
RESUMEN DE LA LECTURA “LA PROTECCIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS (CRITICA)” 

 

 

 Los derechos humanos comprenden la protección universal de las 

personas, y se menciona la diversidad de las instancias e instituciones encargadas 

de velar por los derechos humanos y tanto como en los procedimientos que las 

naciones unidas desarrollan frente al tema ya que no siempre va de  la mano las 

normas y su funcionamiento en la vida real. 

 

 Después de la segunda guerra mundial, se crea la protección internacional 

de los derechos humanos mediante el organismo autónomos denominado 

Naciones Unidas, incorporando en el sentido común internacional que los 

derechos Humanos son universales y deben ser protegidos por las naciones, 

mediante ordenamientos Internacionales, respetando el principio de soberanía 

absoluta del estado al incorpora el derecho internacional, ya que esto consiste en 

un determinado marco de reglas, procedimientos e instituciones internacionales 

que implementa la obligación de respetar y vigilar que se cumplan los Derechos 

Humanos. 

. 

 Existe una diversidad de la protección legal de los Derechos humanos, una 

de ellas es por medio de la legislación, atreves del Derecho Constitucional, Penal 

e incluso Civil, así como el Derecho Internacional para la protección de estos 

derechos ya que en este se han integrado normas y mecanismo como las que se 

mencionan en la Carta, Declaración y Tratados de los Derechos Humanos, siendo 

estas unas de las principales fuentes del sistema universal de la protección 
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internacional, creando así órganos específicos de control como lo es el Comité de 

Derechos Humanos. 

¿SON UNIVERSALES LOS DERECHOS HUMANOS? 
 

 Mucho se habla de que los derechos humanos son universales, sin la 

excepción de algún tipo ya sea por creencia, ideológica, política, militar, social, 

religiosa o de cualquier índole, pero la realidad es que los Derechos Humanos 

NOson universales puesto que son relativos por la cultura, valores, política y 

históricas de cada país como lo son los países africanos e islámicos, y por ello se 

refleja el relativismo cultural pues es compatible con la existencia de valores 

universales y trans-culturales, y con las variedades culturales no pueden ser 

criticadas por extranjeros, porque la cultura es la única fuente de validez de un 

derecho moral o de una norma, y por esto el relativismo cultural no toma en cuenta 

los diversos factores, que hacen posible la violación a los Derechos Humanos y no 

tanto por la práctica no cultural si no básicamente política utilizando métodos 

autoritarios y represivos, dado esto por una crisis política de gobierno o de Estado 

generando la existencia de violaciones a los Derechos Humanos.  Entonces se 

dice que los Derechos Humanos son occidentales, mas no universales. 

 Por esto la comunidad internacional debe desarrollar patrones universales 

de la aplicación de los Derechos Humanos, pero siempre respetando las prácticas 

y valores culturales de ladiversas sociedades del mundo, pero no limitar el alcance 

universal de los Derechos Humanos. 
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