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OBJETIVOS 
Este seminario está destinado a profesores y estudiantes con interés en examinar la historia y la 
vida práctica del movimiento transnacional de derechos humanos. El propósito es  contribuir a 
una mejor comprensión de las bases teóricas de este movimiento, la naturaleza y estructura de 
sus principales organizaciones internacionales, así como de sus estrategias y tácticas. Se 
considerarán los impactos que han tenido las acciones de organizaciones no-gubernamentales en 
la promoción y protección de los derechos humanos, con un énfasis específico en el continente 
americano. Y se tendrán en cuenta cuestiones éticas sobre las ideas y las prácticas del 
movimiento; tales como el impacto del relativismo cultural en la defensa de los derechos y las 
asimetrías de poder y recursos que afectan las relaciones entre los diversos actores involucrados.  
 
Esta capacitación se articula con los propósitos de la Alianza de Derechos Humanos UMN-
Antioquia, entre la Universidad de Minnesota y cuatro escuelas en Antioquia: la Universidad de 
Medellín, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad 
Católica de Oriente.  La meta de la Alianza es el fortalecimiento de las capacidades en materia de 
derechos humanos y con los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de las clínicas 
jurídicas. Esta alianza tiene tres objetivos concretos: (1) ampliar los cursos y enriquecer la 
experiencia docente en materia de derechos humanos; (2) mejorar las capacidades teóricas, 
pedagógicas y estratégicas de las Clínicas Jurídicas y Facultades de Derecho de las escuelas de 
Antioquia para la atención de poblaciones vulnerables, y (3) desarrollar las habilidades y 
capacidades de los estudiantes para investigar y aplicar el derecho internacional de los derechos 
humanos.  
 
DURACIÓN 
El curso tendrá 4 sesiones de 3 horas y media cada una (incluyendo un descanso), y se llevará a 
cabo del  5 al 9 de agosto de 2013: 

• lunes, 5 agosto:  Consultorio Jurídico de la UDEA (Edificio Antigua Escuela de Derecho 
- Calle 49 Nº 42A-39, Ayacucho con Girardot) aula 212 

• martes, 6 agosto: UPB  Auditorio del bloque 12 de la Escuela de Derecho 
• jueves, 8 agosto: UPB Auditorio del bloque 12 de la Escuela de Derecho 



• viernes, 9 agosto: Consultorio Jurídico de la UDEA (Edificio Antigua Escuela de 
Derecho - Calle 49 Nº 42A-39, Ayacucho con Girardot) aula 212 

 
REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES 

(1) Asistencia puntual al 100% de las clases,  (2) exposición de un texto durante el curso, y 
(3) contribución a un grupo de trabajo  

SESIONES 
 
Sesión 01.-  5 de agosto 
Tópico: El papel de las Redes Transnacionales en la promoción y la protección de los 
DDHH 
 

1. Definición, historia y políticas del movimiento de DDHH, a nivel mundial y en 
América Latina 

2. Misión y filosofía de las organizaciones que asumen el papel de “guardianas”  
 
Lecturas obligatorias:  
Keck y Sikkink, “Una Presentación de las Redes Transnacionales de Defensa en la Política 
Internacional,” Activistas sin Fronteras, Siglo Veintiuno: México D.F., 2000, pp. 17-63.   
 
Bob, The International Struggle for New Human Rights, (University of Pennsylvania Press, 
2010) pp. 1 - 13 (traducida). 
 
Recursos que vamos a usar en clase: 
El propósito y los principios de  Amnistía Internacional en su sitio de web: 
http://www.amnesty.org/es/who-we-are, http://www.amnesty.org/es/who-we-are/about-
amnesty-international, su historia, http://www.amnesty.org/es/who-we-are/history. 
Información sobre el propósito y principios de Human Rights Watch en su sitio web: 
http://www.hrw.org/es/about. 
 
Lecturas recomendadas: 
Keck y Sikkink, “Redes de Defensa de los Derechos Humanos en América Latina,” id, pp. 
118-34; 157-69, Activistas sin Fronteras, Siglo Veintiuno: México D.F., 2000. 
 
Winifred Tate, Counting the dead: the culture and politics of human rights activism in 
Colombia (2007), U Cal Press, 2007.  (Este es el link en google books: 
http://books.google.com.co/books?id=qzU2m-
PmC9AC&printsec=frontcover&dq=winifred+tate&hl=es&sa=X&ei=hRjkUYmeB8eu4A
OjqICwBg&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=winifred%20tate&f=false) 
 
Sesión 2.- 6 de agosto 
Tópico: Estrategias de Incidencia en Derechos Humanos 
 

1. Metodología: las tácticas -- prevención, intervención, restauración y capacitación 



2. Herramientas para mejorar la incidencia:  Mapa táctico y espectro de aliados 
 
Lecturas obligatorias:  
 
Justice Richard Goldstone, “Introducción,” y Douglas A. Johnson, “La Necesidad de 
Nuevas Tácticas,” en Centro para las Víctimas de Tortura, Nuevas Tácticas en Derechos 
Humanos, un Recurso para Defensores, Minneapolis, 2004, pp. 5-18. 
 
Elegir un estudio de caso del sitio de Nuevas Tácticas en DDHH, del cuaderno, Nuevas 
Tácticas en Derechos Humanos, un Recurso para Defensores, Minneapolis, 2004 o el sitio 
web, http://www.newtactics.org/language/spanish. 
 
 
Sesión 3.- 8 de agosto 
Tópico: Investigación y monitoreo para proteger DDHH 
 

1. La política de información:  propósitos y metodologías de monitoreo 
2. Una comparación de guías y procedimientos por la investigación de casos de 

tortura 
 
Lecturas (Se escojan una de las siguientes tres lecturas) 
 
Camille Giffard, Guía para la Denuncia de Torturas, Human Rights Center, University of 
Essex, 2000, pp. 27-54 (Parte II, Documentación de las acusaciones). 
 
ONU Subcomité para la Prevención de Tortura, Directrices del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 
relación con las visitas a los Estados partes, 2010. 
 
Alain Aeschlimann, “La protección de los detenidos: la acción del CICR tras las rejas,” 
31-03-2005 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja,  
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/article/review/6e3lt2.htm. 

 
Lecturas recomendadas:  
The Advocates for Human Rights, A Practitioner’s Guide to Human Rights Monitoring, 
Documentation and Advocacy, Minneapolis, 2011, 
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/a_practitioner_s_guide_to_human_rights_mo
nitoring_documentation_and_advocacy.html.  
 
Sesión 4: 9 de agosto 
Tópico: Críticas, aspectos éticos y eficacia del movimiento pro derechos humanos 
 

1. Críticas a la idea y práctica de derechos universales  
2. Medición de los impactos de incidencia 



3. La defensa ética de derechos humanos 
 
Lecturas (Se escojan una de las lecturas en cada categoría): 
 

a. Criticas 
 

Michael Ignatieff, Los Derechos Humanos como Política e Idolatría, Ediciones Paidós 
Ibérica, Barcelona 2003, pp. 75-96. 
 
Mauricio Beuchot, “Conflicto Cultural y Derechos Humanos,” Interculturalidad y Derechos 
Humanos, Siglo veintiuno, México, 2005, pp. 25-32 
 
Jairo Antonio López Pacheco, “Las organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos en la democracia. Aproximaciones para el estudio de la politización de los derechos 
humanos en Colombia,” Medellín, julio-diciembre de 2012: pp. 103-123, 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/estudiospoliticos/article/viewFile/1
4363/12624. 
 

b. Medición 
 

Alejandro Anaya Muñoz, “Indicadores de derechos humanos: tipos, métodos y bases de 
datos existentes,” papel desarrollado por el seminario Medición y Los Derechos Humanos 
en FLACSO-México, México D.F., enero 2013. 
 
Alfredo Sarmiento Gomez, “Hacia un Sistema de Indicadores de derechos humanos 
para Colombia,” Archivos de Economía, Bogotá, agosto 2008. 
 
Recursos que vamos a usar durante la clase: 
Revisar los sitios web: Human Rights Atlas, http://www.humanrightsatlas.org/, CIRI 
Human Rights Data Project, http://www.humanrightsdata.org/index.asp, y Political Terror 
Scale, http://www.politicalterrorscale.org.  
 
Lecturas recomendadas: 
Paul Farmer, Pathologies of Power Health Human Rights and the New War on the Poor, U 
Cal Press, 2005, Introduction and Chapter 1 
 
David L. Cingranelli and David L. Richards, “Measuring the Impact of Human Rights 
Organizations,” in Claude Welch, ed., NGOs and Human Rights:  Promise and 
Performance, (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press: 2000) pp. 225-236. 
 


