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CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

CULTURA DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PROCESOS 

MIGRATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES ETICAS-POLITICAS ANTE UNASUR. 

 

El irrestricto respeto por la dignidad humana es la supremacía ante los 

Intereses políticos y económicos para los pueblos de la región, 

fortaleciendo las democracias y garantizando a los ciudadanos desde el 

plano individual como colectivo el derecho de vivir en territorios libres de 

violencia, el derecho de ejercer su rol protagónico, el derecho de exigir la 

justa distribución de las riquezas. Con el objetivo de construir una cultura 

de paz que le garantice a las futuras generaciones adoptar dentro de sus 

valores éticos y morales ideales humanistas. 
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INTRODUCCIÓN 

       

 

     El presente trabajo de investigación está 

orientado en la supremacía de la dignidad humana, 

en la necesidad de crear nuevos instrumentos para 

la defensa y promoción de los derechos humanos. 

En el marco de la democracia participativa, los 

derechos humanos y dentro de estos, los derechos 

políticos configuran el mecanismo idóneo para 

alcanzar el protagonismo del pueblo, que garantice 

tanto la evolución de la persona considerada 

individualmente, como en el plano colectivo. 

    Desde el primer momento en que aparecieron las 

guerras entre diferentes países, los seres humanos 

han tenido la necesidad de organizarse y proteger 

sus principios morales, espirituales y culturales, 

como estrategia para existir en territorios libres de 

violencia, donde su desarrollo personal, profesional, 

familiar y social se realice bajo condiciones de 

libertad, igualdad y solidaridad. 

     Cabe destacar, que actualmente existen 

mecanismos regionales como la Comisión 
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Interamericana e Derecho Los Humanos y la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), 

con el objeto de conocer, promover y defender las 

violaciones de las facultades humanas de las 

personas en toda América. En el caso de del 

continente Suramericano, se ha incrementado en los 

últimos años los casos de violaciones a los derechos 

de la libertad e igualdad los ciudadanos y 

ciudadanas, por lo que se hace necesaria revisar los 

alcances de las organizaciones internacionales en 

respuesta efectiva de las situaciones presentadas en 

materia de derechos humanos. 

     Por tanto, los países suramericanos constituyeron 

una organización denominado Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) con el objeto de 

consolidar la integración, unión, entre los países 

miembros, mediante el apoyo económico, político, 

social, energético, tecnológico, cultural, migratorio, 

así como, la promoción de los derechos humanos.  

     En correspondencia con lo antes planteado, la 

presente investigación tiene como objetivo proponer 

la creación de la comisión de derechos humanos, 

cultura de paz y resolución de conflictos, para el 

fortalecimiento de las funciones ético-político de la 
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Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), para 

la formación, educación de la sociedad civil de 

nuestro hermoso continente y así resolver los 

conflictos que vienen enfrentando las sociedades 

suramericanas y Latinoamericanas con relación a la 

cultura de violencia que hoy domina nuestros 

pueblos. 

     La investigación parte desde esta perspectiva y 

trata de evaluar el ¿Porque sigue siendo los 

intereses políticos y económicos abordados con 

supremacía y no la dignidad humana? ¿Que tanto 

ha limitado el principio de no intervención e 

injerencia en los asuntos internos de los Estados 

ante la violación de los derechos humanos? ¿Cómo 

lograríamos una cultura de paz en nuestros 

pueblos? 

     . 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

 

Planteamiento del Problema 

      

     La sociedad mundial comprende la significación 

del ejercicio de los derechos fundamentales, para 

mejorar el bienestar, la dignidad y calidad de vida de 

todos los seres humanos, así mismo, lograr una 

mayor igualdad económica, social, atendiendo 

especialmente las necesidades de los individuos y 

grupos más vulnerables, respetando la diversidad de 

creencias y valores de los pueblos.  

     En pleno siglo XXI, preservar y hacer valer el 

acatamiento de los derechos humanos son los 

grandes desafíos de esta generación que van en 

evolución constante e indetenible, han generado una 

gran demanda, por la frecuencia con que estos 

derechos son violados, en muchos lugares en 

diferentes circunstancias y escenarios de la vida 

misma. 


