, obligaba a los empleadores a ofrecer   
 tiempos para la alimentación y el descanso de los trabajadores.
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¿Por qué asociamos los Derechos Humanos a 
desapariciones y torturas?

 El motivo es el siguiente: durante la segunda mitad del siglo XX, 
en muchos países del continente, así como en Chile, se instauraron 
dictaduras militares que cometieron terribles atrocidades contra los 
movimientos sociales y opositores políticos. El movimiento de 
derechos humanos surge entonces como una forma de denunciar que se 
estaban violando masivamente estos derechos fundamentales. Pero 
también, a través de la denuncia y la exigencia, fue posible instalar 
la idea de que los Estados son responsables de la protección de los 
derechos y, por lo tanto, sus vulneraciones deben ser reconocidas y 
sancionadas.

 Un ejemplo de lo anterior fueron las Comisiones de la Verdad. 
Estas comisiones significaron un paso inédito en la historia desde los 
años 80 en adelante: por primera vez algunos países reconocieron sus 
propios crímenes contra sus ciudadanos. Algunos de estos países han 
pedido perdón, y en algunos casos han promovido la justicia y 
reparación. Sin embargo, en muchos países, como Chile, esto aún es 
insuficiente. Por ejemplo, en nuestro país sigue vigente la ley de 
amnistía de 1978.

 La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es también 
una señal de que los Estados pueden vulnerar nuestros derechos sin 
responsabilizarse por esas acciones. Es por esto que luchar por 
nuestros derechos, es también luchar contra la impunidad de sus 
vulneraciones.

¿Quién garantiza los Derechos Humanos?

 
 El Estado tiene la responsabilidad de proteger, promover y 
respetar nuestros derechos fundamentales. El Estado ejerce esta 
responsabilidad a través de sus instituciones y la Constitución 
política. En ella deben estar integrados los derechos y garantías para 
toda la ciudadanía. 
 
 Pero el Estado no es el único responsable (aunque sí el primero). 
Todos somos responsables. De hecho, debe haber una responsabilidad 
comunitaria para el respeto de estas garantías. Padres, vecinos, 
centros educativos, servicios de salud y toda la sociedad tienen la 
responsabilidad de informar y educar sobre todos nuestros derechos. 
Todos somos responsables de conocer y exigir estos derechos para vivir 
mejor.



¿Quién defiende los Derechos Humanos?

  Toda persona tiene derecho a defender sus derechos humanos.  
Existen distintos niveles de defensa: 

 - Un nivel nacional, donde una persona puede denunciar la   
 violación de Derechos Humanos en tribunales o a través del   
 Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que tiene oficinas  
 en todo el país.  

 - Si no hay resultados a nivel nacional, se puede recurrir al  
 nivel internacional. Esto se hace a través de una denuncia ante  
 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante Naciones  
 Unidas, que tiene un Consejo de Derechos Humanos, relatores y  
 comités (por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño o la   
 Relatoría de la libertad de expresión).

MUY IMPORTANTE
 

Los derechos humanos son una conquista 
histórica de las personas y los pueblos. 

Denuncia las vulneraciones y promueve su 
defensa y ejercicio. 

¡Son tus derechos! 
¡Es tu derecho!
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