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Plan de Apoyo Grado 

 Escoge 2 de los 5 temas presentes en el documento sobre los Derechos Humanos y realiza una 
exposición por medio de audio, video o presencial; esta se debe presentar en clase máximo dos 
semanas luego de la entrega de notas. 
 

UNA BREVE HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
El Cilindro de Ciro (539 a. C.) 

 
Los decretos que Ciro proclamó sobre los derechos 
humanos se grabaron en el lenguaje acadio en un 

cilindro de barro cocido. 
Ciro el Grande, el primer rey de Persia, liberó a los 

esclavos de Babilonia, en 539 a. C. 
 
En el año 539 a. C., los ejércitos de Ciro el Grande, el 
primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad 
de Babilonia. Pero sus siguientes acciones fueron las 
que marcaron un avance significante para el Hombre. 
Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas 
tenían el derecho a escoger su propia religión y 
estableció la igualdad racial. Éstos y otros decretos 
fueron grabados en un cilindro de barro cocido en 
lenguaje acadio con escritura cuneiforme. 
Conocido hoy como el Cilindro de Ciro, este 
documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad 
como el primer documento de los derechos humanos 
en el mundo. Está traducido en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones son 
análogas a los primeros cuatro artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La Difusión de los Derechos Humanos 
Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se 
difundió rápidamente por la India, Grecia y por último 
a Roma. Ahí nació el concepto de “ley natural”, en la 
observación del hecho de que las personas tendían a 
seguir, en el transcurso de la vida, ciertas leyes que no 
estaban escritas, y la ley romana se basaba en ideas 
racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. 
Los documentos que afirman los derechos individuales, 
como la Carta Magna (1215), la Petición del Derecho 
(1628), la Constitución de Estados Unidos (1787), la 
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y de 
los Ciudadanos (1789), y la Carta de Derechos de 
Estados Unidos (1791) son los precursores escritos de 
muchos de los documentos de los derechos humanos 
de la actualidad. 

La Carta Magna 

 
La Carta Magna, o "Gran Carta", firmada por el Rey de 
Inglaterra en 1215, fue un punto de inflexión en los 
derechos humanos. 
Podría decirse que la Carta Magna o la “Gran Carta”, 
fue la influencia primitiva más significativa en el 
extenso proceso histórico que condujo a la ley 
constitucional actual en el mundo de habla inglesa. 
En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra 
violara un número de leyes y tradiciones antiguas con 
que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo 
forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo 
que después vino a ser considerado como los derechos 
humanos. Entre ellos estaba el derecho de la iglesia a 
estar libre de la intervención del gobierno, los derechos 
de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar 
propiedades y que se les protegiera de impuestos 
excesivos. Estableció el derecho de las viudas que 
poseían propiedades para decidir no volver a casarse, y 
establece principios de garantías legales e igualdad 
ante la ley. También contenía disposiciones que 
prohibían el soborno y la mala conducta de los 
funcionarios. 
Considerada ampliamente como uno de los 
documentos legales más importantes en el desarrollo 
de la democracia moderna, la Carta Magna fue un 
punto de cambio crucial en la lucha para establecer la 
libertad. 
 
La Constitución de Estados Unidos de América (1787) 

y la Carta de Derechos (1791) 
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La Carta de Derechos de la Constitución de EE.UU. 
protege las libertades básicas de los ciudadanos de 
Estados Unidos. 
Escrita en el verano de 1787 en Filadelfia, la 
Constitución de Estados Unidos de América es la ley 
fundamental del sistema federal estadounidense y es 
el documento histórico del mundo occidental. Es la 
constitución nacional escrita más antigua en uso y 
define los organismos principales del gobierno y sus 
jurisdicciones, y los derechos básicos de los 
ciudadanos. 
Las primeras diez enmiendas a la Constitución (la Carta 
de Derechos), entraron en vigor el 15 de diciembre de 
1791, limitando los poderes del gobierno federal de 
Estados Unidos y protegiendo los derechos de todos 
los ciudadanos, residentes y visitantes en territorio 
estadounidense. 
La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, 
la libertad religiosa, el derecho de tener y portar 
armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. 
También prohíbe la búsqueda e incautación 
irrazonable, el castigo cruel e inusual y la 
autoincriminación obligada. Entre las protecciones 
legales que brinda, la Declaración de Derechos le 
prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al 
establecimiento de religión y le prohíbe al gobierno 
federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o 
propiedad sin el debido proceso legal. En casos 
criminales federales se requiere de una acusación por 
un gran jurado, por cualquier delito capital, o crimen 
reprobable, garantiza un juicio público rápido con un 
jurado imparcial en el distrito en el cual ocurrió el 
crimen y prohíbe el doble enjuiciamiento. 
 

La Declaración de los Derechos del Hombre y de los 
Ciudadanos en 1789 

 

 
Después de la Revolución Francesa en 1789, la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano otorgó libertades especificas contra la 
opresión, como "una expresión de la voluntad 
general”. 
En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una 
monarquía absoluta y creó la plataforma para el 

establecimiento de la primera República Francesa. Sólo 
seis semanas después del ataque súbito a la Bastilla, y 
apenas tres semanas después de la abolición del 
feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente 
adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de 
los Ciudadanos (en francés: La Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen) como el primer paso para 
escribir la constitución de la Republica de Francia. 
La Declaración proclama que a todos los ciudadanos se 
les deben garantizar los derechos de “libertad de 
propiedad, seguridad y resistencia a la opresión”. 
Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del 
hecho de que “…el ejercicio de los derechos naturales 
de cada hombre, tiene sólo aquellos límites que 
aseguran a los demás miembros de la misma sociedad 
el goce de estos mismos derechos”. Por lo tanto, la 
Declaración ve a la ley como “una expresión de la 
voluntad general”, destinada a promocionar esta 
equidad de derechos y prohibir “sólo acciones dañinas 
para la sociedad”. 
 
 
El origen de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

 
La filosofía de los derechos humanos comenzó con la 
Ilustración. En El Contrato Social), Rousseau buscaba 
“una forma de asociación… en la cual cada uno, 
uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y 
permanezca tan libre como antes”. 
El texto de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la 
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789. 
Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la 
comunidad internacional decidió bosquejar una carta 
de derechos que afirmara los valores defendidos en la 
lucha contra el fascismo y el nazismo. 
El armado de dicha carta fue confiado a un comité 
presidido por Eleanor Roosvelt y compuesto por 
miembros de 18 países. La Carta fue redactada por el 
canadiense John Peters Humphrey y revisada luego por 
el francés René Cassin. 
El texto final es pragmático, resultado de numerosos 
consensos políticos, de manera tal que pudiera ganar 
una amplia aprobación. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue 
adoptada por la tercera Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París. 
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Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas 
votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia 
Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. 
Contenido de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos 
La Declaración Universal de Derechos Humanos es el 
“estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos 
y naciones”. 
La Declaración Universal de Derechos 
Humanos establece que “la maternidad y la infancia 
tienen derechos a cuidados especiales y asistencia” y 
describe la familia como “la unidad grupal natural y 
fundamental de la sociedad”. 
Aunque los niños son rara vez mencionados en este 
texto, es de todas maneras un documento significativo 
y su impacto en todos los seres humanos, incluyendo 
los niños, es lo que hace a esta Declaración tan 
importante. De hecho, los derechos del niño se basan 
en los derechos humanos. 
La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 
remarcó esta naturaleza única de la infancia y, por lo 
tanto, de la aplicación de los derechos concernientes 
específicamente a la infancia. 
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