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Contextualización  

 
En 2020, ya iniciada la pandemia, se pronunciaron en contra de la Minga indígena del Cauca 
representantes del gobierno nacional con el argumento de que era un auspicio del terrorismo de la guerrilla 
del ELN. Organizaciones sindicales y otras agremiaciones argumentaron un claro y rotundo 

desconocimiento de los derechos de las minorías, pues los pueblos indígenas -en tanto minorías- están 

consagrados como minorías especiales en la Constitución política de Colombia de 1991 (véase artículo 246) 
 

Reto de la semana: 
 
La Ética se define como el conjunto de normas que vienen del interior y la Moral las normas 

que vienen del exterior; es decir de la sociedad. ¿Qué es urbanidad? 
 
A). La organización sistemática de nuestras ciudades. 
B). La ciudad y sus habitantes. 

C). El conjunto de reglas que me enseñan a convivir mejor entre los miembros de una comunidad. 
D). Un conjunto de cualidades diseñadas únicamente para los jóvenes. 
 
 
 
 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Teniendo en cuenta el capítulo del programa El debate de Vicky Dávila sugerido para la actividad 

responda: 
 
1. ¿Estaba la Minga infiltrada y manipulada por las guerrillas colombianas? Justifique su respuesta 

2. ¿Se está estigmatizando la minga? 
3. Teniendo en cuenta la pregunta anterior ¿Se puede hablar de vulneración de derechos de las 

minorías al estigmatizar la minga como “servirl al terrorismo”?  

4. Elabore un esquema de dialéctica hegeliana teniendo en cuenta las posiciones de todos los 
participantes del debate 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=01Z_m2FPVds  

Criterios de Evaluación  
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Interpretar y formular soluciones teóricas al problema de la estigmatización y vulneración de derechos de 
las minorías  
 

Se evalúa análisis de perspectivas y pensamiento social de un problema tan polémico como lo es la 
protesta social de los indígenas. 

*Opcional 

*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 


