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LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA  

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de valores éticos que componen la dignidad humana 

propia de todos los hombres desde que nacen, sin distingo de religión, raza, edad, sexo, 

condición social, pensamiento, etc. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 

o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los 

principios generales y otras fuentes del derecho internacional.  

 

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los 

gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 

determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos.  

 

Se entiende por valores éticos todos aquellos principios basados en los Derechos Fundamentales 

tales como: El derecho a la vida. El derecho a la salud. El derecho a la libertad. El derecho a la 

seguridad. El derecho a la intimidad. El derecho a la educación. El derecho a la igualdad. El 

derecho a la libre locomoción. El derecho a la libertad de conciencia y de religión. El derecho a 

la libertad de pensamiento y de opinión. El derecho a la libertad de reunión y de asociación. El 

derecho a elegir y a ser elegido. El derecho al trabajo y a recibir por él una remuneración 

equitativa. El derecho de sindicalización. El derecho al descanso. El derecho a la protección por 

parte de las autoridades. El derecho a un juicio justo y de acuerdo con las normas vigentes. El 

derecho a que se presuma su inocencia. El derecho de propiedad. 

 

¿Qué es una minoría étnica?  

 

Una minoría étnica es un segmento de la sociedad que se distingue por su lengua, dialecto, raza, 

religión, cultura u origen histórico. Estas diferencias a menudo constituyen el motivo para que 

sean, o se sientan discriminados por la sociedad mayoritaria. Los grupos étnicos minoritarios 

pueden identificarse con ciertos territorios, pueden tener o no una estructura organizada, o su 

cohesión puede estar basada solo en las relaciones propias de su calidad como grupo étnico. 

 

¿Qué son los derechos de las minorías étnicas? Los derechos humanos son universales, civiles, 

políticos, sociales y culturales que pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a los 

miembros de las minorías.  

 



Los miembros de las minorías étnicas deben gozar de la realización de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en términos iguales junto con los otros en la sociedad, sin 

discriminación de ningún tipo.  

Descripción de las actividades  

Interpreta la imagen  
 

¿Quién es el autor? (real o probable) 

Lugar y fecha de realización 

Tipo de imagen (caricatura, pintura, fotografía, etc.) 

Contexto histórico (buscar otras fuentes de información) 

Descripción pormenorizada de elementos (colores, signos, personajes, etc.) 

Objetivos del autor (deducir) 

Conceptos – ideas principales ilustradas 

Comentario personal 

 

Lea detenidamente la contextualización temática y contesta:  

¿Qué entendemos por derechos humanos?  ¿Cuál es el propósito de los derechos humanos?   

¿cuáles son los compromisos que han adquirido los gobiernos para asegurar los derechos 

humanos de las minorías étnicas? 

Consulta que dice la constitución política de Colombia frente a las minorías étnicas. 

¿Cuáles son los derechos de las minorías étnicas en Colombia? 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://razonpublica.com/minorias-etnicas-territorio-y-posconflicto/ 
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/los-gitanos-en-la-tierra-de-melquiades-104948 

Criterios de Evaluación  
 

 

 

ÁREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Analiza situaciones que promueven la discriminación en el país 

tomando una postura crítica frente a los actores que la lideran y 

las consecuencias sociales que acarrean. 

Demuestra respeto por los distintos grupos minoritarios presentes 

en la nación.   

 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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