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E S T A D O  D E  D E R E C H O  Y  D E S A F Í O S

Características de los Derechos Humanos
Universales: Todas las personas gozan de ellos, sin
distinción alguna.
Inherentes: Pertenecen a la naturaleza misma de los seres
humanos.
Inalienables: No pueden eliminarse, solo se restringen en
situaciones especificas.
Indivisibles: No se pueden jerarquizar ni separar, la
negación de uno impide el disfrute de los otros.
Imprescriptibles: No tienen fecha de duración o de termino.
Progresivos: Implica la no regresividad en el
reconocimiento y en la garantía de los derechos.

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Primera generación: Derechos civiles o políticos. Estos derechos
imponen al Estado la obligación de respetar ciertas libertades
fundamentales a cada uno de los ciudadanos, como el derecho a la vida, la
integridad física, la libertad, la igualdad ante la ley, la prohibición de la
tortura, la libertad religiosa, entre otros.
Segunda generación Económicos, sociales y culturales Estos derechos
implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades
materiales de los ciudadanos Entre estos derechos están el derecho a una
adecuada calidad de vida, el derecho al trabajo, el derecho de pertenecer
a un sindicato, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y a la
educación
Tercera generación De solidaridad Se refieren a los derechos colectivos
de las personas o de la sociedad y comprenden derechos de paz, de
desarrollo y de protección al medio ambiente, tales como el derecho al
desarrollo sostenible, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente
sano, derechos de los consumidores, o la protección frente a la
manipulación genética

PRINCIPIOS DEL ESTADO DE DERECHO
Principio de legalidad: También llamado “imperio de la ley”, se refiere a que los actos del Estado no pueden ser
arbitrarios o discrecionales, sino que deben estar sujetos a lo que la Constitución y las leyes establecen, limitando el
actuar de los gobernantes sobre los gobernados.
Garantía de los derechos fundamentales: El Estado debe garantizar el respeto absoluto de los derechos
fundamentales de las personas, los que también están contenidos en la Carta Fundamental del Estado, incluyendo
en estos los Derechos Humanos de las personas, siendo estos reconocidos y garantizados en la Constitución.
División del Poder Público: Consiste en la independencia, igualdad y autonomía de los poderes del Estado entre
sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Principio de responsabilidad: Establece que las autoridades de un Estado deben rendir cuentas de su accionar y
controlar sus actos a través de distintos mecanismos e instancias, incluyendo en estos la fiscalización de la sociedad
civil sobre ellos

DESAFÍOS PENDIENTES
Los desafíos pendientes se refieren a aquellos elementos que el Estado busca resolver para poder
asegurar un desarrollo económico, social y cultura dentro del país.
Consisten en las problemáticas que se han mantenido durante el tiempo, o algunas nuevas que han
surgido producto de los procesos sociales que se han generado en el país.
Su presencia constituye un problema en cuanto altera las relaciones sociales y obstaculiza el
cumplimiento de los derechos humanos y el estado de derecho.
Los podemos clasificar en económicos, como la reducción de la pobreza, la desigualdad, o un
desarrollo sustentable; de derechos, como los de género, diversidad cultural, o social; o de
institucionalidad, como la participación, o la deslegitimación del sistema democrático.

Los derechos 
humanos se 

establecen en 
el capítulo III 

de la 
Constitución 

El Estado corresponde a una forma de
organización política social, de donde se
desprenden elementos como la población,
el territorio, soberanía, nación y poder. Su
finalidad es buscar el bien común de la
población.
Para regular que el poder del Estado no
sobrepase a la población surge el Estado
de Derecho, en donde el Poder se
encuentra regulado por la ley

Principio de probidad: 
Representa los límites que tienen 

las actuaciones de los 
funcionarios públicos, quienes 

deben proceder dentro del marco 
que la ley establece.


