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Formación ciudadana: Estado de derecho, sociedad y
diversidad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
PROFESOR: PAULO VILLABLANCA FUENTES

Nombre del estudiante:……………………………………………………………………………Curso:………………………..
Nombre de la unidad: Estado de derecho, sociedad y diversidad
Objetivos de aprendizaje: Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como manifestación
de la libertad y de la dignidad humana, y evaluar las oportunidades y desafíos que un mundo
globalizado entrega para evitar toda forma de discriminación, sea por raza o etnia, nacionalidad,
situación socioeconómica, religión o creencia, género, orientación sexual o discapacidad, entre
otras.
Tiempo de desarrollo: 100 minutos

1. Indagar algún  caso  de  origen  nacional  presentado  ante  la  Corte  Interamericana  de
Derechos  Humanos  (CIDH),  analizar  considerando  las  oportunidades  y  desafíos
pendientes del ordenamiento jurídico internacional, enfatizando en el interés de evitar
toda forma de discriminación.

Algunos casos sugeridos (disponibles en http://www.corteidh.or.cr/)

 Corte  IDH.  Caso  García  Lucero  y otras  vs.  Chile.  Excepción  Preliminar,  Fondo  y
Reparaciones. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 267

 Corte  IDH.  Caso  Atala  Riffo  y  Niñas  vs.  Chile.  Solicitud  de  Interpretación  de  la
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2012.
Serie C No. 254

 Corte IDH. Caso  La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73

 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo
indígena mapuche) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 29 de
mayo de 2014. Serie C No. 279

Criterios de análisis:

 Contexto y descripción del caso.
 Derechos vulnerados aludidos en el caso.
 Legislación nacional e internacional considerada.
 Sentencia.
 Medidas de reparación (si las hay).
 Cuestionamientos o críticas al caso y sentencia en otros medios.
 Juicio crítico: oportunidades y desafíos del sistema vigente.
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