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LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Por: Mónica Flórez – Curso 9 (B2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUTE en grupo:  
 

Ernesto está muy preocupado por sus vecinos del lado. Él cree que el papá maltrata a su esposa e hijos. Anoche escuchó 

unos ruidos raros en esa casa, con frecuencia ha escuchado a la esposa llorar y no ve que los niños salgan para la escuela. 

Una tarde, encontró a la mujer en la calle y quiso hablarle, pero ella salió despavorida y no quiso ni mirarlo. Parecería que 

su esposo no le permitiera tener amigos ni hablar con extraños. En otra ocasión cree haber visto al esposo llegar tarde en 

la noche y muy borracho. No sabe si denunciar el caso a la policía.  
 

 

¿Qué crees que debería hacer Ernesto? ¿Qué harías tú? Supongamos que decidiste denunciarlo, ¿Qué dirías? 
 

 

Defensores de los Derechos Humanos en Latinoamérica:  
 

Rigoberta Menchú Tum: Activista de los derechos humanos guatemalteca (Chimel, 1959 -). 

Perteneciente a una familia maya-quiché. Tanto su padre como su madre, murieron cruelmente. A 

diferencia de sus hermanos, que optaron por unirse a la guerrilla, Rigoberta decidió usar el camino 

de la no violencia. Se dedicó a recorrer el mundo denunciando las injusticias y en especial la 

situación de la mujer indígena en Hispanoamérica hasta que consiguió ser escuchada en las Naciones 

Unidas. Allí ganó cierto renombre que le ayudó a continuar en su labor de defensa de los derechos 

humanos. De hecho, su mediación fue fundamental para el proceso de paz entre el gobierno y la 

guerrilla de su país. Su labor fue reconocida con el Premio Nobel de Paz (1992) y el premio Príncipe de Asturias (1998). 

Fundó la organización Rigoberto Menchú Tum que promueve la defensa de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas de su país. 

 

Alfonso García Robles:  Diplomático mexicano (Zamora, 1911 - 1991) que ganó un importante renombre 

internacional por su magnífico trabajo en las negociaciones de desarme de las Naciones Unidas. Su labor 

más destacada fue la firma del Tratado de Tlatelolco (1967) referente a la no proliferación nuclear y su 

participación en las Sesiones Especiales para el Desarme en la Asamblea General de la ONU en 1978 y 

1982. Estos logros lo hicieron merecedor del Premio Nobel de Paz en 1982. Estudió derecho y tuvo varios 

puestos en el servicio exterior de su país. Al igual que Menchú luchó por lograr unas sociedades más justas y pacíficas:  
 

Completa estas oraciones con información del texto: 
 

El propósito de Rigoberta Menchú era que la mujer indígena…_____________________________________________________________________ 

La mediación de Menchú fue fundamental para que el gobierno y la guerrilla de su país…________________________________________________ 

García Robles trabajó para que el mundo…_____________________________________________________________________________________ 

Robles también luchó para que las sociedades…_________________________________________________________________________________ 

 

B: No creo. Todos tenemos derecho a la protesta. 

A: ¿Será que nos arresta la policía? 

 

¿Qué otros defensores de los Derechos Humanos conoces? 

¿De dónde son? 

¿Por cuál causa lucharon? 
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Escucha el audio de DIANA URIBE sobre La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y organiza los hechos en 

el orden en que los escuches: 

 

 
___ Tomando las enseñanzas de Gandhi y de Thoreau va a 

empezar una protesta pacífica 

___ Separados los parques, las bancas, las bibliotecas, los buses, las 

fuentes de agua … 

___ 1 de diciembre de 1955, Montgomery, Alabama, sur de los 

Estados Unidos, una mujer llamada Rosa Parks se niega a 

darle el puesto a un blanco 

___ Había una Ley, bajo el sistema de segregación institucional, que 

llamaban el Jim Crow System 

___Caminarán para terminar con una de las secuelas más 

aterradoras de la esclavitud 

___ En 1963 pronunciará el discurso que será uno de los hitos del 

siglo XX 

___ Después de la guerra de secesión quedaron sometidas a 

una legislación que hacía imposible la vida para ellos 

___ Yo tengo un sueño que un día mis hijos vivirán en un país 

donde serán juzgados, no por el color de su piel, sino por el 

contenido de su carácter 

___ Empieza gran movimiento por los derechos civiles que 

dirigiría Martin Luther King 

___ Al otro día, van a salir miles de personas para boicotear los 

buses 

___ Dirá que no se pueden tener grandes ideales y ruines 

métodos 

___ Martin Luther king Jr. se da cuenta de que ha empezado el 

método con el cual van a  desagregar el sur de los Estados Unidos 

___ Empezó una campaña que daría lugar a la libertad en 

términos civiles y políticos de las comunidades negras en 

EEUU 

___ En 1968 él sería asesinado, pero su pueblo, su legado y su 

sueño empezaron a cumplirse a partir de ese día  

 

 

La vida de Rose Parks: https://www.youtube.com/watch?v=FPvwKP8G4sA 

DERECHOS CIVILES EEUU: MARTIN LUTHER KING JR. Y ROSA PARKS 
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