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INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 
 Este trabajo consistirá en el análisis de caso, para el cual podrás entregar tus resultados en un producto a libre elección.  
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 4 que has realizado hasta la fecha (módulos 18 a 23), o puedes buscar 

información extra en otras páginas pertinente. 
 Recuerda cuidar tu ortografía y redacción, en caso de realizarlo en forma física también debes procurar utilizar letra clara y legible. 

¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 3mediocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en fotografía. Recuerda revisar las 
instrucciones generales para nombrar el documento 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

40 pts Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 02: Investigar, a partir de casos de interés público, los mecanismos de acceso a la justicia y las principales características del sistema judicial, para fortalecer estrategias de resguardo 
de las libertades fundamentales, los propios derechos y los de la comunidad 
OAH g: Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas haciendo uso de lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina. 
OAH c: Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético de la información. 
OAA 05: Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar. 
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Caso: Negacionismo versus libertad de expresión: Las posturas que han enfrentado a políticos e intelectuales 

Emol, 28 de diciembre de 2018 
 

Un intenso debate se ha desarrollado debido al avance en el Congreso Nacional del proyecto de ley que busca sancionar a quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones a los 
derechos humanos ocurridas durante la dictadura y que hayan sido acreditadas por instancias formales del Estado. 
Para algunos, la iniciativa impulsada por la diputada del PC, Carmen Hertz, choca con la libertad de expresión, mientras que otros justifican la penalización de este tipo de conductas.  
El recto de la universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio, Carlos Peña, manifestó su rechazo al proyecto argumentando que “Si se hace callar de esa forma a quienes niegan 
las violaciones a los DD. HH., no solo la libertad de expresión se vería amagada o inhibida, sino que también la propia causa de los DD.HH. aparecería perjudicada”. “La libertad de 
expresión, que no hay que olvidar es también un derecho humano, sufriría un desmedro”. Añadió. (…) 
Por otra parte, el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispo, (…) justificó la necesidad de contar con una iniciativa de este tipo en el país (…) “Se ha dicho que el derecho a la 
libertad de expresión se vulnera y que éste es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática. Este derecho tiene rango constitucional y consagración internacional, 
pero no es un derecho absoluto y puede ser limitado legítimamente como lo indican tratados internacionales”. 
“La libertad de expresión puede estar sujeta a restricciones, legítimas para asegurar, entre otros, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Las expresiones que justifican 
aprueban o niegan las violaciones a los derechos humano ocurridas en la dictadura afectan a la sociedad en su conjunto y por supuesto, a las víctimas directas y sus familiares”, destacó.  
En esa línea, advirtió que “cuando estas expresiones se validan en la sociedad existe una revictimización de sus derechos que no podemos tolerar. Es discutible si los discursos de odio 
se deben sancionar con privación de libertad, pero no se debe olvidar que el derecho actual ya sanciona con cárcel otros tipos de discursos, por ejemplo la calumnia, como la injuria, la 
que puede ser penada hasta por 540 días de cárcel”. 
 

Fuente: Emol.com https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/12/28/932428/Negacionismo-versus-libertad-de-expresion-Las-posturas-que-han-enfrentado-a-politicos-e-
intelectuales.html  

 
 
 
Análisis de caso 
 
A partir del caso identifica: 

 Derechos Humanos presentes en el caso 
 Posturas y argumentos presentes en el caso en relación con los derechos 
 Rol del Estado en el resguardo de los derechos presentados 
 Instituciones que aparecen en el caso 
 Un comentario crítico, en donde expreses tu postura en base a argumentos sobre el caso, tomando una de las posturas presentadas en relación a los derechos humanos y 

proponiendo medidas para el caso.  
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Niveles de desempeño 
Destacado 

5pts 
Competente 

4pts 
Básico 

3pts 
Insuficiente 

1pto 
Se desempeña clara y consistentemente 
según el aspecto evaluado, cumpliendo con 
el indicador y en ciertos momentos 
superando los alcances de este 

Se desempeña según el aspecto evaluado, 
cumpliendo con el indicador. 

Se desempeña parcialmente según el 
aspecto evaluado; cumplimiento parcial del 
indicador. 

No se desempeña según el aspecto 
evaluado o no se encuentra presente. 

 
 

Pauta de evaluación 
Criterio Puntaje 
Realiza un resumen explicando el caso  
Identifica y explica los derechos presentes en caso  
Identifican y explica los argumentos de quienes se encuentran a favor  
Identifican y explica los argumentos de quienes se encuentran en contra   
Identifica y explica la labor de las instituciones presentes en el caso  
Desarrolla una postura en relación con el caso estudiado  
Justifica su postura en relación con los derechos humanos  
Propone medidas justificadas en relación con los derechos humanos  

 


