DERECHOS HUMANOS
La misión de nuestra cátedra en el Instituto República es formar
dirigentes con una amplia visión y generar un foro de discusión y
análisis de esta temática.
- Identiﬁcar y comprender los Derechos humanos y su ubicación
como objeto del orden jurídico-político mundial, teniendo como eje
la historia y la evolución en Argentina.
- Conocer de manera exacta las normas relevantes en vigor, los
valores que ellas resguardan, así como los instrumentos idóneos
para la protección de los Derechos Humanos.
- Desarrollar la conciencia de los Derechos Humanos como un
aspecto de responsabilidad ética, social y profesional en todos los
campos.
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Clase 1 - Historia de los Derechos Humanos y su desarrollo.
Contenido:
▸Conceptos básicos de los Derechos Humanos.
▸Los tratados internacionales de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico
argentino.
Clase 2 - Estado de derecho, Democracia y Derechos Humanos.
Contenido:
▸Interrupciones al orden constitucional argentino.
▸Tribunales penales y crímenes de la humanidad.
▸La naturaleza de los derechos y el alcance de los estados.
▸Derecho a la integridad física y la prohibición de torturas, así como otros actos
denigrantes.
▸Desaparición forzada de personas.
Clase 3 - Siglo XXI. Nuevos Derechos Humanos.
Contenido:
▸Medidas para la protección de Derechos Humanos.
▸Los derechos de la mujer.
▸Eliminación de todo tipo de discriminación.
Clase 4 - ¿Los derechos humanos existen sin desarrollo humano?
Contenido:
▸Pobreza extrema.
▸Igualdad.
▸Garantías de los Derechos Humanos.

▸Titularidad de los derechos fundamentales.
▸Autonomía personal, igualdad y dignidad de las personas como principio básico de los
Derechos Humanos.
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