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Descripción 

En este curso se analiza la irrupción y situación de los derechos humanos desde la perspectiva de las Relaciones 
Internacionales; es decir, en un contexto internacional así como su implementación nacional. Se estudian los 
aspectos básicos y centrales de la protección de los derechos humanos, además de contrastarlos críticamente con su 
aplicación  a situaciones actuales. En el curso se estudiará los actores y organizaciones, incluidos los Estados, las 
organizaciones internacionales y los actores no estatales que participan en la promoción de los derechos humanos en 
todo el mundo, así como sus obstáculos. 

Objetivo 

● Estudiar los DDHH desde los conceptos, las teorías y debates propios de la  disciplina de las Relaciones 
Internacionales. 

● Analizar los procesos de interacción entre los distintos tipos de actores alrededor de los derechos humanos 
en el ámbito internacional. 

Temas Generales 

El curso se relaciona e incluye: 
● El surgimiento de los DDHH en la escena internacional.  
● El enfoque de los derechos humanos: características, el papel del Estado y sistemas de protección 

internacional. 
● Las organizaciones mundiales y regionales de protección. 

Bibliografía Básica 

Jack Donelly, International Human Rights (Westview, 2012), 4th edition. 
Anaya, A. (2014). Los derechos humanos en y desde las Relaciones Internacionales (Primera ed.). México: CIDE. 

Actividades Sugeridas 

-Caso de violación de DDHH: análisis de un suceso donde se vulneren los DDHH de alguna persona o algún colectivo 
de personas. 
-Uso de recursos audiovisuales (videos, documentales, etc.) 
-Consulta de blogs de Organizaciones No Gubernamentales para la defensa de los derechos humanos 

Description 

This course analyzes the irruption and situation of human rights from the perspective of International Relations; That 
is, in an international context as well as its national implementation. The basic and central aspects of the protection of 
human rights are studied, as well as critically contrasting them with their application to current situations. The course 
will study actors and organizations, including States, international organizations and non-state actors involved in the 
promotion of human rights throughout the world, as well as their obstacles. 

 


