
 

MÓDULO:  DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Acceso a la Justicia y Derechos Humanos: Condicionamientos 

sociales, económicos y políticos.  

 
 

• PERSONAL DOCENTE:  Esteban Beltrán, Director. 

 

 

• OBJETIVOS:  

 

a) Proporcionar una perspectiva mundial y regional sobre el acceso a un juicio justo en 

relación con violaciones de derechos humanos y cómo las tecnologías nos acercan al fin de la 

privacidad y la presunción de inocencia. 

 

b)  Repasar la justiciabilidad de los derechos humanos y entender las diferencias entre el 

acceso a la justicia en Derechos Civiles y Políticos  y los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales. 

 

c) Enfocar la lucha contra la pobreza desde la perspectiva de su abolición por ley y no tanto 

des de la justicia social. 

 

• CONTENIDOS:  

  a) La Justicia y el derecho a un juicio justo; ¿Cuales son las tendencias mundiales y 

regionales?. 

b) ¿Qué es  el derecho a un juicio justo?.  

c) ¿La tecnología nos acerca al fin de la privacidad y de la presunción de inocencia? 

d) ¿Son realmente universales los derechos humanos?. 

e) ¿Son positivas/negativas las tendencias mundiales y regionales sobre justiciabilidad de los 

DESC?. 

f) ¿Quienes son los violadores de derechos humanos en el contexto de la pobreza? 

g) ¿Es adecuado el lenguaje sobre la pobreza para situarla en el ámbito de los derechos 

humanos?. ¿Se puede abolir la pobreza como la esclavitud y la pena de muerte?. 

 

• METODOLOGÍA:   

Una combinación de apuntes, clases y caso práctico. 

 

• RECURSOS: 

 

 

• Bibliografía-materiales de interés:  

 

- Sistema de Naciones Unidas: Alto Comisionado de Derechos Humanos, 

Relatorías. 



- Sistema de la OEA: Informes de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

- Organizaciones Internacionales de derechos humanos: Amnesty International y 

Human Rights Watch. 

-UNESCO: Derechos culturales y Thomas Pogge y las víctimas directas de la 

pobreza. 

-Varios sistemas constitucionales y su impacto sobre DESC. 

-FMI y Banco Mundial y su enfoque sobre pobreza y derechos humanos. 

 

 

 

 

• Recursos electrónicos/enlaces de interés:  

 

 

 

 


