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DBA 
Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de 
la protección que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, 
económicos y sociales). 

LOGRO 
Identifica los principales elementos y herramientas que tenemos y que 
están con formados en la participación política, económica y social. 

COMPETENCIA 

 Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en 
Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su promoción y 
defensa. 

 Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la 
importancia de cumplirlas. 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre situaciones de abusos de los derechos humanos en el 
mundo, sobre las personas afectadas y las que tienen responsabilidad en 
cada caso.  

CONCEPTO Comunidad-Sistema - Valor EJE Ciudadano ambiente activo 

TEMA 
Vulneración de derechos y 
normatividad local e internacional  

FECHA DE PUBLICACION 04 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO Una semana  FECHA DE ENTREGA 8 de mayo 

¿Cuáles son tus derechos humanos? 
Empecemos con algunas definiciones básicas: 
Humano: sustantivo 
Un miembro de la especie Homo sapiens; un hombre, una mujer o un niño; una persona. 
Derechos: sustantivo 
Cosas a las que se tiene derecho o están permitidas; libertades que están garantizadas. 
DerechosHumanos: sustantivo 
Los derechos que tienes simplemente por ser humano. 
Si le preguntaras a la gente en la calle: “¿Cuáles son los derechos humanos?”, obtendrás muchas respuestas 
distintas. Te dirían los derechos que conocen, pero muy pocas personas conocen todos sus derechos. 
Como se ha explicado en las definiciones anteriores, un derecho es una libertad de algún tipo. Es algo a lo que 
tienes derecho en virtud de ser humano. 
Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental es que 
cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos humanos 
porque son universales. Mientras que naciones y grupos especializados disfrutan de derechos específicos que 
aplican sólo a ellos, los derechos humanos son los derechos que cada persona posee (sin importar quién es o 
dónde vive) simplemente porque está vivo. 
Sin embargo, muchas personas, cuando se les pide que nombren sus derechos, mencionarán solamente la 
libertad de expresión y creencia y tal vez uno o dos más. No hay duda de que estos derechos son importantes, 
pero el alcance de los derechos humanos es muy amplio. Significan una elección y una oportunidad. Significan 
la libertad para conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir al compañero con quien criar a los hijos. Entre 
ellos está el derecho de circular ampliamente y el derecho de trabajar con remuneración, sin acoso, abuso o 
amenaza de un despido arbitrario. Incluso abarcan el derecho al descanso. 
En épocas pasadas, no existían los derechos humanos. Entonces surgió la idea de que la gente debería tener 
ciertas libertades. Y esa idea, a raíz de las Segunda Guerra Mundial, resultó finalmente en un documento 
llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y derechos que todas las personas poseen. 

RESPETO: Sin sentimiento de respeto, no hay forma de distinguir los hombres de las bestias 

 El respeto es «la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce 

valor social o especial diferencia».  
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VULNERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

LA SITUACION D ELOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO  

 

"Sólo cuando se respeten los derechos individuales, podrán encauzarse políticamente las diferencias y resolverse 

pacíficamente. Sólo en un mundo liberado de la pobreza podrán los hombres y las mujeres desarrollar al máximo su 

potencial". (Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas). 

 

¿Qué se entiende por vulneración de Derechos? 

El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a 

los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los 

Derechos del Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de 

nuestra legislación. Independientemente de ello, cualquier vulneración de 

derechos es grave, por lo que los Estados deben realizar todas las acciones 

destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de 

derechos una vez ya vulnerados. 

Una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar 
cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se 
disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y 
realizarlos. Frecuentemente una violación de tales derechos guarda relación con la 
violación de otros derechos. 

Algunos ejemplos de violaciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales incluyen: 

 El desalojo forzoso de personas de sus hogares (derecho a una vivienda 
adecuada); 

 La contaminación del agua, por ejemplo con desechos de instalaciones de 
propiedad del Estado (derecho a la salud); 

 El hecho de que no se garantice un salario mínimo suficiente para llevar 
una vida digna (derecho al trabajo); 

 El hecho de no evitar el hambre en todas las zonas y comunidades del país 
(derecho a la protección contra el hambre); 

 La denegación de acceso a la información o los servicios relacionados con 
la salud sexual y reproductiva (derecho a la salud); 

 La segregación sistemática de los niños con discapacidad de las escuelas 
generales (derecho a la educación); 

 El hecho de no impedir que los empleadores lleven a cabo discriminaciones 
en la contratación (por razones de sexo, discapacidad, raza, opinión 
política, origen social, situación en cuanto al VIH, etc.) (derecho al trabajo); 

 El hecho de no prohibir que las entidades públicas o privadas destruyan o 
contaminen los alimentos y sus fuentes, así como los suelos arables y los 
recursos hídricos (derecho a la alimentación); 

 El hecho de no establecer una limitación razonable de las horas de trabajo 
en los sectores público y privado (derecho al trabajo); 

 La prohibición de utilizar los idiomas minoritarios o indígenas (derecho a 
participar en la vida cultural); 
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 La denegación de la asistencia social a personas a causa de su condición 
(por ejemplo, las personas sin un domicilio fijo o las que solicitan asilo) 
(derecho a la seguridad social); 

 El hecho de no garantizar una licencia de maternidad a las mujeres 
trabajadoras (protección de la familia y asistencia a ésta); 

 La desconexión arbitraria e ilegal de la red de abastecimiento de agua para uso 
personal y doméstico (derecho al agua). 

VIOLACIONES DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 

Defensores de los derechos humanos están de acuerdo en que, tras sesenta años 
después de su publicación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es 
todavía más un sueño que una realidad. Existen violaciones de estos derechos en 
todas partes del mundo. Por ejemplo, en el Informe Mundial de 2009 de Amnistía 
Internacional y de otras fuentes muestra que a los individuos: 

 Se les tortura o se abusa de ellos en 81 países por lo menos 
 Enfrentan juicios injustos en por lo menos 54 países 
 Se les restringen sus libertades de expresión en por lo menos 77 países 

No sólo eso, sino que a mujeres y niños en particular se les margina de 
numerosas maneras, la prensa no es libre en muchos países y se calla a los 
disidentes, con demasiada frecuencia en forma permanente. Aunque se han 
logrado algunas ganancias en las últimas seis décadas, las violaciones de los 
derechos humanos siguen azotando a nuestro mundo actual. 

Para ayudar a informarte de la verdadera situación a través del mundo, esta 
sección proporciona ejemplos de violaciones de seis Artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. (DUDH): 

ARTICULO 3: DERECHO A VIVIR EN LIBERTAD 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal”. 

Se calcula que 6.500 personas murieron en 2007 en los conflictos armados en 
Afganistán, casi la mitad de las muertes fueron de civiles no combatientes a 
manos de insurgentes. También asesinaron a cientos de civiles en ataques 
suicidas de grupos armados. 

En Brasil, en 2007, según cifras oficiales, la policía mató por lo menos a 1.260 
personas, la cifra más alta hasta la fecha. Todos los incidentes fueron oficialmente 
nombrados como “actos de resistencia” y han tenido poca o ninguna investigación. 

En Uganda, 1.500 personas mueren cada semana en los campamentos internos 
de personas desplazadas. Según la Organización Mundial de la Salud, 500.000 
han muerto en esos campamentos. 

Las autoridades vietnamitas obligaron por lo menos a 75.000 drogadictos y 
prostitutas a internarse en 71 campamentos de “rehabilitación” superpoblados, 
designando a los detenidos como en “alto riesgo” de contraer el SIDA/VIH, pero 
sin proveer tratamiento alguno. 
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Causas y Consecuencias de la vulnerabilidad de los Derechos Humanos 

La vulnerabilidad de los derechos humanos acarrean impactos a la sociedad de 

forma negativa que provoca rebeliones, golpes de estado, quejas, movilizaciones 

públicas a favor del cumplimiento de sus derechos humanos esto puede ser de 

forma pacífica o violenta. 

 

El factor más influyente o causa más sobresaliente de la vulnerabilidad de los 

derechos humanos es la CORRUPCION, esa palabra abraca una serie de 

caracteres perjudiciales que traen como consecuencia la desigualdad social, 

política, económica; la pobreza; el desempleo; la INJUSTICIA, entre otras. Una 

verdadera democracia, estado de derecho o cumplimiento de todos los derechos 

humanos no existe en si en ningún país. 

Las personas deben saber cuáles son sus derechos y poder hacer una denuncia 

cuando estos no se cumplen. La miseria es una situación de carencia y privación de 

los medios elementales para satisfacer las necesidades vitales del hombre que las 

sufre. 

La miseria es uno de los peores amigos de la democracia, debido a que, sin 

educación, sin posibilidad de progreso, sin bienestar, sin igualdad de oportunidades 

los derechos humanos quedan totalmente eliminados. 

 

La ignorancia, el analfabetismo, la falta de educación y cultura. Un individuo que no 

goza de estas cosas no está en condiciones de razonar, de discutir, de formar sus 

propias ideas y todo esto puede ser aprovechado por ciertas personas para sacar 

provecho propio engañando y explotando a estos individuos ignorantes. 

Muchas de las gravísimas violaciones que hemos examinado son propias de los 

estados autoritarios, donde predominan la represión y la censura a toda forma de 

oposición. 

En cambio, violaciones como el terrorismo y la discriminación surgen de la 

sociedad, quien haciendo diferencias entre las personas viola la igualdad de todos 

los hombres y en el primer caso, además, lastima a gente que no tiene ninguna 

relación con el conflicto en cuestión. 

¿Cuál es la situación de los Derechos Humanos en Colombia? 

 

La población civil de Colombia sigue expuesta a graves abusos cometidos por guerrillas y grupos 

sucesores de paramilitares. La violencia asociada con el conflicto interno en Colombia ha provocado 

el desplazamiento forzado de más de 6,8 millones de colombianos, la segunda población de 

desplazados internos más numerosa del mundo después de Siria. 

 

El gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) participan en conversaciones de paz en La Habana desde 2012, un acuerdo que parece 

cada vez más cerca. 

 

 La organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó su 'Informe 

Mundial 2016', en el que se analiza la situación de los Derechos Humanos en el mundo. 
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 Colombia, centrada en las negociaciones de paz con las FARC y en conversaciones exploratorias con el 

Ejército de Liberación Nacional, destaca por tener aún temas pendientes en cuanto a la reparación de las 

víctimas y desplazados que el conflicto armado ha ido dejando en las últimas décadas. 

su previo y expreso consentimiento. 

 

VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS: UNA REALIDAD QUE COLOMBIA NO SUPERA  

 

 

“Las noticias no son las mejores ni las más alentadoras en materia de derechos humanos y 

continuidad de la violencia”, dice Luis Guillermo Guerrero, director del Centro de Investigación y 

Educación Popular (Cinep). Esta organización presentó hoy su informe sobre violaciones a los 

derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social en Colombia en 

2017. “Existen fuerzas contrarias –continúa–, que quieren seguir aplicando estrategias de muerte 

para no pasar la página, usando la fuerza represiva y los métodos de explotación inmisericorde de la 

naturaleza”. 

Uno de los objetivos del informe es ayudar a reducir la vulnerabilidad de las víctimas, pues sostiene 

que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios y contribuye a la continuidad de los 

crímenes. “Poner en conocimiento público lo ocurrido sirve como presión moral para que tales 

hechos no se repitan”, reza el documento. 

De igual manera, los realizadores sostienen que no se puede hablar de estadísticas precisas, pues 

en muchas regiones impera aún el miedo a denunciar, e incluso reciben denuncias meses o años 

después de los hechos. 

El texto recoge denuncias y reportes que muestran un crecimiento en violaciones a derechos 

humanos con respecto a los datos de 2016, con un aumento de 1.217 víctimas a 1.402 en 2017. De 

esta cifra resaltan las ejecuciones extrajudiciales por agentes directos o indirectos del Estado, que 

fueron 138; las 42 víctimas de tortura por agentes directos o indirectos del Estado; las 86 

detenciones y judicializaciones arbitrarias y las 677 víctimas de amenazas. 

El informe destaca la existencia y la participación de grupos paramilitares (como las Autodefensas 

Gaitanistas o Los Urabeños) en el país como perpetradores de violaciones de derechos 

humanos. Estos grupos son responsables de 770 agresiones, más de la mitad del total. Sobre esto 

habló Javier Giraldo, miembro del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del 

Cinep y participante de la elaboración del informe: “Se dice que el paramilitarismo ya no existe y esta 

posición la sostuvo el Gobierno durante los diálogos de La Habana. Pero en el último periodo de las 

conversaciones llegaron miles de denuncias y esto obligó a introducir un capítulo al final del punto 3 

de los acuerdos para combatir a los grupos ‘sucesores del paramilitarismo’ y a reconocer su 

existencia”. 

Giraldo reconoce que el accionar paramilitar en el país está ligado con el tema de la posesión y la 

utilización de tierras, y con el despojo de estas a sus dueños históricos: “Al ver la violencia 

paramilitar, predomina la lucha contra reclamantes de tierras o personas que están reivindicando 

derechos relacionados con el territorio. Buscan reprimir movimientos sociales, eliminar propuestas 

políticas alternativas y apoyar megaproyectos económicos de multinacionales. En el lenguaje están 

respaldando políticas oficiales, a la Fuerza Pública, a grandes empresarios y están atacando 

manifestaciones de inconformismo ante ciertos proyectos”. 

Los datos del informe que sustentan estas afirmaciones son las 95 víctimas ambientalistas y las 37 

víctimas campesinas que recoge, además de las 56 victimizaciones individuales y 30 colectivas de 

violencia ejercida en contra de líderes de restitución de tierras y defensores de derechos asociados 

a ella. La mayoría de estos casos sucedieron en el departamento del Chocó (61 reportes). Intereses 

económicos son los que están, por lo general, detrás de estos ataques de acuerdo con el 

documento. 
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Luis Enrique Amado, director de la Pastoral Social del sur y participante del informe, sostiene que 

“hay la necesidad de dejar de ver la tierra como algo simplemente mercantilista. Para quienes 

habitan los territorios, la tierra es como la piel misma, y cuando se las quitan es como si les 

arrancaran el pellejo, como si les estuvieran quitando la vida. Se está generando un nuevo proceso 

de colonización, pues se les dice que solo las multinacionales pueden hacer las tierras productivas, 

y que dejen de estorbar. El modelo de desarrollo es excluyente, no tienen en cuenta a los procesos 

de desarrollo que ya hay en estos territorios y quieren volver a los campesinos e indígenas simples 

trabajadores o mano de obra”. 

Otro de los actores que resalta de manera preocupante en el informe son los agentes relacionados 

con el Estado: la Policía Nacional, por ejemplo, participó en 268 lesiones físicas, 134 detenciones 

arbitrarias y 42 amenazas. El Ejército cometió 17 ejecuciones extrajudiciales, detuvo de manera 

injusta a 51 personas y realizó 37 amenazas. 

En materia de violaciones al Derecho Internacional Humanitario se registraron, entre otros rubros, 

siete casos de tortura por parte de la Policía y cinco por parte del Inpec. El informe también denuncia 

violaciones, aunque en menor medida, de la Fiscalía, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. 

El director del Cinep Luis Guillermo Guerrero explica la participación de agentes del Estado en 

violaciones a Derechos Humanos: “Cuando hay participación del Estado, Policía, Ejército, Armada o 

Infantería de Marina, se notan alianzas muy evidentes con terceros que casi siempre tienen 

intereses económicos o políticos. A veces hay pagos, a veces hay transacciones de favores y hasta 

hay intereses comunes entre la comandancia y estos terceros, porque el soldado ejecuta pero solo 

está siguiendo órdenes”. 

La mayor conclusión de lo recogido por el informe la da el mismo Guerrero: “la guerra sucia sigue en 

Colombia. Según estos resultados en el país no se ha reducido la violencia, sino que han cambiado 

los métodos de victimización. No creemos que un patrón sistemático contra líderes sea un simple lío 

de faldas. Raya con el cinismo hacer un juico de ese talante”. 

Del lado de la guerrilla, el documento señala que el ELN perpetró 35 amenazas y 12 asesinatos.  Al 

EPL, de otra parte, se le atribuyen 10 homicidios y dos casos de uso de civiles como escudos para 

protegerse militarmente. Sobre las disidencias de las Farc, el informe del Cinep no hace ninguna 

mención, aunque es probable que su accionar violento aparezca en los registros del próximo 

informe, correspondiente a 2018. 

 

EXISTEN LEYES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS HUMNOS: CONOCERLAS AYUDA A 

EXIGIRLOS  

 

Argelia ha ratificado pactos internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CRPD), y está adherida a la Convención de Personas Migrantes 

Trabajadoras y sus Familias. 

 

Aunque un Estado que se adhiere o ratifica una Convención asume el compromiso jurídicamente 

vinculante de acatar las disposiciones que se establecen en ella, el Estado argelino sigue aplicando 

leyes nacionales con contenidos contrarios a los de estos pactos internacionales. 

 

En general, la ciudadanía y la sociedad civil no conocen el contenido de estas convenciones ni 

saben que las normas, pactos y convenciones internacionales tienen supremacía sobre los 

nacionales. Las mujeres están todavía más expuestas a este desconocimiento, agravado en el caso 

de las mujeres con discapacidad y las mujeres migrantes por las múltiples discriminaciones que 

sufren. 

http://pacifista.co/en-estas-zonas-es-donde-las-disidencias-mas-sabotean-el-proceso-de-paz/
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Este desconocimiento general de los mecanismos internacionales de protección de los Derechos 

Humanos se extiende incluso a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y a las 

que representan a los colectivos que sufren discriminación, mermando su capacidad de acción: al no 

conocer  la protección que otorgan por ejemplo la CEDAW o la CRPD, las asociaciones de mujeres 

o de personas con discapacidad no pueden exigir al Estado que proteja y garantice sus derechos, tal 

y como asumió Argelia al firmar esos pactos. 

 

Por eso, la estrategia de Alianza por la Solidaridad junto a sus socias en Argelia busca reforzar el 

trabajo del movimiento asociativo en la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente de 

las mujeres migrantes o discapacitadas, utilizando la alfabetización jurídica para aumentar los 

conocimientos de asociaciones y organizaciones clave de todo Argelia y que sus acciones tengan 

mayor impacto. Las formaciones incluyen los mecanismos internacionales de protección de 

derechos humanos (pactos, convenciones, etc), y el manejo de herramientas de incidencia política o 

sensibilización ciudadana. 

 

Como ejemplo, el Estado argelino está obligado a presentar periódicamente informes a los Comités 

de vigilancia de la CEDAW, la CRDP y la Convención para la protección de los trabajadores 

migrantes y los miembros de su familia.  Tras la formación recibida, las asociaciones pueden vigilar 

el contenido de esos informes y aprenden cómo interponer una queja individual ante uno de estos 

organismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. 

 

Los Estados son los responsables de garantizar los Derechos Humanos a sus poblaciones, y la 

sociedad civil debe vigilar y exigir que el Estado ejerza este papel. Para ello es útil dialogar con las 

instituciones públicas encargadas de garantizar dichos derechos. En el caso argelino, los espacios 

de encuentro y diálogo entre autoridades y Organizaciones de Sociedad Civil no existen o están 

desestructurados, con lo que estas últimas pierden una oportunidad de poner en práctica las 

herramientas de incidencia adquiridas y de obtener resultados. 

 

Por eso, otra de las líneas de trabajo ha consistido en abrir esos espacios de concertación y diálogo 

con los poderes públicos, con el objetivo de poner en marcha planes conjuntos de promoción de los 

DDHH de las mujeres, especialmente los de las mujeres con discapacidad o migrantes. Como base 

para ese trabajo conjunto se están realizando estudios para levantar información veraz y contrastada 

sobre la situación real de las mujeres con discapacidad y de las mujeres migrantes en Argelia. 

 

Para que la información sobre los derechos de las mujeres y las formas de exigir que se respeten 

llegue también a la ciudadanía argelina, se pondrán en marcha cuatro caravanas itinerantes que 

recorren el país organizando actividades de sensibilización en las ciudades y pueblos por las que 

pasan. 

 

En total, se invertirán casi 100.000 euros en las distintas actividades puestas en marcha en Alger, 

Oran, Annaba, Loued Tiaret, Befaia, Tebessa, Bilda, Tlecem y Tizi Ouzou, con financiación del 

instrumento de democracia y derechos humanos de la Unión Europea, y desarrolladas por Alianza 

por la Solidaridad y las organizaciones socias Asociación Argelina de Planificación Familiar (AAPF), 

Asociación Cultural AMUSNAW, y la Asociación Djazairouna de Familias víctimas del terrorismo. 

FUNDAMENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS  
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La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es considerada 

generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre derechos 

humanos. Aprobada en 1948, la DUDH ha inspirado un valioso conjunto de 

tratados internacionales derechos humanos. Sigue siendo una fuente de 

inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en 

sociedades que sufren represión, en la lucha contra las injusticias, y en nuestros 

esfuerzos por lograr el disfrute universal de los derechos humanos.  

 

La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos 

básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, 

inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada 

uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. 

Independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen 

nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, el 10 de 

diciembre de 1948 la comunidad internacional se comprometió a defender la 

dignidad y la justicia para todos los seres humanos. 

 

Fundamento de Nuestro Futuro Común  

A lo largo de los años, ese compromiso se instaló en el campo del derecho, ya sea 

en forma de tratados, de derecho internacional consuetudinario, principios 

generales, acuerdos regionales o leyes nacionales, y a través de ellos se expresan 

y garantizan los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos ha inspirado más de 80 declaraciones y tratados 

internacionales, un gran número de convenciones regionales, proyectos de ley 

nacionales de derechos humanos y disposiciones constitucionales que, en 

conjunto, constituyen un sistema amplio jurídicamente vinculante para la 

promoción y la protección de los derechos humanos. 

 

A lo largo de los años, ese compromiso se instaló en el campo del derecho, ya sea 

en forma de tratados, de derecho internacional consuetudinario, principios 

generales, acuerdos regionales o leyes nacionales, y a través de ellos se expresan 

y garantizan los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos ha inspirado más de 80 declaraciones y tratados 

internacionales, un gran número de convenciones regionales, proyectos de ley 

nacionales de derechos humanos y disposiciones constitucionales que, en 

conjunto, constituyen un sistema amplio jurídicamente vinculante para la 

promoción y la protección de los derechos humanos. 

 

Con el tiempo, los tratados internacionales de derechos humanos se han ido 

centrando y especializando tanto en los temas que abordan como en los grupos 

sociales que precisan de su protección. La legislación relativa a los derechos 

humanos sigue creciendo y ampliando los derechos y libertades fundamentales 

que figuran en la Carta Internacional de Derechos Humanos, abordando asuntos 



 
 
 
 

 

GUIA DE ESTUDIO 01 CIENCIAS POLÍTICAS 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo ÁREA Ciencias Políticas 

E-MAIL shgiraldog@hotmail.com GRADO 10 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO: Saider Hulizer Giraldo 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

como la discriminación racial, la tortura, las desapariciones forzosas, las personas 

con discapacidad, y los derechos de la mujer, los niños, los migrantes, las 

minorías y los pueblos indígenas. 

 

Valores Universales  

En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de 

derechos humanos se han reiterado los principios básicos de derechos humanos 

enunciados por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no 

discriminación, y el hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de 

derechos y obligaciones por parte de los responsables y los titulares de éstos. En 

la actualidad, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han ratificado 

al menos uno de los nueve tratados internacionales básicos de derechos 

humanos, y el 80% de ellos ha ratificado al menos cuatro de ellos, lo que 

constituye una expresión concreta de la universalidad de la DUDH y del conjunto 

de los derechos humanos internacionales. 

 

¿Cómo protege el derecho internacional los derechos humanos?  

El derecho internacional de derechos humanos establece las obligaciones que 

deben cumplir los Estados. Al pasar a formar parte de tratados internacionales, los 

Estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional, y se 

comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. La 

obligación de respetar supone que los Estados deben abstenerse de restringir los 

derechos humanos o de interferir en su realización. La obligación de proteger 

exige que los Estados protejan a las personas o grupos de personas de las 

violaciones de los derechos humanos. La obligación de promover significa que los 

Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar la realización de los 

derechos humanos básicos. 

 

A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, 

los gobiernos se comprometen a poner en práctica medidas y leyes nacionales 

compatibles con los deberes y obligaciones inherentes a esos tratados. En 

consecuencia, el sistema jurídico interno proporciona la principal protección 

jurídica de los derechos humanos garantizados por el derecho internacional. 

Cuando los procedimientos jurídicos nacionales no solucionan las violaciones de 

derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos a escala regional e 

internacional para atender las denuncias individuales y de grupo, con miras a velar 

por que se respeten, apliquen y hagan cumplir a escala local las normas 

internacionales en materia de derechos humanos. 
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MECANISMOS CONSTITUCIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. Mecanismos de Protección de los Derechos 

Humanos en Colombia. 

El Estado creó en la Constitución de 1991 un conjunto de instituciones y formas 

jurídicas hacia la protección de los Derechos Humanos como: las Personerías, las 

Procuradurías, la Defensoría del pueblo; las cuales tienen como función: 

Las Personerías Municipales. 

Las personerías tienen la función de recibir e investigar inicialmente las denuncias 

sobre violaciones de derechos humanos. 

La Defensoría del Pueblo. 

 Creada a partir de la constitución de 1991, su función constitucional es velar por 

la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La defensoría 

no cumple funciones investigativas, pero se ha encargado de recopilar denuncias 

que son pasadas posteriormente a la Procuraduría quien hace la investigación y 

define la sanción respectiva. Así mismo las defensorías han acompañado a las 

víctimas de violaciones de DD.HH. y emprendido acciones humanitarias como 

veedores en la entrega de personas retenidas por los diferentes actores armados. 

Las Procuradurías de Derechos Humanos 

Como la misión de la Procuraduría es la de vigilar la conducta de los empleados 

oficiales y el estricto cumplimiento de la ley teniendo en cuenta que dentro de la 

constitución se contempla la protección por parte del estado de los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos colombianos, la procuraduría desempeña 

un papel importante cuando de abusos de poder se trata. 

Las Oficinas Permanentes de Derechos Humanos 

Son otro mecanismo de protección creada conjuntamente por la oficina del 

Defensor del Pueblo y el Ministerio Publico. La intención con estas oficinas es la 

de ubicarlas en las ciudades o sitios donde se considere que hay un creciente 

número de violaciones a los DD.HH. En cuanto a las formas constitucionales 

legales de protección de los DD.HH. existen varias como son: 

La acción de tutela: 

 Protege los derechos fundamentales. Los mecanismos de Protección Ciudadana 

se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una 

eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política y cuando fuere posible restituir las cosas 

a su estado anterior. 

• El Derecho de Petición. 

 • Peticiones de información. 

• Quejas 

• Reclamos. 
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• Manifestaciones. 

 • Habeas Corpus. 

 • Habeas Data. 

 • Acción de Tutela. 

• Acción de Cumplimiento. 

 • Acciones Populares y de Grupo. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 

para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 https://www.las2orillas.co/la-dramatica-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia/ 

 https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cual-situacion-derechos-humanos-colombia-
20160205183830.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=bhH7zcqIyyY 

https://www.las2orillas.co/la-dramatica-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia/
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cual-situacion-derechos-humanos-colombia-20160205183830.html
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cual-situacion-derechos-humanos-colombia-20160205183830.html
https://www.youtube.com/watch?v=bhH7zcqIyyY

