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I- INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo opta por un enfoque basado en perspectiva de derechos 

humanos desde una postura crítica a la concepción tradicional de los 

derechos humanos, impuesta por el liberalismo político y económico, 

fundada en el individualismo, la competitividad y la explotación, y que son 

enseñados en la carrera de abogacía. Se tiene como punto de partida la 

dignidad de la persona y contribuye a que los estudiantes avancen como 

profesionales conscientes de las distintas realidades sociales y asuman el 

compromiso de mejorar la sociedad en la medida de sus posibilidades.  

El primer objetivo consiste en conceptualizar las distintas acepciones de los 

derechos humanos, poniendo énfasis en la imposición cultural que implica 

enseñar con una postura hegemónica, la cual parte de una visión estática y 

legalista de los derechos humanos, olvidando que son productos de luchas 

de poder mucho más complejas que la sola acumulación de conquistas 

jurídicas materializadas en proclamas.  

Un segundo objetivo consiste en las diferentes estrategias para repensar la 

educación jurídica en base a una perspectiva de derechos humanos y sus 

beneficios, tanto en los estudiantes como en la sociedad.  

Además, como tercer objetivo se hará un análisis de la situación del sujeto 

de los derechos humanos, definiendo quienes son y cómo en la sociedad 

todavía hay personas que no pueden acceder a éstos, porque carecen de los 
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medios necesarios para que se puedan hacer efectivos, es decir faltan 

políticas públicas y sociales que les permitan a todas las personas poder 

gozar de sus derechos humanos.   

II- CONCEPCIÓN HEGEMÓNICA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.  

Los derechos humanos ingresaron en la política internacional con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos -DUDDHH- (1948), un 

hito fundante en el reconocimiento normativo de ciertos derechos que 

tenemos los seres humanos como tales. Esta proclama los define como los 

derechos inherentes, garantías, facultades, a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión 

o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el 

derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a 

torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, 

entre otros muchos. Los derechos comprendidos en la DUDH, corresponden 

a todas las personas, sin discriminación alguna. 

Se sostiene que es una concepción hegemónica porque parte de una visión 

estática y legalista de los derechos. Sin embargo, los derechos humanos 

implican luchas de poder mucho más complejas que la sola acumulación de 

conquistas jurídicas. Con esta concepción hegemónica de los derechos 

humanos se intentó imponer como verdad universal un relato occidental de 
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la historia que excluye las realidades sociales de los países que no fueron 

incluidos en su redacción. Son tantas las contradicciones, que no se puede 

distinguir entre una Declaración como resultado de una revolución moderna 

o como imposición colateral de éstas. 

Si bien la DUDDHH posee un alto contenido cultural y valorativo, debemos 

tener en consideración que surge en el contexto de la pos Segunda Guerra 

Mundial, en el que la comunidad internacional se comprometió a no 

permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto armado 

mundial. En este contexto social reinaban las empresas públicas, las 

relaciones entre sindicatos y gobiernos donde discutían las normas de 

trabajo, además de una tendencia legislativa que otorgaba cada vez más 

derechos a las personas. Ésta convención fue preparada sin la participación 

de la mayoría de los pueblos del mundo, y otorga el derecho colectivo a la 

autodeterminación, pero restringido para los pueblos sometidos al 

colonialismo europeo. 

Si bien la Declaración resultó un gran avance en términos declarativos de 

derechos, a más de 70 años de su redacción, se analiza en torno a otras 

problemáticas que aquejan a los pueblos en general y que hace necesario 

repensar en términos no sólo de su proclama sino de su posible reforma, la 

cual debe ser inclusiva de todos los países. 
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III- LA POSTURA CRÍTICA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

Numerosos autores (Herrera Flores; Sousa Santos) coinciden en que la 

DUDDHH está basada en una posición individualista y atomista, la cual 

otorga un predominio a los derechos civiles y políticos y de propiedad 

privada; y también se establece una falsa universalidad, inspirada en la 

supuesta superioridad moral y cultural de occidente, dado que los derechos 

humanos son una creación de la cultura occidental  de los ganadores de la 

Segunda Guerra Mundial y, de esta forma, se despoja a los derechos 

humanos de su sentido ético y emancipador. Esta posición crítica de los 

derechos humanos, considera que pese al gran logro que han sido los 

derechos plasmados en las convenciones internacionales escritas y cómo 

éstas han influido en la mayoría de los países, ello no alcanza para que 

realmente las personas vean efectivizados sus derechos, sino que además se 

debe contar con políticas públicas que permitan el acceso de todas las 

personas a los derechos humanos.  

Siguiendo a Herrera Flores “Hablar de derechos humanos es hacerlo desde 

la apertura de procesos de lucha por la dignidad humana”
1
. De esta manera 

se refleja la conflictualidad de hablar de derechos humanos sin caer en la 

trampa de los derechos y su “inherencia”. Se debe recordar que las garantías 

                                                           
1
 HERRERA FLORES JOAQUÍN, “La reinvención de los Derechos Humanos”, Colección 

Ensayando, Atrapasueños, pág 15. 



7 

 

jurídicas también son consecuencia de los largos procesos de luchas. Por 

ello, hay que partir desde el entendimiento de las luchas por la dignidad, sus 

conflictos y prácticas sociales, pues entonces, insertos en tales conflictos se 

asumirán los deberes y compromisos con las demás personas y así alcanzar 

un acceso igualitario a lo necesario para una vida digna.  

“No podremos entender la fuerza emancipadora de los derechos –y mucho 

menos explicarlos a quienes no comparten la visión occidental del mundo– 

si no somos capaces de introducir en su concepto y en su práctica la 

pluralidad y diversidad de formas de plantear las luchas por la dignidad. Es 

el único camino para construir un acercamiento intercultural que posibilite 

que todas y cada una de las percepciones de la dignidad que habitan 

nuestro mundo puedan “hacer valer” en términos de igualdad sus 

concepciones acerca de lo que debe ser una vida digna de ser vivida.”
2
 

No se debe comenzar desde el derecho como punto de partida, sino por los 

bienes exigibles que permiten vivir con dignidad. Posterior a la lucha por 

esos bienes, vendrán los derechos y luego de estos las luchas podrán basarse 

en sistemas de protección jurídica.  

Esto implica que el derecho no crea derecho por sí mismo, el problema no 

es como un derecho se convierte en derecho humano, sino que radica en 

como un derecho humano no logra alcanzar su efectiva aplicación por no 

                                                           
2
 HERRERA FLORES JOAQUÍN, “La reinvención de los Derechos Humanos”, Colección 

Ensayando, Atrapasueños, pág 16. 
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contar con su garantía jurídica. No admitir esto nos hace caer en la falacia 

del positivismo, sin salir del círculo vicioso de la posición hegemónica de 

los derechos humanos.  

Los instrumentos que declaran internacionalmente los derechos humanos 

parten de la base de que todas las personas tienen reconocidos éstos por el 

simple hecho de ser persona, como inherencia. Pero la realidad demuestra 

que, para poder ser parte del sistema, para poder gozar de estos derechos se 

deben tener los medios necesarios para poder exigirlos y que éstos se hagan 

efectivos. Se habla del “deber ser” del derecho, pues el reconocimiento de 

los derechos en un instrumento internacional no lo hace efectivo, sino que se 

deben llevar a cabo ciertas políticas sociales y públicas que otorguen los 

medios necesarios para hacer los derechos exigibles a quienes no contaban 

con ellos. Como expresa Herrera Flores “No todos “tenemos” por igual los 

derechos, o sea, los instrumentos y medios para llevar adelante nuestras 

luchas por el acceso a los bienes necesarios para afirmar su propia 

dignidad”
3
.  

La “convención escrita” instituye el discurso hegemónico occidental de los 

derechos humanos, que así los califica para universalizar la idea e 

instituirlos como algo conseguido tan fácilmente. Sin embargo, se debe 

mirar desde la alteridad y resistir a la cultura occidental. Hay que hablar de 

                                                           
3
 HERRERA FLORES JOAQUÍN, “La reinvención de los Derechos Humanos”, Colección 

Ensayando, Atrapasueños, pág. 36. 
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Derechos Humanos “como el conjunto de procesos sociales, económicos, 

normativos, políticos y culturales que abren y consolidan –desde el 

“reconocimiento”, la “transferencia de poder” y la “mediación jurídica”- 

espacios de lucha por la particular concepción de la dignidad humana”
4
. 

El universalismo sólo es aceptable si se tiene como punto de llegada. Es 

decir, no se niega desde la crítica al universalismo que se podría llegar a una 

síntesis donde las diferentes concepciones de derecho puedan ser 

relacionadas. El “universalismo de llegada” acepta los diversos caminos a 

recorrer para alcanzar la dignidad humana, y ve en la interrelación (y no en 

la superposición) la manera de crecer mutuamente y desarrollar una teoría 

de los Derechos Humanos acorde a la pluralidad, sin perder de vista a la 

persona humana como valor fundamental universal. La idea es el 

crecimiento mutuo de las culturas por medio de los procesos de cambio para 

una existencia mejor a través de la interculturalidad.  

Por su parte, Boaventura de Sousa Santos sostiene que la doctrina de los 

derechos humanos es un campo del saber hegemónico, una ideología que 

tiende a la dominación. Se reconocen derechos básicos que no se practican y 

además se impide el diálogo intercultural.  Mientras el norte del globo se 

ocupa de diseñar teorías en la mayoría de las disciplinas, el sur las 

reproduce. Esto es lo que se denomina “la colonialidad del saber”, se anulan 

                                                           
4
 HERRERA FLORES JOAQUÍN, “Los Derechos Humanos en el contexto de la 

Globalización: Tres Precisiones Conceptuales”, pág. 27. 
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las producciones cognitivas nacidas en el sur. La postura de los derechos 

humanos es incompleta porque «otorga derechos sólo a aquellos a quienes 

puede exigir deberes» (de Sousa Santos, 2002, p. 72). Descolonizar el saber 

de los derechos humanos implica construir un saber revolucionario, 

contrahegemónico, diatópico, inclusivo e intercultural.   

La llamada visión universal o hegemónica de los derechos humanos deja 

afuera miles de culturas, “la tensión reside en el hecho de que en aspectos 

muy cruciales la política de los derechos humanos es cultural”
5
. Sousa 

Santos expresa que la cultura implementada es la de los “ganadores”, la 

globalización va a imponer localizaciones, características culturales de los 

ganadores.  

Mientras los derechos humanos sean concebidos como derechos humanos 

universales, tenderán a funcionar como un localismo globalizado, como una 

forma de globalización desde arriba. Entonces el discurso dominante de los 

derechos humanos es comprendido globalmente desde la cultura occidental, 

la cultura de los ganadores en la globalización. Podemos decir que este 

parámetro es impuesto por los países capitalistas hegemónicos de 

postguerra, estableciendo su propia cultura jurídica como universalidad. Es 

por ello que, “la tarea central de las políticas emancipadoras de nuestro 

tiempo, en este terreno, consiste en transformar la conceptualización y la 

                                                           
5
  DE SOUSA SANTOS BOAVENTURA, “Hacia una concepción multicultural de los 

Derechos Humanos”, El otro derecho, número 28, Año 2002, pág. 61. 
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práctica de los derechos humanos de un localismo globalizado a un 

proyecto cosmopolita.”
6
  

Siguiendo a Sousa Santos, la definición de derechos humanos debe ser 

aplicada a cada sociedad o cultura teniendo en cuenta sus particularidades. 

No se puede aplicar de la misma forma el concepto en cada sociedad, dado 

que una no es igual a la otra. Se debe hablar de derechos humanos 

reconocidos en potencialidad, con una lucha por su respeto y garantía en 

todas las sociedades, pero desde una visión diversa, como un conjunto de 

atributos que emergen de la dignidad humana.  

Se plantea la necesidad de descolonizar los derechos humanos a través de 

una posición basada en un diálogo intercultural simétrico (Sousa Santos, 

1989). Es una postura integral e indivisible de los derechos humanos. Los 

derechos humanos son así una construcción social, donde la memoria 

política y, fundamentalmente, la memoria colectiva son su basamento y raíz. 

IV- DERECHOS HUMANOS, ¿PARA QUIENES? 

La autora Alicia Ruiz expresa que en base al “sujeto de derecho” se 

estructura todo el sistema jurídico, como si fuera en realidad preexistente a 

su interpelación y constitución por la norma escrita, aunque no deja de ser 

una categoría histórica occidental, como las atribuciones que se les otorga. 

                                                           
6
  DE SOUSA SANTOS BOAVENTURA, “Hacia una concepción multicultural de los 

Derechos Humanos”, El otro derecho, número 28, Año 2002, pág. 68. 
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Pero el “humano”, la “humanidad”, la “vida humana”, el “hombre” no son 

realidades que fueron otorgadas por la norma escrita y ya, sino que son 

conceptos o definiciones creadas culturalmente y que adquieren su 

significado sólo si están en su contexto. Éstas premisas igualadoras no 

asumen ni las diferencias ni las deficiencias de esta idea de sujeto moderno 

(occidentalizado), y elaboran ficciones de las situaciones que éste atraviesa 

y terminan imponiéndose sobre la realidad como si fuera la propia.  

Detrás de los “padres de familia”, los “niños”, las “mujeres”, los “casados”, 

etc., se pasa por alto el orden de lo simbólico que preexiste al sujeto, 

estableciendo posiciones, ideas, proyectos, aspiraciones, ambiciones que él 

cree y considera como propios de sí mismo y de los cuales se siente dueño, 

con ilusión de libertad que le oculta el mundo por medio de relaciones 

sociales y la distribución del poder, así tiene su propia organización que lo 

determina. Es la ley la que permite esta instalación a través de su pretensión 

igualadora y considera a los sujetos como si fueran todos iguales, los 

constituye, los somete al cumplimiento de la norma y así garantiza su 

vigencia.  

Pero en ese “todos”, dicho con palabras de Alicia Ruiz “no están los pobres, 

ni los inmigrantes, ni los desocupados, ni aquellos a los que por su color de 

piel, por su creencias religiosas, por su opción sexual, por su ideología 

política, por su adicción, por estar acusado de un delito o por haber sido 
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condenado, por estar en prisión o por haber salido de ella, por estar 

enfermo, por haber sido aislado en una institución médica, por ser un niño 

o un adolescente con “problemas de conducta o “en situación de calle”, o 

por... La lista sería interminable, en ella están los excluidos, los negados, 

los perseguidos al que el derecho debería amparar”
7
. 

Cuando se habla de sujetos “vulnerables” o “en condiciones de 

vulnerabilidad” se deja de lado la igualdad formal de “todos”. Hablar de las 

personas desde la diferencia ayuda a dejar de lado las estigmatizaciones y 

los intentos de negar la realidad; habilita la participación de otros actores 

que se han dejado de lado en el proceso de naturalización del universalismo. 

Es imposible separarse de la realidad al hablar de los sujetos de derechos 

humanos ya que en el sistema jurídico hay personas que no están sujetas. En 

la opinión de Alicia Ruiz: “quien no ha sido interpelado y reconocido como 

sujeto de derecho y no tiene atribuida la palabra en el mundo jurídico 

carece de los atributos para ser identificado como ciudadano”
8
. No se 

puede hablar de sujetos de derechos humanos y su educación, sin antes 

remarcar que todavía hay personas que aún no han sido alcanzados por el 

                                                           
7
 RUIZ ALICIA. “Asumir la vulnerabilidad”. En: Revista institucional de la Defensa 

Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 1, Nº 1. Buenos Aires: La ley. Año 

2011. Pág. 2. 

 
8
 RUIZ, ALICIA. “La construcción jurídica de la subjetividad no es ajena a las mujeres”. 

En: Birgin, Haydée (comp.) El derecho en el género y el género en el derecho. Buenos 

Aires. Biblos. Año 2000. Pág. 25. 
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sistema jurídico, “sin ser aprehendidos por el orden de lo jurídico no 

existimos, y luego sólo existimos según sus mandatos”
9
.  

La igualdad no puede limitarse como igualdad a la ley, sobre todo en 

sociedades donde la discriminación está impregnada en todos sus aspectos. 

Por eso, desde el discurso jurídico se deben construir subjetividades que 

expandan la “igualdad”. 

V- LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE 

DERECHOS HUMANOS. 

En las sociedades latinoamericanas, la política pública en general y social en 

particular no ha llegado a institucionalizarse como un mecanismo de 

promoción de los derechos humanos. Las políticas públicas sociales se han 

concebido habitualmente como una función accesoria del Estado enfocada 

en asistir a las personas que han quedado fuera de los beneficios del 

mercado. No obstante, la situación social obliga a comprender que estas 

políticas requieren trascender su tradicional función de distribución de 

bienes y servicios públicos, y convertirse en un mecanismo que permita 

habilitar a las propias personas para hacer efectiva la potenciación de su 

calidad de vida. 

                                                           
9
 RUIZ, ALICIA. “La construcción jurídica de la subjetividad no es ajena a las mujeres”. 

En: Birgin, Haydée (comp.) El derecho en el género y el género en el derecho. Buenos 

Aires. Biblos. Año 2000. Pág. 24. 
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Los derechos humanos deben orientar las acciones institucionales y 

enfocarlas a las poblaciones con mayor desigualdad. El enfoque de derechos 

humanos fortalece las prácticas de un buen gobierno, orienta las políticas 

institucionales y procura la integración de esfuerzos y recursos para hacer 

efectivos los derechos humanos, atendiendo las demandas políticas, sociales 

y económicas, considerando las particularidades de la población, como el 

género y la diversidad cultural, la diversidad etaria, las condiciones de 

poblaciones con discapacidad, las poblaciones en riesgo de salud, y la 

protección al ambiente y los recursos naturales. 

Desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado tiene la obligación 

de garantizar las condiciones para que toda la población disfrute de sus 

derechos, que nadie los viole y que, de ser así, reciba una sanción. Para ello 

se debe establecer un marco normativo que garantice el acceso a los bienes 

y servicios esenciales de calidad aceptable con carácter incluyente, y de 

velar por que nadie se vea privado de éstos para otorgar dignidad. 

Además, se deben reconocer mecanismos adecuados para reclamar derechos 

tanto de índole individual como colectiva. Este tema debería tener una 

importancia crucial en la agenda de reformas judiciales en la región, para 

reforzar el acceso a la justicia y la participación social en la fiscalización de 

las políticas estatales y de los actos de agentes privados que afectan el 

ejercicio de aquellos derechos básicos. 
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Ya no se debe partir desde un punto de vista en el cual las personas con 

necesidades deben ser asistidas, sino reconocer que las personas son sujetos 

que deben ser aprehendidas por el derecho para que se pueda demandar el 

reconocimiento de este status de sujetos de derecho como tal. Ya no es que 

existan ciertos sectores sociales con necesidades insatisfechas y que por eso 

reciben beneficios asistenciales o prestaciones discrecionales, sino que 

existen personas titulares de derechos que tienen, o deben tener, el poder 

jurídico y social de exigir del Estado el cumplimiento de ciertas 

obligaciones. 

El enfoque de derechos humanos consiste en el reconocimiento de una 

relación directa entre el Derecho, el empoderamiento de sus titulares, las 

obligaciones correlativas y las garantías del Estado como forma de asegurar 

las situaciones que tiendan a la equidad, con la posibilidad que otorga a 

quienes reciben educación con enfoque de derechos de hacer frente a la 

inequidad cultural de reconocimiento y al mismo tiempo batallar contra las 

necesidades materiales que éstos puedan padecer. 

Uno de los principales aportes de este enfoque es dotar a las estrategias de 

desarrollo de un marco conceptual explícito, del cual puedan inferirse 

elementos valiosos para reflexionar sobre los diversos componentes de esa 

estrategia: los mecanismos de responsabilidad, la igualdad y la no 
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discriminación, la participación y el otorgamiento de poder a los sectores 

postergados y excluidos.  

Interesa la conciencia de los derechos de los individuos y el reclamo 

colectivo de los derechos por parte de los propios titulares y de los 

colectivos sociales, es decir, la vinculación de los derechos con la entrega de 

poder a los sectores empobrecidos y el fortalecimiento de los mecanismos 

de responsabilidad mediante el uso de la “infraestructura institucional” 

internacional y nacional existente en el ámbito de los derechos humanos. 

Las políticas públicas en el ámbito de lo social que están orientadas por los 

derechos humanos pueden ser entendidas como acciones positivas 

destinadas a superar situaciones graves de exclusión y desigualdad 

estructural de vastos sectores de la población, garantizando el acceso 

integral y progresivo al ejercicio de sus derechos. 

El enfoque de derechos humanos no surge espontáneamente, ni se alcanza a 

fuerza de las buenas intenciones. La adopción oficial por parte de un país de 

normas internacionales de derechos humanos no instala de manera 

automática la visión de derechos en todos los sectores sociales, ni siquiera 

en todos los agentes del Estado; mucho menos lleva esas normas a la 

práctica. Es necesario conducir un proceso que medie entre las normas y las 

políticas públicas: un proceso educativo.  

¿Que implica enseñar con un enfoque de derechos humanos? 
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● Enseñar medidas que permitan al titular del derecho reclamar 

judicialmente si el Estado no cumple con sus obligaciones de 

promoción y protección. 

● Crear condiciones cognitivas en los sujetos en formación, para que 

desarrollen convicciones y conductas inclusivas. 

● Enseñar mecanismos de acceso y uso de la información pública por 

parte de la ciudadanía. 

● Prohibición de discriminar en virtud de cualquier criterio. Por el 

contrario, si existen en la sociedad ciertas situaciones de inequidad o 

discriminación históricamente arraigadas, debe contemplar alguna/s 

medida/s de acción afirmativa, es decir, la discriminación positiva 

para los colectivos sociales que históricamente sufrieron esa 

discriminación, a efectos de favorecer su inclusión social en la 

actualidad. 

● La aplicación de estos valores en la vida cotidiana y asumirlos como 

compromisos de todas y todos, aportan a la construcción de una 

sociedad pacífica, democrática e incluyente. 

● La materialización real de los derechos 

● La especial atención a grupos marginados o en situación de 

vulnerabilidad 

● La interdependencia e integralidad de todos los derechos 

● La participación activa de los titulares de derechos y 
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● La rendición de cuentas de los titulares de deberes, o sea las 

autoridades 

Todo esto es fundamental para una buena enseñanza jurídica en derechos 

humanos. Se plantea la necesidad de adecuar la educación universitaria para 

que las personas que egresen sean capaces de adecuarse y dar respuesta a los 

problemas reales que tiene la sociedad, generando conocimiento respecto de 

las diferentes realidades sociales. La formación jurídica de los nuevos y las 

nuevas profesionales del derecho debe estar orientada a promover los 

derechos de todas las personas, sin exclusiones, para poder eliminar la 

brecha social que existe entre quienes ven afectados constantemente sus 

derechos humanos sin tener los medios para poder defenderlos, que son en 

general los sectores más vulnerables de la sociedad, y a quienes no afectan 

sus derechos humanos o, en caso de violaciones, sí logran defenderlos ante 

la justicia. 

Los derechos humanos son presentados ante los y las estudiantes como un 

discurso donde toda la sociedad tiene y puede exigir sus derechos, y que 

solo se necesita de un legislador o legisladora que mediante una ley 

establezca la aplicación de los mismos sin más, y que a partir de allí las 

personas tendrán sus derechos asegurados. Sin embargo, no se habla de la 

necesidad de políticas públicas y sociales pensadas desde los derechos 

humanos para que realmente sean derechos de todos y todas. Hay una 

inadecuación e inaplicabilidad de los derechos respecto a la realidad social 
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que hace que los y las profesionales no tengan una mirada crítica y 

sobretodo realista de los derechos humanos. 

El enfoque de Derechos humanos en la enseñanza jurídica permite conectar 

interdisciplinariamente los contenidos con los problemas sociales presentes, 

de modo que los y las estudiantes desarrollen una visión crítica que le 

permita tomar conciencia de la necesidad de respetarlos; esta toma de 

conciencia lleva consigo el compromiso de los y las estudiantes a su defensa 

con el fin de hacer realidad su progreso como ciudadanía responsable, activa 

y comprometida. Aprender en perspectiva de derechos humanos ayuda a 

tener una visión amplia e inclusiva de la realidad y a estar más abierto a 

realidades, en principio, muy diferentes de la propia. Se está frente a una 

enseñanza que trata de establecer conexiones entre lo que se enseña en el 

aula y lo que ocurre realmente en la sociedad.  

Pese a la postura universalista y hegemónica de las convenciones escritas, se 

destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el cual en su artículo 13 establece que: “Los Estados Partes en 

el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 

Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
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personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre 

todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades 

de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.” Esto denota 

un reconocimiento de la necesidad de que la educación debe integrarse en su 

faz intercultural, incluyente y dignificante.   

En base a ello, Fabián Salvioli sostiene que “en la educación superior, en el 

dictado de cualquier asignatura que conforma una carrera universitaria 

tienen que respetarse y enseñarse los principios fundamentales de derechos 

humanos, igualdad, no discriminación, acudir a la consideración de niñas, 

niños y adolescentes en tanto sujetos de derechos, efectuar abordajes 

temáticos desde una perspectiva de género y de derechos humanos de las 

mujeres, realizar una mirada integral e indivisible de los derechos civiles, 

económicos, sociales, culturales y políticos, y promover análisis que 

incluyan la necesidad de dar igualdad real de oportunidades a personas 

con discapacidad”
10

. 

Incluso, en regiones donde existe una gran diversidad cultural llama la 

atención que las universidades sean incapaces de incorporar esta riqueza 

cultural tanto en lo institucional como en la currícula.  

                                                           
10

  SALVIOLI FABIÁN. “La Universidad y la Educación en el Siglo XXI, Derechos 

Humanos como pilares de la Reforma Universitaria”. Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos. Año 2009. Pág. 138. 
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Abramovich propone a la perspectiva de derechos humanos como una 

herramienta “capaz de orientar el proceso de formulación, implementación 

y evaluación de políticas en el campo del desarrollo, y como una guía para 

la cooperación y la asistencia respecto a las obligaciones de los gobiernos, 

el alcance de la participación social y los mecanismos de control y 

responsabilidad que se necesitan a nivel local e internacional”
11

. 

Un eje central de la educación por parte del Estado debe ser la educación en 

perspectiva de derechos humanos, para facilitar la instalación de éstos en la 

cotidianeidad. Quien no utilice, no piense, no desarrolle los planes de 

estudio, las políticas públicas y la metodología de enseñanza en perspectiva 

de derechos humanos, corre el riesgo de violarlos.  

VI- ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 

CARRERA DE ABOGACÍA. 

Es necesaria la inclusión de perspectiva de derechos humanos en la currícula 

de la carrera de abogacía, para que los nuevos profesionales no sean meros 

aplicadores del derecho escrito. Para analizar la formación profesional, Lista 

y Begala
12 

postulan que en la enseñanza del derecho se plantea un orden 

jurídico abstracto, armónico, racional, separado de la realidad social, 

                                                           
11

 CEPAL, “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de 

desarrollo.” Revista 88. Año 2006. Pág. 35. 
12

  LISTA, C Y BEGALA, S. “La presencia del mensaje educativo en la conciencia de los 

estudiantes: resultados de la socialización en un modelo jurídico dominante”. Revista de la 

Enseñanza del Derecho, Nro 2. Año 2003. 
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cultural, política que debe regir y en la que se debe aplicar. Esta 

desvinculación del Derecho respecto de la complejidad de la realidad en la 

enseñanza implica también una falta de problematización de sus aspectos 

críticos tales como las dificultades para hacerse comprensible, la 

ambigüedad en sus interpretaciones o su contenido parcial. La enseñanza del 

Derecho limitada a la ley en abstracto, es decir, sin interpretarla en el 

contexto social, comporta una limitación educativa que trae aparejadas 

importantes consecuencias en la práctica profesional, como la explicación 

de las situaciones jurídico-subjetivas de manera uniforme, dando a entender 

que todas las personas nos encontramos en un plano de igualdad material 

(económica, social, política, jurídica) y que gozamos de los mismos 

derechos. 

Educar hoy con un enfoque de derechos humanos supone el intento de 

construir una cultura educacional basada en la democracia, la pluralidad y la 

diversidad. Otorgaría la capacidad a los y las estudiantes de derecho de 

resolver los conflictos, pero a la vez expresando los valores de los derechos 

humanos: la equidad, la solidaridad, la justicia, la libertad, la diversidad y el 

respeto mutuo. Ayuda a la participación, el diálogo, la negociación, la 

argumentación, la facilidad de atravesar obstáculos y por sobre todas las 

cosas la capacidad de detectar y defender sus derechos cuando se están 

intentando vulnerarlos o suprimirlos. Educar en perspectiva de derechos 

humanos implica el cuidado, reconocimiento y escucha de los otros y otras. 
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Dejar para un segundo plano la educación en derechos humanos, minimizar 

a sólo un número de asignaturas, o directamente no aplicarla en la carrera de 

abogacía, tiene como consecuencia la falta de conciencia en los nuevos y las 

nuevas profesionales del derecho sobre la importancia de los derechos y 

libertades que le corresponde a las personas en razón a su dignidad, así 

como la falta de capacidad para reclamar políticas que hagan posible el goce 

de estos derechos a toda la sociedad y además, poder actuar ante la 

vulneración de un derecho, ya sea individual o colectivo. 

Cuanto esta formación ocurre dentro del ámbito universitario y en el marco 

de los saberes reconocidos, se crean condiciones cognitivas y afectivas para 

que los y las estudiantes desarrollen convicciones y conductas inclusivas, 

creándose así una perspectiva de derechos humanos. 

Se debe hacer un esfuerzo por erradicar la formalidad con la que los y las 

educadores/as abordan ciertas problemáticas, lejanos a la realidad, sin 

asumir como propia la filosofía de los derechos humanos y darles a los y las 

estudiantes, la posibilidad de pensar en las problemáticas de la sociedad con 

una perspectiva de derechos humanos. En algunas cátedras de la carrera de 

abogacía la falta de esta perspectiva es absoluta, se limitan a hablar de éstos 

como herramientas en papel con valor universal, el cual sirve para ganar sus 

casos, para darle importancia a los escritos o simplemente para demostrar 
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cierto raciocinio y poder de analogía que pueden tener los y las 

profesionales.  

No existe rama del derecho que no se relacione con los Derechos Humanos, 

incluso en las ramas más objetivas donde generalmente reina una aplicación 

legalista del Derecho, debe estar presente la perspectiva en Derechos 

Humanos y sobre todo quien juzga no puede dejar de lado dicha perspectiva, 

que permite el dictado de sentencias más justas y coincidentes con la 

realidad social. 

Los y las estudiantes no deben ser profesionales que meramente apliquen la 

norma que se corresponde con el hecho fáctico que se les presente, sino que 

debe haber un análisis profundo y con una mirada más amplia basada en 

Derechos Humanos, y desde ese punto de vista dar una solución efectiva. 

Las acciones contrarias y las omisiones en relación a la educación jurídica 

en derechos humanos, cuando las observamos de manera acentuada, 

producen como resultado obvio la existencia de una gran mayoría de 

personas que inician, llevan a cabo y finalizan la carrera de abogacía con 

una mínima preparación o ningún grado de formación teórica ni práctica en 

derechos humanos, y así arriban al comienzo del ejercicio profesional. 

Ello implica que se desarrolle una profesión, en este caso la abogacía, sin 

perspectiva de derechos humanos. Luego muchos de esos y esas 

profesionales ocupan un cargo dentro del gobierno o la justicia. Si se 
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incorporan personas sin perspectiva de derechos humanos será muy difícil 

que posteriormente se incorporen políticas pensadas en derechos humanos. 

Esto produce un círculo vicioso y quitará muy probablemente a la política 

pública todo contenido de derechos humanos. 

VII- CONCLUSIÓN. 

Como se ha desarrollado a lo largo de este trabajo se debe dejar de lado la 

concepción hegemónica de los derechos humanos, para pensarlos desde un 

punto de vista más inclusivo y respetuoso con la gran cantidad de culturas 

existentes, incluso en una misma sociedad. Solo así se podrá alcanzar un 

concepto de derechos humanos que sea aplicable a cada sociedad teniendo 

en cuenta sus cualidades particulares. 

Por otro lado, se destaca la importancia de la educación con perspectiva de 

derechos humanos, como eje central para una sociedad que pretende ser más 

democrática, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Esto sin caer 

en el error de creer que los derechos humanos son iguales para todos, 

cuando en realidad no todas las personas cuentan con los medios necesarios 

para poder exigirlos y disfrutarlos.  

La manera de perpetuar la perspectiva de derechos humanos en las personas 

es a través de la educación. Para ello es necesario capacitar y exigir a los y 

las educadores el compromiso social que implica enseñar con perspectiva de 

Derechos Humanos. 
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La educación en derechos humanos no se instaura en el sistema educativo 

por decreto, su práctica implica un largo camino y de gran esfuerzo, un 

ejercicio constante de conciencia y persistencia de cada educador o 

educadora. Hacer educación en derechos humanos exige dejar de pensar del 

modo impuesto, una resistencia a la inercia de los hábitos arraigados y los 

estereotipos fáciles y tranquilizadores, como hábitos y estereotipos propios.  

El potencial de la educación en derechos humanos depende de cómo se la 

instaure y de cómo quienes la enseñan la pongan en práctica. 
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