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LA DISCRIMINACIÓN EN COLOMBIA 

Los seres humanos tenemos, en cualquier parte del mundo, los mismos derechos proclamados en la Declaración 

Universal De Los Derechos Humanos. Sin embargo, estos derechos deben formar parte de la Carta constitucional 

de cada país, de modo que sus habitantes puedan hacerlos valer como propio y legítimamente constituidos. 

La Constitución Política De Colombia contempla la igualdad entre las personas y el acceso a las mismas 

oportunidades, sin hacer diferencias que propicien la discriminación.  De esta forma, la constitución se convierte en 

el soporte legal que le permite al estado proteger a sus habitantes cuando han sido víctimas de algún hecho 

discriminatorio. 

El Artículo 13 de la Constitución Nacional De Colombia señala: 

A. Todas personas nacen libres e iguales ante la ley  

B. Recibirán la mima protección y trato de las autoridades  

C. Gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razone de sexo, 

edad, las características físicas, el origen, la religión, la política, etc. 

QUERIDOS ESTUDIANTES UN SALUDO DE PAZ Y 

BIEN 

En esta guía nuero #4 estudiaremos sobre la 

discriminación en Colombia y el papel del estado 

ante este flagelo  

EMPECEMOS…  

 

 

 



Lo anterior significa que los colombianos tenemos derecho a no ser discriminados, estigmatizados ni excluido, por 

razón de raza, el sexo, la edad, las características físicas, el origen, la religión, la política, etc. 

 



 



 

 

 

CON BASE EN LO ESTUDIADO EN LA GUÍA REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

1. Explique el significado de la siguiente afirmación “TODAS LAS PERSONAS NACEMOS LIBRES E 

IGUALES” 

2. ¿en qué consiste el derecho a la no discriminación y porque el derecho a la igualdad se relaciona con 

este? 

3. En un mapa conceptual o esquema libre explica cada uno de los ejemplos de discriminación en Colombia  

4. ¿Por qué en Colombia, a pesar del mandato constitucional se llevan a cabo prácticas discriminatorias? 

5. Explique qué obligaciones tiene el Estado Colombiano frente a los derechos humano y que acciones 

adelanta para garantizar la protección de los mismos (derechos humanos) 

6. ¿Qué importancia tiene para los colombianos la acción de tutela y el derecho de petición?  

 

 

 

 

  


