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Indicadores de logro

Justicia y los derechos humanos
Programa Nacional por los derechos humanos.
¿Qué significa ser sujeto de derechos?

Comprendo las características del Estado de
Derecho y del Estado Social de Derecho y su
importancia para garantizar los derechos
ciudadanos.
Aplica el conocimiento sobre el estado social de
derecho

-El Estado social de derecho.

Estrategias y Recursos
Estándar

Identifico el estado social de derecho en el país.
Reconozco las habilidades sociales en el ámbito
personal

 Resuelve el taller de profundización
calificable para evaluar y hacer
seguimiento del proceso.
 Para el desarrollo de esta guía debes tener,
además de tu disposición, compromiso,
entre otros, los cuadernos sugeridos en las
clases, diccionario y cualquier material
bibliográfico que tengas en casa, que te
pueda servir de apoyo para entender y
comprender mejor la información de este
documento.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Analiza la lectura y responde las preguntas 1y 2.
Defensores de los Derechos Humanos
Los defensores de Derechos Humanos son todas aquellas personas e instituciones que defienden y
promueven los derechos de los ciudadanos en todos los países del mundo, establecidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y pactos internacionales sobre el tema.
En 1998, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la declaración sobre
los defensores de Derechos Humanos, que reconocía y legitimaba el trabajo de estas personas en
todos los países miembros de este organismo.
En este documento se estableció que todos los ciudadanos podían ser defensores de los
Derechos Humanos, y que cada Estado reconocía los siguientes aspectos:
• El derecho de asociación
• El derecho de reunirse de forma pacífica
• La libertad de expresión e información, es decir, permitir la posesión y publicación de información
relacionada sobre Derechos Humanos.
• El derecho a denunciar cualquier forma de violación de los Derechos Humanos.
• El derecho de protección de la legislación y el Estado ante toda forma de violencia, y
• La posibilidad de recaudar y recibir fondos para financiar su tarea.
En la actualidad, son numerosos los ejemplos de los defensores de los Derechos Humanos en el
mundo: abogados y juristas que defienden presos políticos; madres que exigen la aparición de sus

familiares desaparecidos; indígenas y afrodescendientes que reclaman derechos sobre sus tierras
comunales; pobladores de las selvas que luchan por conservar los recursos naturales, entre otros.
Existen numerosos organismos defensores de los Derechos Humanos entre los que sobresalen: los
dependientes de la ONU; las instituciones continentales; las Organizaciones No Gubernamentales u
ONG’s y las dependencias adscritas al Estado colombiano a nivel nacional, departamental y
municipal.
1. Quiénes son los defensores de los Derechos Humanos y qué papel cumplen?
2. De acuerdo al texto anterior, ¿tú puedes ser un defensor de los derechos humanos? Sí, No
¿Por qué?

Analiza el siguiente caso y responde las preguntas 3,4 y 5.
Violencia y violación de los Derechos Humanos
Hasta principios de los años ochenta Arauca fue una región tranquila, en donde la violencia política
o violencia común no eran problemas muy preocupantes. Pero en la segunda mitad de la década de
los ochenta, especialmente a partir de 1988, pasa a ser una de las regiones más violentas del país y
también una de las más mencionadas por los hechos violatorios de Derechos Humanos. Eso coincide
con el auge de la lucha guerrillera y con la militarización de la zona por el gobierno nacional. De
1989 a 1994, la dinámica de la violencia en Arauca se expresa principalmente como violencia
política, abarcando inclusive espacios de violencia étnica. Estos, que tienen antecedentes muy
antiguos, conservan vigencia en 1994 con manifestaciones de conflictos entre colonos e indígenas,
problemas en los cuales está ahora comprometido como actor importante el movimiento guerrillero.
Las formas de violencia predominantes en Arauca provienen del ataque de las guerrillas contra el
Estado y también contra particulares, de la violencia oficial, de la violencia contra dirigentes
particulares, contra políticos y periodistas y la violencia de particulares en su vida privada, aunque
esta última presenta índices relativamente bajos. No ha habido acciones de ejércitos privados de la
misma magnitud de los que han actuado en otras partes del país como el Magdalena Medio, Urabá o
Córdoba. Tampoco figuran en las estadísticas regionales casos de violencia por ajuste de cuentas
entre bandas de delincuencia organizada ni casos de intimidación privada para cobro de cuentas. El
mercado de armas, a pesar de la publicidad que han recibido algunos casos, especialmente por su
característica de haber sucedido en una frontera internacional, no es una actividad de gran relieve.
Fuente: Comisión Andina de Juristas Seccional Colombia
Informe regional de Derechos Humanos: Arauca 1994.
3. ¿Cuál era la situación de Derechos Humanos en Arauca entre 1989 y 1994?
4. ¿De dónde provenía la violencia en Arauca por aquella época?
5. ¿Qué tipo de organizaciones podrían haber intervenido frente a la situación de violación de
Derechos Humanos vivida en este departamento?
Evaluación
Criterios
Al finalizarlos, envías al correo
zuly.salazar@medellin.edu.co.(Ética)

Actividades a Valorar


Desarrollo de los ejercicios propuestos de
práctica y de profundización.

Karinapuche.2020@gmail.com (Catedra)
 Buena

Recuerda marcar el correo así:


Asunto: Nombre del estudiante – Grado 10 Desarrollo PMP 1 Catedra y Ética.

presentación, dedicación en las respuestas,
que el desarrollo del trabajo esté completo al
entregarlo

