
DERECHOS HUMANOS 

Programa 

“Los Derechos Humanos entre la historia y el mito” 

Programa teórico práctico sobre DH. Los alumnos aprenderán la teoría de los derechos 

humanos, y se adentrarán en la búsqueda de textos jurídicos y su interpretación. Asimismo. 

Analizarán casos escogidos de la actuación de los organismos creados por el estado y de 

ONG’s. El curso es de 4 horas semanales un día a la semana, miércoles a las 12 en el 

CeIICH. 

 

Parte teórica 

 

I EL DISCURSO DE LOS DH 

 

I. a. Ideologías y discursos 

I.b. “Oír el discurso”. El relato de los DH. Los mitos. 

I.c La naturaleza humana: Locke, Rousseau, Hobbes, Suárez, Kelsen 

 

Correas, Oscar, “Los DH entre la historia y el mito. Los mitos”, en Crítica Jurídica n° 26 

 

II HISTORIA DE LOS DH 

 

II a Derecho y derechos subjetivos. El lenguaje y los derechos 

II.b El mundo sin derechos 

II.c. Los DH como estrategia discursiva 

II.d. El final del medioevo y la burguesía. Los juristas, 

II.e. La Soberanía y la monarquía absoluta 

II.f La toma del poder. Los derechos subjetivos 

II.g La clase obrera y el pueblo oprimido 

II.h. Los DH subversivos 

 



BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 

Correas, Oscar, “Los DH entre la historia y el mito. La historia”, en Crítica Jurídica n° 27 

Correas, Oscar, Acerca de los derechos humanos, UNAM-CEIICH-COYOACÁN 

 

III LOS DH EN LATINOAMÉRICA 

 

III.a El uso del discurso de los DH 

III.b Los DH como reivindicaciones populares 

III. c Los DH y la conflictividad social (lucha de clases) 

III. d Violadores de derechos humanos. Izquierdas y derechas. 

III. e Las ONG’s en Latinoamérica 

 

NOTA. Sigue parte práctica del curso. El alumno encontrará, sin ayuda, en la red, la 

legislación vigente sobre DH y ensayará la interpretación de los textos jurídicos en clase. 

 

IV PROTECCIÓN DE LOS DH (Investigación personal) 

 

IV. a Organismos nacionales. La CNDH 

IV. b La jurisprudencia nacional 

IV. c Organismos internacionales (Corte Interamericana de DH) 

IV. d Eficacia de la Corte 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 

Antonio Salamanca, “Legitimación de la protesta social. Obligaciones internacionales del 

Estado Mexicano y sus operadores jurídicos ante la criminalización de la protesta social”. 

En Correas Oscar et al, La criminalización de la protesta social, UNAM-CeIICH – 

Coyoacán, 2011.  

 

V LOS DH EN LA OEA, la ONU y la CIDH. La CNDH mexicana 



(Investigación de los alumnos en medios electrónicos. Investigarán actuaciones de alguno 

de estos organismos y las analizarán críticamente), 

 

Sigue parte teórica 

 

VI SUBVERSIÓN Y DH 

 

VI a Las movilizaciones populares y la criminalización de la protesta social 

VI b La respuesta del estado y la subversión. 

VI c La criminalización de la protesta social  

VI d Los DH y el mundo indígena 

VI. e La represión contra los defensores de DH 

VI. f Los DH, la clase dominante y el estado 

 

VII. LA CUESTIÓN DEL FUNDAMENTO 

 

VII. a La naturaleza humana y los DH 

VII. b La dignidad del hombre 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 Correas, Óscar 
  Acerca de los Derechos Humanos, Fontamara, México, 2000. 
 Rabossi, Eduardo y Salmerón Fernando 
  "Naturaleza y significado del lenguaje moral", (todos los artículos de este 

capítulo) en Ética y análisis, UNAM, México, 1985, pp. 11 y ss. 
 Rabossi, Eduardo 
  "Notas sobre la moral y sus niveles metodológicos", en Rabossi, Eduardo, 

Estudios Éticos, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, 1979, pp. 25 
y ss."La falacia naturalista" en idem, pp. 57 y ss. 

 Rabossi, Eduardo 
  "Emotivismo ético, positivismo lógico e irracionalismo" en Estudios Éticos, ya 

citado. 
 Kelsen, Hans, 
  Teoría Pura del Derecho, UNAM, México, 1969, capítulos I y II. 
 Vernengo, Roberto J. 



  "Moral y derecho: sus relaciones lógicas" en Anales de la Cátedra de 
Francisco Suárez, número 28, 1988, pp. 29 y ss. 

 Montoro Ballesteros, Alberto 
  "Sobre las relaciones entre moral y derecho" en Anales de la Cátedra de 

Francisco Suárez, número 28, 1988, pp. 65 y ss. 
 Hervada, Javier 
  "La distinción entre moral y derecho en la perspectiva del realismo clásico", en 

Anales de la Cátedra de Francisco Suárez, número 28, 1988, pp. 295 y ss. 
 Kelsen, Hans, 
  "Los juicios de valor en la ciencia del derecho", en Kelsen, Hans, La idea del 

derecho natural y otros ensayos, Editora Nacional, México, 1974, pp. 241 y ss, 
también en Kelsen, Hans, ¿Qué es la justicia?, Ariel, México, 1992, pp. 126 y 
ss. 

  Kelsen, Hans, 
  ¿Qué es la justicia?, Ariel, México, 1992. Teoría de la justicia, F.C.E., 

México, 1969. 
 García Máynez, Eduardo 
  Teorías sobre la justicia en los diálogos de Platón, UNAM, México, 1981. 
 Nino, Carlos S. 
  Etica y derechos humanos, Paidos, Buenos Aires, 1984. 
 Farrel, Martín Diego 
  "La justificación ética de los derechos humanos", en Anales de la Cátedra de 

Francisco Suárez, número 26/27, 1986/1987, pp. 171 y ss. 
 Atienza, Manuel 
  1. Marx y los derechos humanos, Mezquita, Madrid, 1983. 
  2. "Una clasificación de los derechos humanos", en Anuario de derechos 

humanos, número 4, Madrid 1986/1987, pp. 29 y ss. 
 Peces-Barba, Gregorio 
  1. "Sobre el puesto de la historia en el concepto de derechos fundamentales" en 

Anuario de Derechos Humanos, número 4, Madrid, 1986/1987, pp. 219 y ss. 
  2. "Sobre el fundamento de los derechos humanos" en Anales de la Cátedra de 

Francisco Suárez, 28, 1988, número pp. 193 y ss. 
 Correas, Oscar 
  1. "Los derechos humanos subversivos", en Revista Jurídica Jaliciense, 

número 3. 
  2. "Democracia y derechos humanos en América Latina", en Anales de la 

Cátedra de Francisco Suárez, número 26/27, 1986/1987, p. 1 y ss. 
  3. "Los derechos humanos en la democracia", en Groisman, Enrique, El 

derecho en la transición de la dictadura a la democracia: la experiencia en 
América Latina, Centro editor de América Latina, Buenos Aires, 1990, tomo I,  
pp. 16 y ss. 

 Cárcova, Carlos y Ruiz, Alicia 
  "Derecho y transición democrática" en Groisman, Enrique, El derecho en la 

transición de la dictadura a la democracia: la experiencia en América Latina, 
Centro editor de América Latina, Buenos Aires, 1990, tomo I, pp. 97 y ss. 

 Carrión Wam, Roque 
  "Reconocimiento jurídico y fundamentación filosófica de los derechos 



humanos en América Latina", en Anales de la Cátedra de Francisco Suárez, 
número 26/27, pp. 13 y ss. 

 Villey, Michel 
  Estudios en Torno a la noción de derecho subjetivo, Universidad de 

Valparaíso, 1976. 
 Ansaldi, Waldo y dos Santos Mario R., 
  1. "Los derechos humanos y las ciencias sociales" en La ética de la 

democracia en Ansaldi, Waldo (compilador), CLACSO, Buenos Aires, 1986, 
pp. 13 y ss. 

  2. "La ética de la democracia. Una reflexión sobre los derechos humanos desde 
las ciencias sociales", en Idem, pp. 22 y ss. 

 Lechner, Norbert 
  "Los derechos humanos como categoría política" en Ansaldi, Waldo, La ética 

de la democracia, citado, pp. 93 y ss. 
 Flisfisch, Angel 
  "Derechos humanos, política y poder" en Ansaldi, Waldo, La ética de la 

democracia, citado, pp,. 103 y ss. 
 Ruiz, Alicia 
  "El uso alterntivo del derecho y los derechos humanos", en Ansaldi, Waldo, La 

ética de la democracia, citado, pp. 124 y ss. 
 Gómez, José María 
   "Derechos humanos, política y autoritarismo" en Ansaldi, Waldo, La ética de 

la democracia, citado, pp. 134 y ss. 
 Palacio, Germán, 
  "Derechos humanos y trabajo internacional" en El otro derecho,  número 4, pp. 

139 y ss. 
 Romero, Amanda 
  "El neoliberalismo, los derechos humanos y el «nuevo paradigma»" en El otro 

derecho, múmero  2, pp. 31 y ss. 


