PRESENTACIÓN

El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional se
complace en presentar el volumen 26,
número 1, de la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos correspondiente al primer semestre del 2015.
En esta oportunidad se publican los siguientes textos, con los cuales se busca
analizar y difundir el conocimiento de
la realidad de los derechos humanos en
los países latinoamericanos:
Crítica del pensamiento crítico.
Apuntes para pensar las luchas, el
cual resume algunos planteamientos
de la teoría crítica a partir de los
aportes de la Escuela de Frankfurt y
enfatiza en aspectos fundamentales
en la lucha por los derechos humanos
desde la firme convicción de la posibilidad de transformar las condiciones
sociales opresivas.
El concepto de dignidad humana
como fundamento axiológico y ético
de los derechos humanos, en este el
autor plantea que la vigencia de los

derechos humanos tiene su fundamento en la dignidad humana que, entre
otros aspectos, requiere ser operativizado más allá de solo un concepto,
por lo que plantea tres reglas: “regla de
equivalencia de humano por ser humano”, “regla de prohibición de condiciones
degradantes” y “regla de razonabilidad
aplicada a la humanidad”.
El derecho es el Consentimiento, la
Consulta un procedimiento: reflexiones desde América Latina sobre el
derecho a la consulta, presenta una
visión del derecho a la consulta como
una de las principales herramientas
jurídicas para enfrentar la violación de
los derechos de los pueblos indígenas,
la cual se debe al despojo de sus territorios para proyectos de desarrollo. El
derecho al consentimiento permite que
se tomen en consideración las decisiones de los pueblos indígenas ante los
proyectos de desarrollo que el estado
intenta permitir, esto implica que sea
un consentimiento libre, previo, informado y de buena fe.
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Presentación

Justicia transicional y predictores del
perdón político en Chile, es un trabajo en
el que se plantea la justicia transicional

como una serie de mecanismos que dan
paso a una convivencia pacífica después
de la violencia generada en los conflictos armados internos o dictaduras
militares, como fue el caso de la dictadura en Chile. La justicia transicional
implica una serie de procesos con una
gran complejidad que involucra diversos actores desde los perpetradores
hasta quienes sufrieron la violencia,
además de elementos como actitudes,
imágenes, expectativas, emociones y
creencias presentes en la sociedad.
Alcance del principio de no discriminación de las personas en situación de
discapacidad en el ámbito de la educación superior en Colombia, considera
un análisis con respecto al alcance
del principio de no discriminación de
las personas con discapacidad en la
educación superior en Colombia. Las
autoras buscan demostrar la existencia
o no de políticas institucionales que les
aseguren a estudiantes de educación
superior ingresar y permanecer en el
sistema, se basan en lo que estipula el
Estado colombiano en el artículo 13
de la Constitución Política referente
al principio de no discriminación y
consideran que, a la vez, el estado debe
promover la ajustes para el logro de
acciones positivas.
La desigualdad en salud de la niñez
en Puerto Rico: un elemento social,
política y económicamente determinado, este trabajo tiene como objetivo
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presentar brevemente el estado de
situación de las inequidades sociales,
económicas y políticas que inciden en
la salud de la niñez en Puerto Rico. Para
esto considera que la desigualdad y la
inequidad en los servicios de salud de
los países son el resultado de políticas
que determinan, en gran manera, la
posibilidad que tienen los niños y las
niñas de desarrollarse y tener una mejor
calidad de vida. La autora hace énfasis
en que el goce del grado máximo de
salud de una persona es uno de los derechos fundamentales, el cual implica
acceso a servicios de salud, aceptables,
disponibles y de calidad.
Una mirada de género a los derechos
humanos de las mujeres privadas de
libertad en Venezuela es un texto que
tiene como objetivo dar a conocer la
situación de los derechos humanos de las
mujeres privadas de libertad en Venezuela, considerando que son invisibilizadas,
dada la prevalencia de una visión androcéntrica y patriarcal que prevalece en
los centros penitenciarios. La situación
es que su invisibilización está aunada
a la discriminación, la violencia y la
violación constante de sus derechos
humanos que atenta contra su dignidad
y les anula su autonomía, colocándolas
en posiciones de subordinación.
La atención y educación de la Primera Infancia: un derecho pendiente
en la sociedad costarricense para la
población de 0-3 años hace un recorrido por el marco jurídico nacional e
internacional en lo que concierne al
derecho a una educación de calidad
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en la primera infancia. Este marco
normativo ha dado pie, a través de los
últimos 15 años, para que los estados
tengan más interés en aumentar la
cobertura de los servicios y programas
para los niños y niñas entre 3 y 5 años,
pero existe un vacío antes de los 3 años.
Esto se considera un derecho pendiente
porque la educación en la primera infancia es esencial para el desarrollo del
niño y de la niña.
Hermenéutica de los derechos humanos en la obra de Ana Luisa Guerrero
es un documento en el cual el autor
hace referencia al abordaje filosófico
y político sobre los derechos humanos
en la obra de esta autora, especialmente
hace énfasis en los derechos humanos
de tercera generación y en las subjetividades que muchas veces tienen como
pilares la opresión.

Los Estados Unidos de América y la
apropiación del territorio indígena es
un trabajo que forma parte del apartado “En el Sistema Interamericano de
protección de los derechos humanos”,
en este se plantea la situación de los
pueblos indígenas, como sus derechos
se han violentado por la violación a
sus tierras y recursos naturales, el autor
puntualiza en la situación del indio
americano de acuerdo a un caso llevado ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos “Caso de las
hermanas Mary y Carrie Dann”.
Evelyn Cerdas Agüero.
Directora- Editora
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