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DERECHOS HUMANOS 

Se definen como: “Garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos contra 
acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana”(1)  
  

Los derechos humanos están garantizados legalmente por el derecho relativo a los derechos 
humanos, que protege a las personas y los grupos de personas de las acciones que menoscaban las 
libertades fundamentales y la dignidad humana. (1) 
 
Se dice que son universales ya que son para todos los seres humanos, sin distinción de sexo, 
nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, religión, lengua, edad, partido político, condición 
social, cultural o económica. Todos los seres humanos gozan de los mismos derechos sin 
discriminación alguna.  Comprenden lo que se conoce como derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales. Los derechos humanos le dan importancia a la relación entre las 
personas y el Estado. (2) 
 

Características de los derechos humanos(1) 
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Historia de los Derechos Humanos 

 
La Historia del ser humano se ha visto afectada por 
múltiples conflictos, guerras y levantamientos populares, 
en los cuales las personas han recibido un trato 
inhumano, sufriendo de atrocidades e injusticias.  
 
Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de 
las Naciones Unidas, la comunidad internacional se 
comprometió a no permitir nunca más atrocidades como 
las sucedidas en ese conflicto.  
 
En 1945, los líderes mundiales firmaron la “Carta de las 
Naciones Unidas” como una hoja de ruta para garantizar 
los derechos de todas las personas. Dicha carta, 
posteriormente se convirtió en la Declaración de los 
Derechos Humanos, la cual es un documento que marca 
un hito en la historia, debido a que fue elaborada por 
representantes de todas las regiones del mundo con 
diferentes antecedentes jurídicos y culturales.  
 
La Declaración establece por primera vez los derechos 
humanos fundamentales que deben protegerse en el 

mundo entero. (3) 
Imagen #1: Eleanor Roosevelt, delegada  
de las Naciones Unidas. Impulsora de la 
Declaración de los Derechos Humanos.  

 
Fuente: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

 

 

Derechos Humanos y Salud 
 
La salud de los individuos tiene una relación directa con los derechos humanos, entre los vínculos 
existentes se pueden mencionar los siguientes:(2) 
 

1. La violación o la desatención de los derechos humanos pueden tener graves consecuencias 
para la salud. 

 
2. Las políticas y los programas sanitarios pueden promover los derechos humanos o violarlos, 

según la manera en que se formulen o se apliquen. 
 

3. La vulnerabilidad a la mala salud se puede reducir adoptando medidas para respetar, proteger 
y cumplir los derechos humanos.  
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                Imagen #2: Relación entre la salud y los derechos humanos   
                     Fuente: http://www.who.int/iris/handle/10665/42592 

 

 
En la imagen #2, se presentan ejemplos de la relación entre la salud y los derechos humanos; los 
cuales pueden ser violados mediante prácticas nocivas para la salud, tratos crueles, esclavitud y 
violencia, lo cual se traduce en daños severos a la salud física y mental de los individuos.  
 
Se puede alcanzar el derecho a la salud, por medio de: abolir la discriminación, así como promover 
el  derecho a la participación, información e intimidad (“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada”). (2) 
 
El derecho a la salud se consagró por primera vez en el año 1946 en la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud, más adelante se reitero en la Declaración de Alma-Ata y en la 
Declaración Mundial de la Salud.  (1) 

 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, se refiere 
al derecho a la salud de la siguiente manera: 
 

 
«Derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco que los gobiernos de 

países pobres tengan que establecer servicios de salud costosos para quienes no disponen de 
recursos. Significa que los gobiernos y las autoridades públicas han de establecer políticas y planes 

de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención de salud en el plazo más 
breve posible. Lograr que eso ocurra es el reto al que tienen que hacer frente tanto la comunidad 

encargada de proteger los derechos humanos como los profesionales de la salud pública.»(2) 
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El respeto del derecho a la salud puede ser evaluado mediante cuatro aspectos:  
 

1. Disponibilidad: Deberá haber un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios 
públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. (2) 
 

2. Accesibilidad: Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a 
todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado.(2) 
 

3. Aceptabilidad: Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 
respetuosos de la ética médica, culturalmente apropiada y sensible a los requisitos del género 
y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el 
estado de salud de las personas de que se trate. (2) 
 

4. Calidad: Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el 
punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. (2) 

 

Derechos humanos en Guatemala 

En Guatemala la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) es la entidad estatal, 

comisionada por el Congreso de la República de Guatemala para promover, garantizar y defender  

los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros convenios en relación a los derechos 

humanos.  Es dirigida por el Procurador de los derechos humanos.  El último informe anual 

circunstanciado de la PDH fue realizado en 2016, por el entonces Procurador, Jorge Eduardo de 

León Duque.  En dicho informe expresa los siguientes problemas en relación con los derechos 

humanos de la población guatemalteca: (4)(5) 

1. Conflictos relacionados con la distribución de tierras y recursos naturales.  

2. Bajo índice de desarrollo humano. 

3. Guatemala sigue siendo uno de los países más violentos del planeta, las estadísticas de violencia 

manifiestan un desprecio por la dignidad humana.  

4. Condiciones de pobreza extrema principalmente en el interior del país.  

5. Falta de voluntad política para impulsar medidas contundentes para erradicar la corrupción. 

6. Desabastecimiento de recursos en el sistema de salud.  

7. Colapso del sistema de salud. 

8. Inseguridad alimentaria nutricional. 

9. Vulnerabilidad de la mujer en el espacio íntimo, familiar y en el ámbito de los compromisos del 

Estado.  

10. Migración de las comunidades rurales. 

11. Niñez migrante no acompañada. 

12. Violencia contra niños y adolescentes tanto en el ámbito intrafamiliar o público. 

13. Población pediátrica con desnutrición aguda y crónica.  
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GENERO  
 
Se refiere a las “características de las mujeres y los hombres definidas por la sociedad, como 
las normas, los roles y las relaciones que existen entre ellos” (6) 

 
 

Diferencia entre sexo y género 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes Históricos del concepto de Género 
 
El concepto de “genero” fue utilizado como categoría de análisis en las ciencias sociales en 1955 por 
el antropólogo John Money  quien proponía el termino, “rol de género” para describir los 
comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres. (6) 
 
En 1968, el psicólogo Robert Stoller definió  la “identidad de género”, que no es determinada por el 
sexo biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y 
costumbres atribuidos a cada género. (6) 
 
En la década de los 70,  con el auge del feminismo se impulsó  este concepto para resaltar las 
desigualdades entre hombres y mujeres y que éstas son socialmente construidas y no biológicas 
 
En los años 80, el género comenzó a ser utilizado por diversas disciplinas de las ciencias sociales 
porque demostró ser una categoría útil para delimitar con mayor precisión: Como la diferencia 
(biológica) se convierte en desigualdad (económica, social y política) entre mujeres y hombres. (7) 
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Género y Salud 
 
La igualdad de género es parte esencial de los derechos humanos.  Es un principio fundamental de 
la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los dirigentes del mundo en 1945: “derechos 
iguales para hombres y mujeres” y la protección y el fomento de los derechos humanos de las 
mujeres como responsabilidad de todos los Estados. (8) 

Según la Organización Mundial de la Salud: “Las diferencias entre las mujeres y los hombres 
definidas  socialmente no constituyen, en sí mismas, un problema, salvo cuando limitan las 
oportunidades o los recursos necesarios para los logros sanitarios y, por consiguiente, provocan 
discriminación y desigualdades que pueden acarrear consecuencias negativas para la salud.” (8) 
 
Las normas, los roles y las relaciones en la esfera del género ocasionan diferencias entre los 
hombres y las mujeres en los siguientes ámbitos: 
 
 Exposición a factores de riesgo o vulnerabilidad; 
 Inversiones a nivel de los hogares en nutrición, cuidados y educación; 
 Acceso a servicios de salud y uso de estos; 
 Experiencias en entornos de atención de salud, e 
 Impactos sociales de la mala salud.  (9) 

 

Ejemplo de esto, es la exposición a factores de riesgo a los que se exponen los hombres en trabajos 
que requieren mayor esfuerzo físico, como levantar cajas pesadas.   
 

 

Género y Salud en Guatemala  
 
En el año 2013, se realizó el informe titulado: “Perfil de género y salud en Guatemala” en el cual se 
plantea que la salud de las mujeres y los hombres es diferente y desigual, porque hay factores 
biológicos que se manifiestan de forma diferente en la salud y en los riesgos de enfermar y desigual 
ya que los roles que desempeñan en la sociedad influyen en su salud. (10) 
 
Desde la perspectiva de género y salud de los guatemaltecos, el  informe destaca los siguientes 
aspectos: 
 
 La equidad de género y salud de las mujeres a lo largo del curso de vida, es una prioridad.  

 
 Las desventajas que enfrentan particularmente las mujeres, en las diversas etapas del curso 

de vida (niñas, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad) son fuentes de 
desigualdad.  

 
 Las mujeres son con frecuencia  discriminadas en el ámbito de la salud, en el acceso a 

educación, en el mercado laboral y en la esfera de la participación política y toma de 
decisiones, con las consiguientes repercusiones negativas en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales. 

 
 Las desigualdades en el acceso a la información, la atención y las prácticas sanitarias 

básicas, entre otros factores, aumentan aún más la exposición a los riesgos que afectan la 
salud de las mujeres  

http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml
http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml


7 
 

 
 La salud de los hombres se presenta de diferente manera en el transcurso de la vida, y sus 

necesidades e intereses son diferentes:  
 

o El sistema de salud debe responder a características diferenciadas en cuanto a la 
atención en salud de los hombres 
 

o Las normas, roles y relaciones de género también afectan la salud de los hombres, 
condicionando su vida personal y autoestima a las expectativas sociales de éxito 
laboral y económico y en el ámbito de su salud, mostrando que “los hombres son 
fuertes y no se enferman” 

 
o La falta de socialización para expresar sentimientos y padecimientos mentales y físicos 

son  dificultades para diagnosticar problemas afectivos y psicológicos 
 

o Las conductas de riesgo de los hombres, vinculadas a la definición de masculinidad 
aceptada, contribuyen a prácticas sexuales inseguras, accidentes de tránsito, consumo 
de alcohol y violencia, entre otras. (10) 

 
 

INTERCULTURALIDAD 
 

El concepto de interculturalidad se refiere a describir la interacción entre dos o más culturas, en 

dicha interacción,  ninguna de las culturas se encuentra por encima de otra, esto favorece la 

integración y la convivencia armónica de todos los individuos. (11) 

El contacto entre las culturas surge de las relaciones entre las personas en donde el  intercambio se 

fundamente en valores de equidad, respeto mutuo y desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos y colectivos.  

Los sistemas democráticos se construyen en ámbitos de interculturalidad, en el que la inclusión de 

las diferentes culturas, les permite debatir y deliberar. En este ambiente las minorías no sólo son un 

número, si no al contrario siempre son tomadas en cuenta. (12) 

 

Interculturalidad en Guatemala 

Guatemala es uno de los países con mayor población indígena del continente, según el censo oficial 
del año 2002.  Está integrada por cuatro pueblos distintos:  
 

1. Maya,  
2. Garífuna 
3. Xinka   
4. Ladino 

 
El pueblo maya está compuesto por 22 comunidades lingüísticas: achi’, akateko, awakateko, ch’orti’, 
chuj, ixil, itza’, kaqchikel, k’iche’, mam, mopan, poqomam, poqomchi’, popti’, q’anjob’al, q’eqchi’, 
sakapulteko, sipakapense, tektiteko, tz’utujil y uspanteko; y los pueblos garífuna, xinca y ladino (13) 
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En la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 en el artículo 66, se reconoce por 

primera vez la existencia de diferentes “grupos étnicos”, lo que constituye un gran adelanto en 

términos políticos y jurídicos, pero no es coherente con las aspiraciones de los pueblos indígenas 

puesto que los reduce a “grupos”, ya que en realidad son pueblos. (13) 

En Guatemala aún no se practica por completo la interculturalidad, para lo cual es necesaria la 

creación de  políticas interculturales que enfaticen  la articulación  de las diferentes culturas. La 

práctica de la interculturalidad, no implica borrar las deferencias culturales. Requiere de un proceso 

inducido,  consciente,  de respeto a los valores culturales que se deben vivir en la vida diaria.  

En el año 2016, el Ministerio de Salud Pública, junto con la OMS Y OPS, realizaron el informe: Perfil 

de Salud de los pueblos indígenas de Guatemala, destacando los siguientes aspectos:
 (13)

 

 El respeto a la identidad de los pueblos indígenas, el goce de sus derechos en pie de igualdad y 
la eliminación de sus diferencias económicas con relación a los demás miembros de la sociedad 
guatemalteca, establecidas en el artículo 2 del Convenio 169 de la OIT no ha avanzado, pues la 
brecha entre ricos y pobres cada día se abre más, de manera que la pobreza sigue siendo un 
problema para la mayoría de los pueblos indígenas, y se carece de estrategias eficaces para 
transformar esta realidad. (13) 

 
 La mayor concentración de poblaciones indígenas se encuentra en los departamentos al norte y 

occidente de Guatemala, especialmente en el Quiché, Alta y Baja Verapaz, Sololá, Totonicapán, 

Huehuetenango y San Marcos. Se estima que cerca del 70% continúa viviendo en zonas rurales, 

consecuencia directa de la falta de tierra que viene desde la etapa colonial, cuando los pueblos 

indígenas, fueron despojados de sus tierras,  lo que les ha obligado desde entonces a trabajar 

como jornaleros en temporadas de cosecha o a emigrar hacia otros países.(13) 

 

 En los aspectos de educación y escolaridad la diferencia es significativa. Los hombres indígenas 

no alcanzan a terminar la educación primaria, pues reportan 4,3 años de escolaridad, contra 6,8 

años de los hombres no indígenas, mientras que las mujeres indígenas se encuentran en mayor 

desventaja pues alcanzan un promedio de 2,9 años de escolaridad, frente a un 6,1% de las 

mujeres no indígenas.(13) 

 

 Los datos de empleo en términos de la tasa bruta de empleo, el 59,3% corresponde a la 

población indígena y el 58,3% para la población no indígena. La diferencia no es tan significativa, 

pero es significativa cuando se observa la rama de actividad en la que se ocupa la población, 

predominando la indígena en ramas como la agricultura, industria manufactures y comercio; 

mientras que en servicios predomina la población no indígena.(13) 

 

 En Guatemala la tasa de mortalidad es más alta en la población indígena con relación a 

población no indígena,  esto se relaciona con la poca disponibilidad, la dificultad del acceso, la 

falta de pertinencia cultural con la que se prestan los servicios de salud, así como la carencia de 

recursos económicos para la movilización y el tratamiento médico.(13) 
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 En el transcurso del período 2014 y 2015 ninguna ley nueva en materia de pueblos indígenas fue 
aprobada por el Congreso de la República, a pesar de que al menos diez propuestas fueron 
presentadas a este organismo.(13) 

 
 

Reflexión 
1. ¿Por qué es importante para la Salud Pública que se apliquen los derechos 

humanos? 
2. Explique con sus palabras: ¿Por qué es elemental para la Epidemiología, la   

relación existente entre: género y salud, así como Interculturalidad y salud?  
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