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Reflexiones orientadoras para animadoras y animadores

“Los derechos humanos
son tus derechos. Tómalos, defiéndelos,
promuévelos, entiéndelos e insiste
en ellos. Nútrelos y enriquécelos.
Son lo mejor de ti. Dales vida”
Kofi Annan. Secretario General Naciones Unidas 20061

Kofi Annan. Nació en Kumasi, Ghana (país de África occidental), séptimo Secretario General de las Naciones
Unidas (1977 – 2006) y galardonado junto a la ONU con el Premio Nobel de la Paz. Durante su gestión prestó
mucha atención a la situación y educación de la mujer y al problema del VIH/SIDA.
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Querida animadora, querido animador
Esperamos que estés muy bien en el desempeño de tu labor de
acompañamiento a tu grupo en el proceso de ampliación de su cultura
lectora y escrita, por medio de la expresión de sus sentimientos e ideas
y de la lectura crítica de la realidad en que vives, para asumir una acción
transformadora en su comunidad.
¿Alguna vez has ido a un centro de salud y no te han atendido o, has ido
a la escuela a inscribir a tu hija o hijo, y te dicen que ya no hay cupo? Con esa
acción ¿Te estarán violando algún derecho? ¿Sabrías decir cuál? Al participar
en las votaciones de las elecciones municipales y presidenciales o al participar
en una manifestación pacífica exigiendo al gobierno los servicios básicos. Con
esas participaciones ¿Qué derecho y qué deber estás ejerciendo?
Para ampliar tus experiencias y reflexiones sobre éstas y otras
interrogantes te presentamos el Módulo “Los Derechos de todas y todos”
que será como una Guía para fortalecer tus conocimientos y acciones
en defensa y promoción de los derechos humanos, lo que al mismo
tiempo, te servirá para acompañar a los y las participantes de tu grupo
de alfabetización.
El Módulo “Los Derechos de Todas y Todos” está integrado por cuatro
documentos, uno dirigido a las y los participantes y los otros tres dirigidos
5
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a las animadoras y a los animadores. Estos materiales forman parte de los
recursos a utilizar en el proceso de ampliación de la cultura lectora y escrita
desde una perspectiva crítica y popular. Esperamos que te sirvan para
ayudar a los y las participantes a conocer y descubrir el contenido de nuevas
palabras, en el diálogo e intercambio de experiencias en el grupo.
Este Módulo, “Los Derechos de Todos y Todas”, correspondiente al tema
de derechos humanos, es el primero de tres que se desarrollarán. Los otros
dos son, uno sobre interculturalidad y otro sobre equidad de género. Como
se ve, los tres vinculados al tema de Derechos Humanos.
En el desarrollo de este Módulo vamos a tener siempre como telón de
fondo o hilo conductor la relación que existe entre los derechos humanos
que tratan de proteger la vida y la dignidad de las personas, y el medio
ambiente, en donde se desarrolla la vida en sus diferentes expresiones. Vivir
en un ambiente sano, digno, libre e igual para todos y todas es un derecho y
deber de todas las personas.
Para una mejor comprensión y utilización del Módulo “Los Derechos de
Todas y Todos” vamos a seguir los pasos siguientes:
–	
Una introducción o presentación general sobre qué son los
derechos humanos, en el tema 1.
–	
Los valores que constituyen la base, el fundamento de los
derechos humanos; partimos de la dignidad de la persona como
eje fundamental y, continuamos con la libertad, la igualdad y la
solidaridad, en los tema del 2 al 6.
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–	Descripción y clasificación de los derechos humanos, tal como
aparecen en la Declaración Universal de 1948, es decir, los derechos
civiles y políticos o de libertad, los derechos económicos y sociales
o de igualdad y, por último, los derechos de los pueblos o de
solidaridad, en los tema del 7 al 9.
–

Un resumen o síntesis con lo que queremos recordar, compartir y
practicar, en el Tema 10. En el desarrollo del Módulo tenemos en
cuenta la misma metodología que se está aplicando en el proceso
de alfabetización; esto es:

Motivar el diálogo y el intercambio de experiencias con las otras y
los otros, a partir de un gráfico o fotografía que represente o muestre la
situación o realidad de la comunidad sobre el tema seleccionado, de donde
sale una o varias palabras generadoras. Lo mismo se hará en el “Cuaderno
de Trabajo para los y las participantes”. Se puede integrar un diálogo,
una dramatización, un cuento, una décima, un poema, una canción, una
experiencia o acontecimiento de la realidad (se hará así en las “Reflexiones
Orientadoras para las y los Animadoras y Animadores”).
Problematización del tema propuesto, del que sale la palabra o
palabras generadoras, para lo que estaremos proponiendo preguntas
problematizadoras que a la vez despiertan una actitud crítica y creativa para
ver y actuar en su entorno de manera transformadora:
Descomposición de la palabra generadora, se separa en sílabas, se
forma la familia silábica, se construyen palabras con dicha familia
silábica y, por último, se escriben frases y oraciones con las palabras que
7

LOS DERECHOS DE TODOS Y DE TODAS

Reflexiones orientadoras para animadoras y animadores

se lograron construir (este proceso-ejercicio aparece en el “Cuaderno
de Trabajo para las y los Participantes”).
La idea es que éste sea un material de trabajo, que da información
sobre los valores y los derechos humanos, y al mismo tiempo, propicia el
aprendizaje de nuevas palabras y nuevas formas de expresión, tanto oral
como escrita, de lo que pensamos y sentimos, en un clima de reflexión que
conduzca a nuevas maneras de ver la realidad y de abordar las problemáticas
comunes.
Por otra parte, los ejercicios prácticos que te proponemos tienen
el objetivo de ampliar el diálogo del grupo en busca de acciones
transformadoras con las organizaciones y grupos de la comunidad, para
mejorar el respeto a los derechos de todos y todas.
Proponemos que las dos partes del Módulo sean trabajadas al mismo
tiempo; en encuentros continuos, por ejemplo, trabajar uno o dos Temas
por semana, durante uno o dos meses; compartir en el grupo los resultados
de los ejercicios prácticos y las acciones comunitarias propuestas; y colocar
en un lugar visible del salón los materiales que se van usando y produciendo
en cada Tema.
Este Módulo, “Los Derechos de Todas y Todos”, es parte de un esfuerzo
de seis entidades que desde sus fortalezas, recursos y sinergias llevan a
cabo en la República Dominicana el Convenio “Educación básica de jóvenes
y adultos a través de la universalización de la alfabetización, en el marco
de la educación para todos, con especial atención a las mujeres, RD” .
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Forman parte del Convenio el Centro de Planificación para Acción
Eucuménica (CEPAE), la Confederación Nacional de Mujeres del Campo
(CONAMUCA), la Sociedad Cultural Almirante Colón (SCAC), que animan
y coordinan los grupos de alfabetización y a las animadoras y a los
animadores. El Centro Cultural Poveda, que es la institución que asesora
pedagógica y metodológicamente los procesos de alfabetización, la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
y la Red de Intercambio y Solidaridad (InteRed), quienes financian.
Empieza con entusiasmo a hacerte amiga o amigo del Módulo “Los
Derechos de Todos y Todas”, por medio de Las Reflexiones Orientadoras
para Animadoras y Animadoras, y acompaña a los y las participantes con
su “Cuaderno de Trabajo”; realiza cuidadosamente los ejercicios que te
proponemos en cada capítulo y llévalo a la práctica en tu grupo y con tu
comunidad.
Con aprecio,
Equipo ampliación de la cultura lectora y escrita.
Centro Cultural Poveda
La metodología de alfabetización de Paulo Freire parte de una
rigurosa lectura de la realidad, de un diálogo reflexivo y crítico que
conduce a preguntarse por los hechos y situaciones, a indignarse
ante las injusticias, a generar propuestas de transformación de
la realidad, no se conforma con enseñar a leer y a escribir, sino
que busca producir un cambio efectivo y real en los hombres y las
mujeres, a partir de la comprensión de sí mismo y del mundo que
les rodea.
9
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1

¿Qué son los Derechos Humanos? ¿Cuándo nacieron?
Para ampliar tu cultura lectora y escrita
El propósito del tema 1
Indagar qué son los derechos humanos,
¿cuál es su origen? ¿cómo se han desarrollado?

DEMANDAMOS
UNA ESCUELA
PARA ADULTAS/OS
EN ESTA
COMUNIDAD

Derechos humanos es una frase muy común, sin embargo muchas
personas la usan y no conocen bien su contenido ni su origen. Se ha
comprobado que las personas que conocen sus derechos son las que más
posibilidad tienen de verlos realizados o de exigir su cumplimiento; y que el
aprendizaje de los propios derechos promueve el respeto de los derechos
de los demás y abre el camino hacia la creación de sociedades justas, sanas
y en armonía.
A través de la historia, muchas personas y organizaciones en el mundo
han luchado por promover y defender los derechos humanos de todos y
todas. Es por ello que, tanto en éste como en los demás temas del Módulo,
10
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iremos conociendo personas y organizaciones que a través de la historia
han contribuido al desarrollo de los derechos humanos, tanto en nuestro
país como en otros países.
Para iniciar el análisis y ampliación de tu experiencia sobre qué son los
derechos humanos y cómo se han ido desarrollando y reconociendo a través
de la historia, te invitamos a leer una conversación entre Cálida y Valeria,
animadoras que acompañan uno de los grupos de ampliación de la cultura
lectora y escrita.
–

Oye Valeria, ¿cómo es eso de que los derechos humanos existen desde
que existe la humanidad, pero algunos dicen que comenzaron con la
declaración de los Derechos Humanos?

–

Mira, Cálida, lo que sucede es que una cosa es los derechos que tenemos
por el sólo hecho de ser personas y otra cosa es cuando esos derechos
fueron reconocidos o aprobados con normas y leyes.

–

Aaaah, ahora sí estoy entendiendo lo que decían en el taller de derechos
humanos, donde hablaban del derecho natural que es el que tenemos
todas las personas humanas desde siempre y, del derecho positivo que es
el que está reconocido en las leyes.

–

Así es, amiga, todas y todos tenemos derechos desde que nacemos,
después las sociedades, los gobiernos y las leyes los han ido reconociendo
poco a poco, a través de la historia, ¡y todavía faltan muchos derechos
por reconocer!; también, falta cumplir con derechos que ya han sido
reconocidos.

–

Valeria, me puedes explicar ¿cómo se fueron reconociendo nuestros
Derechos Humanos?, ¿cuáles fueron reconocidos antes y cuáles después?;
¿Es que hay unos más importantes que otros?
11
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–

No, Cálida, todos los derechos humanos tienen la misma importancia
para el desarrollo y realización de las personas. Lo que pasa es que las
personas y los pueblos vamos entendiendo y aceptando las cosas no
de un solo golpe, sino poco a poco. La primera en ser reconocida fue la
dignidad de la persona como fundamento de todos los derechos; después
los derechos llamados civiles y políticos, siguiendo con los derechos
económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron recogidos luego
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

–

Y, ¿cuál fue la novedad de la Declaración de los Derechos Humanos, si
dicen que esos derechos ya fueron reconocidos desde mucho antes por la
Revolución Francesa en 1779, en las constituciones de varios países y en
acuerdos o pactos bilaterales entre países?2

–

Bueno, podríamos decir que la novedad de esta Declaración consistió en
la palabra Universal, es decir, los derechos humanos son para todas las
personas, sin distinción de ninguna clase, y en la palabra Internacional,
es decir, que la obligación de su cumplimiento es para todos los pueblos,
todos los países del mundo. Porque recuerda que la Revolución Francesa
en principio reconoció los derechos iguales para los hombres blancos
europeos, no así los derechos de los negros ni de las mujeres y los derechos
de los pueblos, ¿dónde están reconocidos o aprobados?

–

¡Oh, Cálida! Lo que pasa es que la conciencia y preocupación colectiva de
estos derechos es más reciente, aunque ya algunos pueblos y culturas los
tenían en cuenta. Pero, como te decía, cada día van apareciendo nuevos
derechos que los Estados y las leyes tienen que reconocer y cumplir, por
ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, en paz y armonía para
todas las personas y todos los pueblos.
?2

La Revolución Francesa fue un movimiento insurgente mediante el cual se logró derrocar del poder la Monarquía
e instalar la República en Francia, en 1779; lo que constituyó un cambio radical, pasando a una estructura de
gobierno que daba énfasis a los derechos y a la ciudadanía. El lema de los revolucionarios franceses era LIBERTAD,
FRATERNIDAD E IGUALDAD. Este acontecimiento influyó posteriormente en toda Europa y en otros continentes.
2
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–

Y, ¿dónde me dejas tú los derechos de las mujeres? – porque nosotras
también tenemos derechos que aún no se están cumpliendo.

–

Pero bueno, Cálida, tú sí que tienes buenas preguntas. Precisamente, los
derechos de nosotras las mujeres se han ido reconociendo poco a poco en
los últimos años, y todavía nos falta mucho por trabajar para que esto sea
una realidad. ¡Sin nosotras serían sólo la mitad los Derechos Humanos!

–

Oye, Valeria, esta conversación contigo ¡sí que ha sido buena! No te parece
que sería muy bueno que compartamos lo que hablamos aquí con nuestras
compañeras y compañeros animadoras y animadores y con nuestro grupo
de alfabetización. ¡Claro que sí! pero, vamos, que se nos hace tarde para
llegar...

Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
•

Comenta con otra/o compañera/o Animadora, Animador: ¿Qué te
pareció lo que dicen Cálida y Valeria sobre el origen y desarrollo de los
derechos humanos? ¿Te gustaría agregar algo más?

•

Expresa con tus propias palabras lo que son para ti tus derechos y
los derechos de las demás personas. Escríbelo en una hoja de papel.
Comparte lo que escribiste con tus compañeras y compañeros
animadoras/res y con tu grupo de alfabetización y, coloca el papel en
un lugar visible del salón.

•

¿La gente de la comunidad sabe cuáles son sus derechos? ¿Qué dicen
sobre el tema de los derechos humanos?
13
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•

Toma otra hoja de papel algo grande, y haz un dibujo en que expreses
cómo es la situación de los derechos humanos en la comunidad.
Compártelo con tu grupo y coloca la hoja con el dibujo en un lugar del
salón.

•

¿Conoces nombres de personas que luchan o han luchado por el respeto
a los derechos humanos en tu comunidad, en el país o en otros países?
(Ver el libro: Derechos Humanos y Ciudadanos de José Ceballos)

•

Haz una lista con los nombres de personas que luchan o han luchado
por el respeto a los derechos humanos en tu comunidad, comienza con
los y las que ya conoces, y la vas completando con los y las que vayas
conociendo en el desarrollo de este Módulo.



Patria, Minerva y María
Teresa
Mirabal,
“Las
Hermanas Mirabal”, nativas
de Ojo de Agua, Sal
cedo,
República
Dominicana.
Mujeres que se opusieron a
la dictadura de Trujillo y, que
después de ser perseguidas,
apresadas y torturadas en
varias ocasiones, fueron asesinadas en 1960, cuando regresaban de la cárcel
de visitar a sus esposos presos por la dictadura. En reconocimiento a su lucha y
resistencia por los derechos humanos, fue escogido el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, por ser el día en que
fueron asesinadas.
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Para ampliar tus experiencias
Al hablar de derechos humanos nos referimos al conjunto de
libertades que tenemos para asegurar la vida y la dignidad, y que han
sido producto de una larga evolución social e histórica.
Los derechos humanos tienen que ver con las normas de
protección a la persona en lo referente a su vida, su libertad, a la
igualdad, a su participación social y política o a cualquier otro aspecto
fundamental que afecte su desarrollo integral como persona.
Los derechos humanos son todo lo que necesitamos para vivir
dignamente, es decir, todo lo que las personas y las comunidades
requieren para desarrollarse plenamente, por ejemplo, una buena ali
mentación, educación, salud, empleo; respeto a su integridad física y
psicológica, libertad de expresión, de religión, de tránsito y muchos
más.
Los derechos humanos son leyes universales, es decir, que se
aplican a todas las personas, en todas partes del mundo. Son las
primeras leyes que el Estado debe respetar, proteger, promover.
Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas,
incluida la República Dominicana, firmaron la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en 1948.
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Ejercicios prácticos y acción colectiva

Realiza una entrevista a diferentes personas de la comunidad o
barrio donde vives con estas preguntas:
•

¿Conoce usted cuáles son sus derechos como persona?

•

¿Sabe desde cuándo existen los Derechos Humanos?

•

¿Cuál es su opinión sobre la situación de los Derechos Humanos en el
país?

•

¿Sabe usted quién es el primer responsable de velar por los Derechos
Humanos de los ciudadanos en cada país?

•

¿Desea usted agregar algo más sobre el tema de los Derechos Humanos?
Cuando hayas realizado las entrevistas, haz un resumen con los puntos

o temas más mencionados por los y las entrevistados/as.
Lleva este resumen a la próxima reunión de tu grupo de alfabetización
para compartirlo con los y las participantes. Luego, colócalo en un lugar
visible del salón para que le sirva al grupo como un espejo de la realidad en
que vive, con relación a la situación de los derechos humanos.

16
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Cartelera de cine
		

Película recomendada para profundizar el tema 1
Título original: In the time of the Butterflies, Nacionalidad: Estados
Unidos de América, Año: 2001, Género: Histórico, Director: Mariano
Barroso, Guión: Rodrigo García, David Klass, Fotografía: Xavier Pérez
Grobet, Música: Van Dyke Parks, Producción: Salma Hayek, Reparto:
Salma Hayek, Edward James Olmos, Marc Anthony, Mía Maestro, Demián
Bichir, Pilar Padilla, Lumi Cavazos, Pedro Armendáriz Jr.

Reseña de la película
Esta película narra la verdadera historia de las hermanas Mirabal,
consideradas auténticas heroínas en la República Dominicana,
pues apoyaron un intento revolucionario para derrocar al cruel
dictador Trujillo. El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de
las tres hermanas Mirabal se encontraron en el fondo de un
acantilado en la costa norteña de la República Dominicana.
Reseñado como un fatal accidente por la prensa oficial, la cuarta
de las hermanas, conocidas como las Mariposas, se encargó de
mantener el legado de la familia, su feroz ofensiva contra el
régimen de Trujillo. Su lucha comenzó cuando Minerva rechazó
las propuestas indecorosas del dictador, lo que llevó al asesinato
de su padre. Patria, otra de las mariposas, organizó la oposición.

Reflexionemos sobre la película En el tiempo de las Mariposas
•

¿Por qué las hermanas Mirabal son consideras heroínas de la República
Dominicana?

•

¿Cuál es la causa que provocó la lucha de las hermanas Mirabal en contra del
régimen de Trujillo?

•

¿Cómo debemos actuar siguiendo el ejemplo de las hermanas Mirabal?

•

¿En qué se relaciona esta película con los Derechos Humanos?

•

¿Qué valores podemos vivenciar a partir de la película?

•

¿Por qué es importante saber defender nuestros derechos?

•

¿Crees que en nuestro tiempo existen otras formas de dictaduras? Señala
alguna…

•

¿De qué forma puedes fomentar los Derechos Humanos desde el hogar?
17
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Documentos de referencia que amplían el tema 1
Centro de Derechos Humanos Victoria Díez (2006) “¿Qué son los Derechos
Humanos? En Aprendiendo sobre los Derechos Humanos (p. 59) México.
--------------- (2006) “¿Cómo y cuándo nacen los Derechos Humanos?” En
Aprendiendo sobre los Derechos Humanos (pp. 11-14) México.
--------------- (2006) “¿Cómo se clasifican los Derechos Humanos?” En aprendiendo
sobre los Derechos Humanos (PP. 15 17) México.
Donnarumma, Anna M. (2001) “La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos”.
En Carmen Llopis (Coomp.) Los Derechos Humanos: educar para una nueva
ciudadanía. (pp. 9 16) Madrid: Narcea.
--------------- (2001) “Los Derechos Humanos: proceso histórico”. En Carmen Llopis
(Coomp.) “Los Derechos Humanos: educar para una nueva ciudadanía” (p. 2124) Madrid: Narcea.
Valencia Villa, Hernando (1998) Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948”. En los Derechos Humanos
(pp. 88- 93) Madrid: Acento Editorial.

Todas las personas nacemos con derechos que nos
pertenecen por nuestra condición de seres humanos.
Su origen no es el Estado, las leyes, decretos, sino la
propia naturaleza o dignidad de la persona humana.
Anónimo
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2

Los valores dan fundamento a los Derechos Humanos
Para ampliar tu cultura lectora y escrita
El propósito del tema 2
Profundizar el sentido y significado de la palabra
VALOR como fundamento de los Derechos Humanos.

Para hablar de derechos humanos es indispensable tener claro el
significado de la palabra valor, muy conocida y mencionada por todas y
todos.

Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
•

Frecuentemente usamos la palabra “vale” en expresiones como “vale la
pena” o “no vale la pena”. ¿Qué vale para ti? ¿A qué le das valor?

•

¿Qué hace que una cosa tenga más valor que otra?

•

¿Qué es lo que tiene valor para la gente de tu comunidad?
19
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•

¿Para qué sirven los valores?

•

¿Dónde se aprenden los valores?

•

¿Has oído mencionar la palabra antivalor? ¿Qué es para ti un antivalor?

•

¿Cuáles son los valores que han cambiado? ¿Cuáles son los que
permanecen? ¿Cuáles son los nuevos valores?

•

¿Todas las personas tienen valores?

•

Describe a una persona que conozcas como un ejemplo, por los valores
que vive y practica.

Nelson Mandela, líder pacifista opuesto a
la segregación y dominación racial en África
del Sur, llamada “apartheid”.3 Por esta lucha
duró 27 años en prisión. Pero aún preso
continuó la resistencia, hasta poner fin a la
segregación en 1990. Luego fue elegido
presidente del primer gobierno democrático
representativo del país en 1994, después de
haber recibido el premio Nobel de la Paz por
su esfuerzo a favor de los derechos humanos.

La palabra “apartheid” significa segregación, separación, dominación de la raza blanca en contra de las demás
razas, especialmente la negra. Esta palabra es símbolo de la discriminación política, económica, social y racial,
implantada por los colonizadores holandeses en la región y que se mantuvo hasta final del siglo XX (1990).
3
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Para ampliar tus experiencias
Los valores se fundamentan en la vida humana y en la conciencia
de que existimos con otras y otros. Ante esta realidad (de que existimos
con otras y otros) cabe la posibilidad de situarnos desde dos posiciones
diferentes: desde una posición individualista o desde una posición solidaria.
La posición individualista es una posición cerrada ante las/os demás,
considerándolos como un obstáculo para nuestro propio desarrollo, más
que un/una acompañante es un enemigo/a en la lucha por la vida.
Por otro lado, si nos situamos desde el punto de vista solidario,
entendemos a los otros y a las otras como compañeros y compañeras
de viaje en el caminar por la vida, no como quien me quiere “serruchar el
palo”, entonces nuestros objetivos deseables son la solidaridad, la justicia,
la servicialidad.
Asumir cualquiera de estas dos posiciones hace que nuestras relaciones,
tanto familiares como con las y los vecinos y vecinas, en el trabajo, y todo
nuestro comportamiento estén orientadas desde el conjunto de valores
que hemos asumido: individualistas o solidarios.
Los valores son modelos relacionados con lo positivo, lo útil, lo bello,
lo trascendente, lo bueno para las personas, las familias, la comunidad y la
sociedad en general.
Los valores son aprendidos, especialmente en la familia y en la
escuela. Una persona de la vida acerca de lo humano y de lo inhumano para
modificar o afirmar sus posiciones valorativas. Siempre es posible mejorar
nuestra escala de valores; aunque los hayamos aprendido desde la niñez.
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Ejercicios prácticos y acción colectiva
Cuéntale al grupo comunitario en el que participas o a la junta de
vecinos de tu comunidad sobre el tema de los valores que reflexionaste
en este tema 2 del Módulo y, luego, abre un diálogo sobre estas dos
preguntas:
•

¿Cuáles creen ustedes que son los valores que debemos tener y practicar
en la familia, en el ejercicio del liderazgo en la comunidad o el poder
político en el Estado?

•

¿Qué podríamos hacer como ciudadanos y ciudadanas para que estos
valores estén pre sentes en la política, en la comunidad, en la familia?

		

Cartelera de cine

Película recomendada para profundizar el tema 2
Título: Invictus, Título original: Invictus, País de origen y fecha:
Estados Unidos, 11/12/2009, Productora: Revelations Entertainment,
Director: Clint Eastwood, Guión: Antohoy Peckham, Reparto: Morgan
Freeman, Matt Damon, Scott Eastwood, Julian Lewis Jones, Marguerite
Wheatley , Patrick Lyster Tema: Derechos Humanos y Los Valores.

Reseña de la película
Invictus cuenta la verídica e inspiradora historia de cómo Nelson
Mandela (Morgan Freeman) unió sus esfuerzos con el capitán del
equipo de rugby de Sudáfrica Francois Pienaar (Matt Damon), para
ayudar en la eliminación de las desigualdades raciales, y así unir el país.
El recién elegido Presidente Mandela es consciente de que su nación
sigue es
tando dividida tanto racialmente como económicamente
debido a los efectos de la discriminación racial. Creyendo que puede
unir a su pueblo a través del lenguaje universal del deporte, Mandela
apoya al desamparado equipo de rugby de Sudáfrica cuando, con
pocas probabilidades, participa en el Campeonato Mundial de 1995.
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Reflexionemos sobre la película Invictus
Es necesario que antes de ver la película se les anime a poner mucha
atención en todo el contenido de la filmación, todos los elementos que
en ella aparecen ayudan a comprender más profundamente el tema los
Derechos Humanos, al mismo tiempo, invítales a escribir el momento que
más le llamó la atención de la película para luego compartirlo.
A continuación te presentamos algunas preguntas que te ayudarán a
profundizar el contenido de la película, y así entre todos y todas, recuperar
esos momentos del films, que nos ayudarán a crecer en el tema de los
Derechos Humanos.
•

¿Cuál es tu opinión sobre la película?

•

¿Cuál es el momento de la película que más te llamó la atención? ¿Por
qué?

•

¿Cuáles valores promueve la película?

•

¿Qué propósito tenía, el presidente Nelson Mandela, al apoyar el equipo
de rugby?

•

¿Cuál es el mensaje que transmite la película sobre el tema de los
Derechos Humanos?

•

¿Cuáles valores piensas que debes promover en la comunidad, en tu
familia y en ti como persona?
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Documentos de referencia que amplían el tema 2
Mosca, Juan Antonio; Pérez Aguirre, Luis (1986). “La vida humana: un absoluto”.
En los Derechos Humanos: pautas para una educación liberadora. Montevideo:
Ediciones Trice. pp. 29-36
–––––––– (1986). “Los derechos de los débiles”. En Los Derechos Humanos: pautas
para una educación liberadora. Montevideo: Ediciones Trice. pp. 117-139
Saramago, José (1998). El cuento de la isla escondida. México: Ediciones Punto de
Lectura.
Sousa de Baquero, Hortensia (2007). “Paulita y sus amigos salvan la Tierra”. Santo
Domingo: Grupo Santillana.
Schujer, Silvia (1991). Las Visitas. Madrid: Grupo Santillana.
Fisher, Robert (2007). El caballero de la armadura oxidada. Barcelona. Ediciones
Obelisco.
Pescetti, Luis María (2003). Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros?. México:
Santillana Ediciones Generales.

Los valores sustentan y fundamentan a los
derechos humanos, les dan contenido, los definen
y les sirven de guía.
Anónimo
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3

Somos dignos y dignas
Para ampliar tu cultura lectora y escrita

El propósito del tema 3
Descubrir y analizar el valor de la dignidad como el fundamento de
los derechos humanos y evaluar la atención y el trato que se da a las
personas y el que debería dárseles según su dignidad.

Como ya dijimos, la dignidad humana es el valor o eje fundamental en
que se basan los derechos humanos. En este tema vamos a dialogar sobre
la dignidad que tú y todas las personas, hombres y mujeres, tienen como
propia, y que nadie se la puede quitar.
Para apoyarte en la reflexión y diálogo de la dignidad te invitamos a leer
el poema “Soy” escrito por Magaly Oviedo, joven dominicana que comienza
a escribir sus primeros poemas.4
4

Tomado del Anuario del Centro Cultural Poveda, 2007, p.95
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Soy

puede dar sabiduría
a muchas naciones.

Como una pluma liviana de peso,
pero con un valor incalculable por el

Soy como la mejor

contenido de mi alma que se resume

obra que haya hecho

en mi cuerpo.

un artista revelando
su perfección a través

Como el mejor postre que

de sus manos haciéndome

haya creado el mejor chef

a su semejanza pero

que sólo con el tamaño tiene

imperfecta mostrando la

suficiente dulzura

belleza de su obra

para entregar...

en el contenido valioso,
que ninguna otra mano

Como el menor libro

haya construido

pequeño y con pocas

esa soy,...

páginas, pero que
con su contenido

Magaly Oviedo

Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
•

¿Qué descubres en las letras del poema que acabas de leer? ¿Te sientes
identificada, identificado con alguna frase o estrofa del poema?

•

¿Qué relación tienen las palabras del poema con la dignidad de las
personas?

•

¿Qué es para ti la dignidad?

•

¿Todas las personas tenemos dignidad? ¿Los pobres tienen dignidad?

•

¿Qué relación existe entre dignidad y derechos humanos?
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Rigoberta Menchú, mujer indígena de
Guatemala. Defensora de los derechos de los
indígenas durante el conflicto armado interno
que vivió su país, el cual afectó a su familia y a
ella misma que debió irse al exilio en México.
Por su lucha en defensa de los derechos
humanos de los indígenas recibió el premio
Nobel de la Paz en 1992.

Para ampliar tus experiencias
La dignidad humana o dignidad de la persona es un valor esencial
y característico de todo ser humano, independientemente de su raza,
condición social o económica, edad, sexo, género, ideas políticas o
religiosas. La dignidad es el valor o eje fundamental en que se basan los
derechos humanos. Toda persona es capaz de crear, soñar y compartir sus
talentos y dones en la construcción de su propio destino y encierra en lo
más profundo de su ser un valor incalculable que le hace merecedora de
las más altas consideraciones y respeto. La dignidad implica la garantía de
que la persona no será objeto de ofensa y humillaciones. Además implica
el pleno desarrollo de su personalidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia
desde su inicio a la “dignidad esencial (...) de todos y todas las y los
miembros de la familia humana”, y luego afirma que “todas y todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
27
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como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros” (Artículo 1°).
La mayoría de las constituciones de las naciones hacen referencia
explícita al respeto de la dignidad humana como fundamento de los
derechos de las personas y como la finalidad esencial del Estado de
Derecho, es decir, la forma organizativa de un país desde el derecho
de sus pobladores. Como lo expresa la nueva Constitución de La
República Dominicana en su Artículo 6: “ La R. D. es un Estado Social
y Democrático… fundado en el respeto de la dignidad humana, los
derechos fundamentales…”
Todas las personas somos importantes por nosotros mismos;
no somos un medio o instrumento, de nada ni de nadie. Somos el
principio y el fin de los derechos humanos.

Ejercicios prácticos y acción colectiva
•

Comenta con tus vecinos o grupo comunitario lo que aprendiste sobre
la dignidad, y abre un diálogo sobre el tema en el que ellos y ellas
manifiesten sus opiniones.

•

Luego, trabaja con ellos y ellas, estas preguntas: ¿Cómo sería un trato y
una atención digna de la persona por parte del Estado?
–

¿Qué podemos hacer para colaborar en que se mejore el respeto a
la dignidad de las personas en la comunidad y en la familia?
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–

¿Cómo podemos exigir a las instituciones del Estado un trato digno
para todas las personas?5
La dignidad es el respeto que una persona tiene
de sí misma y quien lo tiene no puede hacer nada
que la vuelva despreciable a sus propios ojos.
Concepción Arenal

Documentos de referencia que amplían el tema 3
Llopis, Carmen (Coord.) (2001) El derecho a la integridad. “En los Derechos Humanos:
educar para una nueva ciudadanía”. Madrid: Narcea. pp. 21-24
–––––––––––––– (2001) “El derecho a la calidad de vida”. En los Derechos Humanos:
educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp. 93-96
Valencia Villa, Hernando (1997) “La idea de dignidad humana”. Derechos Humanos
de 10 de diciembre de 1948. “En los Derechos Humanos (pp. 11-34) Madrid:
Acento Editorial.
Mosca, Juan Antonio; Pérez Aguirre, Luis (1986). “Iguales en dignidad y derechos”.
En los Derechos Humanos: pautas para una educación liberadora. Montevideo:
Ediciones Trice. pp. 19-28
Goede, Johanna (2007). Las Maripositas Mirabal. Puerto Plata, Ediciones Talleres el
Nuevo Diario.

5

Concepción Arenal, escritora española (1820-1893). Para entrar a la universidad se tuvo que vestir con ropa masculina, porque

en esa época no era permitida la educación universitaria a las mujeres. Se graduó de Leyes y Literatura. Dedicó su pluma a las
situaciones de los marginados: escribía para que la leyeran y la entendieran. Escribió mucho sobre los problemas sociales de
las mujeres.
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Los derechos imponen una obligación concreta a las personas y
al Estado de respetarlos, aunque no haya una ley que así lo diga.
Las constituciones modernas de los países asumen los derechos
humanos en forma global como el fundamento del pacto político
para la creación de los estados.
Anónimo
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4

Libres y responsables
Para ampliar tu cultura lectora y escrita
El propósito del tema 4

Asumir la libertad como la facultad del ser humano que le permite decidir
llevar a cabo o no una determinada acción de forma responsable, en busca
del bien común.

A la mayoría de las personas no nos gusta vivir con temores, presiones
o coacciones externas, ni con prejuicios. Nos gusta tener la posibilidad y el
poder de actuar.
Muchas personas creen que ser libre es solamente no estar presos
en una cárcel; o que la libertad no es buena, pues nos lleva al libertinaje.
También hay personas que tienen miedo a la libertad.
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Para iniciar el diálogo, te invitamos a leer o cantar el coro de la canción
“Libre” de Nino Bravo, cantante español.
Libre

Libre

Como el sol cuando

Como el viento que recoge

amanece Yo soy libre

Mi lamento y mi pesar

Como el mar

Camino sin cesar
Detrás de la verdad

Libre

Y sabré lo que es al fin la libertad

Como el ave que escapó de
su prisión
Y puede al fin volar

Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
•

¿Qué sentimientos te surgen al leer la letra de la canción, “Libre” de Nino
Bravo?

•

Escribe con tus propias palabras, qué es ser libre para ti.

•

¿Cómo te encuentras en el ejercicio de la libertad?

•

Describe el comportamiento de una persona que es libre.

•

¿Cómo ves el ejercicio de la libertad en la familia, en la comunidad, en
el país?
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Orlando
Martínez,
periodista
dominicano,
columnista del periódico El Nacional de Ahora.
Comprometido con la defensa de los derechos
humanos, especialmente la libertad de expresión.
Asesinado en 1975, a sus 31 años, por el gobierno de
Balaguer.

Para ampliar tus experiencias
La libertad es la facultad del ser humano que le permite decidir llevar
a cabo o no una determinada acción, según su inteligencia y voluntad. Esta
capacidad de la persona, hombre o mujer, de decidir si quiere hacer algo o
no, le hace libre, pero también responsable de sus actos. En caso de que no
sea responsable se estaría teniendo consecuencias para sí misma/o y para
la sociedad. Porque la libertad se realiza siempre en relación con las demás
personas, en ese difícil equilibrio de ejercer mi libertad cuidando la libertad
de las demás personas.
La libertad es un valor esencial. Todos los seres humanos y humanas
necesitamos estar en el ejercicio de nuestras libertades. De esta manera
cada uno y una puede ser moralmente responsable, es decir, actuar con
el poder de dirigirse y tomar sus propias decisiones. Por eso, la libertad se
puede definir como la capacidad de saber elegir lo que es bueno para todas
y todos, lo que conviene para el bien común.

La libertad se sitúa en la interioridad de la persona. Permite al
hombre y a la mujer alcanzar su máxima grandeza, pero también su
mayor degradación. Es quizás su don más valioso. No se concibe que
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se pueda ser verdaderamente humano sin ser libre de verdad sin ser
capaz de orientar su vida hacia el bien común.
La libertad es también conocida como libre determinación,
como la soberanía individual, o autonomía. Esto significa:
– 
La capacidad de actuar de conformidad con los valores
universales, como la verdad y el bien común.
El ejercicio de la libertad requiere además de un mínimo de
condiciones de vida que la hagan compatible con la dignidad de las
personas.

Ejercicios prácticos y acción colectiva
•

Dialoga con tus vecinas/os sobre el valor y la responsabilidad del
ejercicio de la libertad.

•

Piensa con otras/os miembros de la comunidad cómo ayudar a las
personas que, por alguna razón, desconocen el valor de la libertad o
son privadas de su ejercicio a que vayan conquistando su libertad.
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Documentos de referencia que amplían el tema 4
Llopis, Carmen (Coord.) (2001) “El derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad personal”. En los Derechos Humanos: educar para una nueva
ciudadanía. Madrid: Narcea. pp. 29-34
Valencia Villa, Hernando (1997) “La práctica de las libertades”. En Los Derechos
Humanos Madrid. Acento Editorial. pp. 65-84
Mosca, Juan Antonio; Pérez Aguirre, Luis (1986). ”Las libertades”. En Los
Derechos Humanos: pautas para una educación liberadora. (2. ed. abrev.)
Montevideo: Ediciones Trice. pp. 37-54

“Ser libre implica ser responsable de nuestras acciones”.
Anónimo
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5

Iguales y diferentes
Para ampliar tu cultura lectora y escrita

El propósito del tema 5
Promover la igualdad como el primer fundamento de la sociedad,
partiendo de que todos y todas tenemos la misma dignidad y merecemos
igual trato, independientemente del sexo, etnia, clase social y otras
circunstancias diferenciadoras.

Sabemos que has oído hablar mucho de la palabra igualdad y de su
contraria, desigualdad; que en muchas ocasiones has reclamado tu derecho
a la igualdad. También has escuchado esta expresión “es que nosotros no
somos iguales”.
• ¿Qué quiere decir esto de que somos iguales y diferentes?:

36

		

-¿En qué somos iguales?

		

-¿En qué somos diferentes?
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Para ayudarte a la lectura crítica de nuestra realidad de igualdad/
desigualdad te invitamos a leer el texto: 6

El macuto familiar6
Pero bueno señores, ¿cuánto costará ahora la canasta familiar, pues
hace muchos días que no la veo calculada por ninguna parte?
Hace algunos meses, cuando todavía el arroz estaba barato, vi
publicado que la canasta bautizada como “familiar” costaba muchísimo.
Tanto, que la mayoría de los dominicanos y dominicanas no estarían en
condiciones de comprarla, pues no ganan ni la mitad de esa suma.
Lo primero que me puse a investigar fue el material con que estaría
fabricada la citada canasta, si de mimbre, de bambú, de ratán o de algún
material importado que amerite ese precio.
Las personas con quienes consulté me dijeron que tal “canasta
familiar” no existía físicamente, sino que era una figura con la cual se
ilustraba el gasto en comida y servicios básicos de una familia de regulares
ingresos durante un mes.
Y con esta explicación fue que se me complicó la cosa, porque si tal
canasta familiar está tan cara, son muchas, pero muchas las familias que
ahora mismo apenas alcanzarían para comprar ni siquiera un “macuto
familiar”.
Lo que sucede es muy simple, me dijo un amigo con quien consulté,
pues hay “canasta familiar” para familias dominicanas de ingresos
regulares y hay “macuto familiar” para los obreros y chiriperos. Me dijo,
6

Leonel Concha, La Vida en Broma (noveno libro), Santo Domingo, R.D. 2006, p. 180
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además, que también estaba el “árgana* o cerón familiar” para familias
con muchos recursos y, otra canasta, que ya no me quiso decir el nombre,
para los desempleados.
Al preguntarle al amigo cómo se las arregla el obrero para que el
macuto familiar le alcanzara para todo el mes, me dijo que eso era en
base a tomar ponches de aire en determinados días de la semana.
Bueno, entonces, al mirar todas estas diferencias de canastas, yo me
pregunto: ¿y, dónde está la tan mencionada igualdad de oportunidades de
la que tanto se habla?, ¿y, quién es el responsable de mejorar los ingresos
de los dominicanos y dominicanas para equilibrar la canasta familiar?

Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
•

¿Qué comentario te provoca lo que acabas de leer?

•

Describe la situación de la canasta de tu familia y de las familias de tu
comunidad.

•

¿Cuál es el papel del Estado y cuál es el del ciudadano/a en relación
a la igualdad?; ¿qué debemos hacer para superar la desigualdad de
oportunidades existentes en el país?

•

Prepara con tu grupo un mural con recortes de periódicos, revistas, fotos,
donde se muestran situaciones de igualdad y desigualdad presentes en
la comunidad, en el país. Al terminar coloca el mural en un lugar visible
del salón.

* Árganas: Alforjas que se colocan en la grupa del caballo o el burro, se usa en los campos para transportar los
viveres y otros alimentos.
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Martin Luther King
soñó
y luchó por el fin de la
discriminación de los negros en
Estados Unidos. Ministro de la
Iglesia Bautista. Desarrolló una
lucha pacífica, por la que recibió
el premio Nobel de la Paz en
1964 y, en 1965 el Congreso
de Estados Unidos aprobó
un proyecto de ley sobre los
derechos civiles, en contra de la discriminación racial. En 1968 fue asesinado,
mientras se preparaba para una manifestación pacífica.

		

Cartelera de cine

Película recomendada para profundizar el tema 5
Título original: Do the right thing. Dirección, producción
y guión: Spike Lee, por 40 Acres & Mule Filmworks (Estados
Unidos, 1989). Fotografía: Ernest Dickerson. Música: Bill
Lee. Diseño de producción: Wynn Thomas. Montaje: Barry
Alexander Brown, Reparto: Danny Aiello (Salo), Ossie Davis
(Da Mayor), Ruby Dee (Mother Sister), Richard Edson (Vito),
Giancarlo Esposito (Buggin’ out), Spike Lee (Mookie), Bill
Nunn (Radio Raheem), John Turturro (Pino), John Savage
(Clifton), Samuel L. Jackson (Mister Señor Love Daddy)
Reseña de la película
En uno de los barrios más humildes de Brooklyn, Bedford
Stuyvesant, conviven atropelladamente varias familias de
raza negra, algunos hispanos, una pareja de comerciantes
vietnamitas y una familia de italoamericanos que tienen
una pizzería. Mookie, un chico que trabaja de repartidor de
pizzas, es un testigo privilegiado de los personajes y de los
hechos cotidianos que tienen lugar en el barrio, así como
de las tensiones y las actitudes racistas de algunos de sus
habitantes.
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Reflexionemos sobre la película: Haz lo que debas
•

¿Cuál es la problemática que presenta la película?

•

¿Cuál es trato que se le debe dar a los inmigrantes?

•

¿Cuáles son las características del repartidor de pizza?

•

¿En qué ambiente se desarrolla la película?

•

¿En qué se relaciona esta película con los Derechos Humanos?

•

¿Crees que en nuestro país hay situaciones parecidas a las que aparecen
en la película?

•

¿De qué forma podemos poner en practicar los valores que promueve
la película?

•

¿Cuáles elementos fueron los que te llamaron más la atención de la
película?

Para ampliar tus experiencias
La igualdad es el primer principio de humanidad, basado en que
todas y todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y merecemos
igual trato, al margen de etnia, sexo, clase social y otras circunstancias
diferenciadoras. La igualdad es la ausencia total de discriminación entre los
seres humanos, en lo que respecta a su dignidad y derechos.
Después de las grandes luchas contra la discriminación, en la época
moderna, especialmente de los/as negros/as esclavizados/as, los/as
indígenas, las mujeres y otros grupos humanos marginados, las reglas de la
igualdad se han ido afirmando y se han aprobado normas y leyes específicas
que prohíben toda discriminación y promueven la igualdad. Esto nos explica
que al igual que la libertad y demás valores que fundamentan los derechos
humanos, la igualdad se conquista cada día.
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Actualmente los esfuerzos se están orientando hacia la eliminación de la
discriminación de la mujer, buscando afirmar la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres y, de otros grupos que aún son discriminados, como los
niños y niñas, las personas ancianas, discapacitadas, inmigrantes, personas
de diferente orientación sexual, los presos y otros. Por eso es que en algunos
casos se les da prioridad o se privilegia el tratamiento de los derechos y
oportunidades de estas personas o grupos marginados.
La igualdad social significa que todas las personas tienen los mismos
derechos y las mismas oportunidades; y el Estado debe crear las condiciones
para garantizar este principio de igualdad. Los y las ciudadanas/os tenemos
la responsabilidad de reclamarla y defenderla.
Hoy en día también se habla mucho de la palabra equidad, especialmente
de la equidad de género. Equidad significa dar a cada uno lo que merece
y necesita para su desarrollo como persona humana, y que por derecho le
pertenece. Si asumimos esta verdad, entonces debemos aprender a que se
cumpla en nuestra sociedad.

Ejercicios prácticos y acción colectiva
•

Trabaja con tus compañeros y compañeras estas preguntas: Si todas las
personas somos iguales en dignidad e iguales derechos, y merecemos
igual trato…

•

¿Qué pasa en nuestro país con los más pobres, los que no pueden
comprar la canasta básica?

•

¿Qué pasa en nuestro país, con las mujeres?
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•

¿Qué pasa con los haitianos y haitianas que viven y trabajan en el país?

•

¿Qué pasa con los dominicanos y dominicanas en otras partes del
mundo?

•

¿Qué pasa con otros grupos humanos que todavía son marginados y
discriminados, por ejemplo, quienes no saben leer y escribir?

	

– ¿Qué debemos hacer?
– ¿ Por dónde podemos comenzar?
Organiza con tu comunidad una actividad orientada a superar las

situaciones de desigualdad e inequidad existentes en la comunidad.

Documentos de referencia que amplían el tema 5
Llopis, Carmen (Coord.) (2001) “La igualdad de derechos: proceso histórico”. En los
Derechos Humanos: educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp.
25-27.
–––––––– (2001) “Derecho ante igual tutela ante la ley”. En los Derechos Humanos:
educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp. 43 46.
Mosca, Juan Antonio; Pérez Aguirre, Luis (1986). “La ley y la justicia”. En los Derechos
Humanos: pautas para una educación liberadora. (2. ed. abrev.). Montevideo:
Ediciones Trice. pp. 55- 60.
Mieses, Juan Carlos (2009). El día de todos. Santo Domingo: Grupo Santillana.
Flor Ada, Alma (1999). La hamaca de la vaca un amigo más. San Francisco USA:
Grupo Santillana.
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6

Fraternidad, sororidad y solidaridad
Para ampliar tu cultura lectora y escrita

El propósito del tema 6
Reflexionar sobre la vocación de la persona humana hacia las relaciones
fraternas y solidarias, y evaluar cómo estamos viviendo en la práctica estos
valores.

Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
Toma una hoja y divídela en dos columnas. En una columna escribe
las actitudes y acciones solidarias que has visto hacer a personas de tu
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comunidad y en la otra columna escribe actitudes y acciones insolidarias
que has visto en la comunidad.
Actitudes y acciones solidarias

Actitudes y acciones solidarias

Luego sigue con estas preguntas:
•

Explica por qué crees que las actitudes y acciones que colocaste en la
columna de la izquierda son de solidaridad y por qué crees que las que
colocaste a la derecha son acciones de insolidaridad.

•

¿Por qué es importante la práctica del valor de la solidaridad en la
comunidad?

•

¿Te gustaría compartir la experiencia de fraternidad y solidaridad que
vives en tu familia?

•

¿Tienes personas a las que tratas como hermanas o hermanos sin serlos?

•

¿Qué tendría que ver la vivencia de la fraternidad y la solidaridad con
la conservación de un ambiente digno, sano y en paz para todas las
personas de tu comunidad?
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Madre Teresa de Calcuta. Religiosa de la India
que desarrolló una extraordinaria labor de amor
y solidaridad con los pobres y marginados. Fundó
una congregación para la atención especial a los
más necesitados. Su labor es conocida a nivel
mundial. Por solidaridad con los/as más pobres
recibió el premio Nobel de la Paz.

		

Cartelera de cine

Película recomendada para profundizar el tema 6

País: Italia. Año: 2003. Género: Biopic, drama. Interpretación: Olivia Hussey (Madre Teresa), Michael
Mendl (Van Exem), Laura Morante (Madre Cenacle), Ingrid Rubio (Agnese), Sebastiano Somma (Padre
Serrano), Guillermo Ayesa (Perier), Emily Hamilton
(Anna), Neil Stuke (Kline), Enzo Decaro (Nicholas).
Guión: Francesco Scardamaglia y Massiomo Cerotini.
Producción: Luca Bernabei, Pete Maggi y Carlo
Boserman. Música: Guy Farley. Fotografía: Giovanni
Galasso. Montaje: Sean Barton y Alessandro Lucidi.
Dirección artística: Francesco Bronzi. Vestuario:
Fulvia Amendola.

Reseña de la película
Calcuta, 1950. Una ciudad caótica y repleta de personas
abandonadas a su suerte, enfermos y pobres que sin
esperanza de sobrevivir vagan por las calles. El Padre Sullivan
es enviado por el Vaticano para recoger información sobre
la Madre Teresa (Olivia Hussey), la persona responsable de la
petición de creación de una nueva congregación dedicada
íntegramente al cuidado de los/as más necesitados/as de la
ciudad. Impresionado por su sencillez y dedicación abso
luta a los/as más necesitados/as el Padre Sullivan decide
dar un giro a su vida uniéndose a la Madre Teresa en su
ardua labor e intercediendo ante el Vaticano para conseguir
el permiso necesario para crear la orden de las Misioneras
de la Caridad. Así da comienzo el verdadero camino de la
Madre Teresa que luchará contra la pobreza, el hambre y la enfermedad a pesar de las críticas de aquellos/as que
no ven con buenos ojos su labor.
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Reflexionemos sobre la película: Teresa de Calcuta
•

¿Qué aspectos de la vida de la Madre Teresa de Calcuta te llamaron más
la atención?

•

¿Cómo es la realidad en que vive el pueblo de Calcuta?

•

¿Por qué razón la Madre Teresa de Calcuta decidió luchar por el bienestar
de los más pobres?

•

¿Cuáles dificultades tuvo que enfrentar la Madre Teresa para seguir su
misión?

•

¿Qué significaba la Madre Teresa de Calcuta para los pobres?

•

¿Qué tiene que ver esta película con los Derechos Humanos?

•

¿Crees que en nuestro país hay situaciones como las que suceden en la
película? Señala alguna…

•

¿De qué forma podemos poner en práctica el ejemplo de la Madre
Teresa de Calcuta hoy en el hogar?

•

¿Qué valores nos muestra la película y cómo lo podemos poner en
práctica?
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Para ampliar tus experiencias
Somos personas individuales pero, a la vez, necesitamos del otro y de
la otra, necesitamos de la familia, de la comunidad. También somos seres
sociales y por eso no podemos vivir aisladas, aislados de las y los demás. Somos
complementarios y complementarias. Somos más personas en la medida en
que nos relacionados, nos ayudamos y compartimos con los y las demás en
comunidad, y la comunidad respeta y promueve nuestra dignidad como persona.
La palabra solidaridad significa unirse a la causa del otro y de la otra. La
solidaridad, más que dar, es darse e identificarse con la otra persona. Es una
actitud frente a los y las demás, frente a uno mismo y frente a la vida; implica
un compromiso que nos pone en juego como persona integralmente, en
todo lo que supone nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Está muy
unida a la compasión, que es sentir como nuestro, el dolor ajeno y este
sentir como nuestro, el dolor ajeno es lo que nos mueve a solidarizarnos,
asumiendo como nuestra la causa del que sufre. No basta sentir el dolor, es
necesario dar el paso de colaborar para ayudar a resolver la causa del mismo.
Como bien sabes, por lo que haces y ves hacer en la comunidad, no
hace falta tener dinero para ser solidario o solidaria, no se trata sólo de
ayudar con dinero, también se trata de brindarnos al otro, a la otra, ofrecerle
nuestro tiempo, atención, preocupación. Ser solidaria, solidario abarca mu
chas cosas. Se trata de abrir el corazón para que “los otros y otras” pasen a ser
parte de “nosotros y nosotras”.
La solidaridad se ejerce o debería ejercerse cada día de nuestra vida.
Sin necesidad de que aparezca un desastre. Cada día de nuestra existencia
se puede hacer algo por la otra persona.
Debemos fomentar la solidaridad en nuestros hijos e hijas, enseñarles
a ser solidarios y solidarias. Si desde niños y niñas creamos en nuestros hijos
e hijas una conciencia solidaria, sin duda serán mejores personas, habrá
menos desigualdad y menos dolor.
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Ejercicios prácticos y acción colectiva
•

Comparte con tu familia y tus vecinas/os lo que aprendiste sobre la
solidaridad.

•

Trata de acordar con tu familia cómo practicar la solidaridad en el hogar
y con las y los vecinos/as.

•

Organiza con tu grupo y con tus vecinas y vecinos una acción solidaria
en respuesta a una necesidad de persona(s) de la comunidad.

Documentos de referencia que amplían el tema 6
Llopis, Carmen (Coord.) (2001) “El derecho a ejercer los propios deberes”. En los
Derechos Humanos: educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp.
133 -136
SJRM, La nacionalidad, es un derecho de todos (2008). En servicio Jesuita a Refugidos/
as inmigrantes Santo Domingo. pp. 11
Sierra i Fabra, Jordi (2000). Querido hijo: estás despedido. Madrid: Grupo Santillana.
Álvarez, Julia (2008). El mejor regalo del mundo. Santo Domingo. Grupo Santillana.

Solidaridad es compartir el dolor ajeno. Es ser feliz con la alegría
del otro, de la otra. Es amar a todos y todas por igual. Es dar al que
necesita, aún lo que más queremos.
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7

Derechos civiles y políticos
Para ampliar tu cultura lectora y escrita
El propósito del tema 7

Descubrir cuáles son nuestros derechos civiles y políticos, para qué sirven
y evaluar si los estamos ejerciendo como ciudadanos y ciudadana,
asumiendo nuestros derechos y cumpliendo con nuestros deberes.

Los derechos civiles y políticos son denominados de la primera
generación por ser los de más antiguo desarrollo normativo y reconocimiento
en las leyes. También son llamados derechos individuales, porque son los
que protegen la vida, la seguridad, la integridad física y las ideas.
Los derechos políticos son los que fundamentan y justifican que la
persona pueda participar en los asuntos de gobierno, de la comunidad, del
municipio, del Estado, como un ciudadano o ciudadana.
Para apoyar la lectura crítica de la realidad de los derechos civiles
y políticos, te proponemos unas décimas compuestas por el periodista
dominicano Huchi Lora, en agosto 2008.
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Habitantes
Aquel que al gobierno elige
Y con sus pagos sustenta,
Después no le pide cuentas
Ni transparencia le exige.
Deja que lo desvalije
Y que no le saque el guante,
Es de sobra tolerante
Con el que mete la mano,
Porque no es un ciudadano,
Sino sólo un habitante.
Es entre la población
Sólo un punto diminuto
Indiferente absoluto
A su propia situación.
Aunque tenga la razón
No exige ni es cuestionante
Y se conforma bastante
Si una dádiva le dan,
Y el que vive en ese plan
No es más que un simple habitante.
Del pueblo ha de ser cautivo
El poder municipal,
Y el Palacio Nacional
Del Poder Ejecutivo;
Lo mismo el legislativo,
Servidor del poderdante
Pero lo que hay es aguante
Ante un poder tan opaco;
Tenemos sangre de maco,
Aquí sólo hay habitantes.
50

En lo que usted lleva puesto,
En lo que mastica y bebe
Y hasta en todo lo que debe,
Está usted pagando impuesto.
Pero luego, el presupuesto,
Se lo rifan tres tunantes,
Y que sepa el que esto aguante
Que el que no grita, no mama,
Por eso el que no reclama
No es más que un simple habitante.
No sé si es que están echando
Valium en el acueducto
O algún tipo de producto
Que nos tiene dormitando.
Continuamos tolerando
Lo incorrecto, lo indignante,
Y prácticas insultantes
Como lo es el “barrilito”,
Pero nadie da ni un grito
Porque somos habitantes.
Esto tiene que cambiar
Para un mejor porvenir;
Vamos todos a exigir,
Y por lo justo luchar.
Tenemos que reclamar
Como Júpiter tonante,
En tono firme y vibrante
Pedir cuentas al poder
Porque tenemos que ser
Ciudadanos, no habitantes.
Huchi Lora
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Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
•

¿Qué realidad reflejan estas décimas?

•

Explica la diferencia entre un habitante y un ciudadano.

•

¿Con cuál de los dos te identificas?

•

¿Según tu opinión, cuáles personas de tu comunidad o barrio son ciudadanos y
cuáles son habitantes?

•

¿Qué podemos hacer para ser verdaderos ciudadanos y ciudadanas?

Narciso González –Narcisazo, periodista
detenido y desaparecido en 1994 “por ser
voz de los sin voz”. Durante la campaña
electoral de ese mismo año escribió un
artículo en la revista La Muralla titulado: "10
pruebas que demuestran que Balaguer es lo
más perverso que ha surgido en América".
Después de este artículo fue desaparecido,
sin que se sepa nada de él hasta la fecha.

Para ampliar tus conocimientos
Un ciudadano o una ciudadana es un miembro de una comunidad
política. La condición de miembro de dicha comunidad se conoce como
ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de derechos, de
los cuales los más importantes son los derechos de participación social y
política.
51

LOS DERECHOS DE TODOS Y DE TODAS

Reflexiones orientadoras para animadoras y animadores

El concepto de ciudadanía ha cambiado a lo largo de la historia,
haciéndose cada vez más incluyente. En las democracias antiguas, sólo
eran considerados ciudadanos los hombres. Las mujeres tenían vedado
todo tipo de participación social y política; a veces era también necesario
disponer de un determinado nivel de renta o posición económica para ser
considerado/a ciudadano/a. En las democracias modernas normalmente
tienen la condición de ciudadanos todos los hombres y las mujeres mayores
de edad (siendo la mayoría de edad fijada generalmente en 18 años).
La palabra ciudadano o ciudadana tiene su origen en la palabra ciudad,
ya que originalmente era la unidad política más importante. Con el tiempo
la unidad política pasó a ser el Estado y, hoy en día al referirnos a ciudadano
o ciudadana, nos referimos a un determinado Estado o país, por ejemplo,
ciudadanos o ciudadanas dominicanos, haitianos, colombianos, españoles,
norteamericanos, etc.
Los derechos civiles y políticos están vinculados a la libertad; se
preocupan por respetar y proteger los derechos fundamentales de las
personas, como el derecho a la vida y a la integridad física, a la seguridad
personal, a un juicio justo e imparcial.
También se refieren a las llamadas libertades cívicas, es decir capacidad
de realizar diferentes actos sin impedimento estatal y gozando de protección
del mismo Estado como, libertad de asociación, de enseñanza, de expresión,
de goce y orientación de la sexualidad.
Los derechos políticos son los de la participación como ciudadanos
y ciudadanas: Participar en la dirección de asuntos políticos; elegir y ser
elegido en cargos públicos; formar un partido o afiliarse en alguno; participar
en elecciones democráticas. Tomar parte en las decisiones de asuntos que
afectan nuestra persona, dar seguimiento a los procesos de cumplimiento
de los mismos, evaluar los resultados y reclamar, a las autoridades
correspondientes, que esa sean cumplidas.
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Ejercicios prácticos y acción colectiva
•

¿Crees que hay otros derechos civiles y políticos que no han sido
mencionados?, ¿cuáles?

•

Dialoga con los y las representantes de las organizaciones comunitarias
sobre cómo mejorar el ejercicio de los derechos civiles y políticos en la
comunidad.

•

Recorta del periódico actividades en las que consideres que las personas
están ejerciendo sus derechos civiles y políticos.

•

Con los recortes de periódico, elabora un mural con tu grupo de
alfabetización. Cuando el mural esté terminado, colócalo en un lugar
visible del salón.

Documentos de referencia que amplían el tema 7
Llopis, Carmen (Coord.) (2001) “El Derecho al asilo político”. En Los Derechos
Humanos: educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp. 71 -74
–––––––––– (2001) ”El Derecho a la libertad de pensamiento”. En Los Derechos
Humanos: educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp. 89-92
––––––––––(2001) “El Derecho a la Nacionalidad”. En Los Derechos Humanos:
educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp. 21-24
–––––––––– (2001) “El Derecho a la soberanía política”. En Los Derechos Humanos:
educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp. 101-104
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Mosca, Juan Antonio; Pérez Aguirre, Luis (1986). “Los Derechos Políticos”. En Los
Derechos Humanos: pautas para una educación liberadora. Montevideo:
Ediciones Trice. pp. 91-112.
República Dominicana. Comisión presidencial para la reforma y modernización
del Estado (1999). “De los Derechos Civiles”. En Derechos Humanos y Deberes
en la Reforma Constitucional. pp. 24-33
---------------------------(1999). De los Derechos Civiles. En Derechos Humanos y
Deberes en la Reforma Constitucional (PP. 33 40)
Machado, Ana María (2003). De carta en carta. México: Grupo Santillana.
Cela, Jorge (2001). Gestión participativa. Santo Domingo, República Dominicana:
Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.
Cela, Jorge (1996). Construyendo entre todos la democracia municipal. Santo
Domingo, República Dominicana: Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra.
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8

Derechos económicos, sociales y culturales
Para ampliar tu cultura lectora y escrita
El propósito del tema 8

Comprender que los derechos económicos, sociales y culturales, están
en estrecha relación con el principio de igualdad, y que éstos a su vez
dependen de los poderes público, para su ejecución y defensa.

Los derechos económicos, sociales y culturales son llamados de
segunda generación, por ser reconocidos en una etapa histórica posterior a
los derechos civiles y políticos.
Con ellos se pretende dotar de un apoyo real a los derechos de la
primera generación, porque, difícilmente se pueden ejercer los derechos
civiles y políticos si no se tiene un mínimo de ingresos económicos, una
protección contra la enfermedad o un mínimo nivel de educación.
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Los derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación,
están vinculados con el principio de igualdad. Para su realización efectiva
exigen de la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones
y servicios públicos.
Para motivar la reflexión e intercambio de experiencias te proponemos
la lectura de un informe sobre el gasto asignado por el gobierno de nuestro
país a los derechos económicos y sociales.7
El gasto social es el mecanismo por excelencia que tienen los gobiernos
para mejorar las condiciones de vida de la población. En República
Dominicana el gasto social es extremadamente bajo, lo que es un reflejo
(…) de la poca importancia que se le da al gasto social en el gasto total del
presupuesto del Estado. Nuestro país se ubica entre los que menos gastan en
salud y educación en toda América Latina y El Caribe... El gobierno deberá
en el corto y mediano plazo aumentar el volumen de recursos destinados a
los sectores sociales, en particular, educación, salud y seguridad social; así
como también buscar los mecanismos para garantizar un empleo seguro
con un salario justo, poner mayor interés en la inversión y producción en
el campo, así como en garantizar la seguridad alimentaria. Los esfuerzos
deberán estar encaminados en los próximos años a la asignación de mayor
prioridad del gasto social dentro del presupuesto nacional y a la mejora de
la efectividad y eficiencia del mismo.7

Cfr. Lizardo, Jefrey . El Gasto Social en la República Dominicana 1995 – 2005: Tendencias y Desafíos. Secretaría de
Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPyD), Santo Domingo, R.D., Enero 2008, .p. 5
7
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Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
•

¿Qué comentarios te merece el informe que acabas de leer?

•

¿Cómo ves la situación de alimentación, trabajo, salud, educación en tu
comunidad?

•

¿En qué invierte el Gobierno actual y en qué zona del país invierte más?

•

¿Crees que las inversiones que está haciendo el gobierno tienen que
ver directamente con la mejoría de las necesidades esenciales de los
ciudadanos y ciudadanas, y de las comunidades más empobrecidas?

•

¿Qué hace la comunidad para exigir el cumplimiento de sus derechos
económicos y sociales?

Florinda
Soriano
(Mamá
Tingó).
Lideresa campesina de Hato Viejo, Yamasá.
Defendió los derechos de los campesinos
y las campesinas a cultivar la tierra para su
subsistencia. Militante de la Liga Agraria
Cristiana. Fue asesinada en 1974, después de
poner una querella contra un terrateniente
del lugar. Mamá Tingó es considerada como
un símbolo de la lucha por la tierra y un
ejemplo de mujer del campo que defiende
los derechos humanos.
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Para ampliar tus experiencias
Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos de
carácter colectivo. Surgen como resultado de la revolución industrial,
a partir de la desigualdad económica. México fue el primer país
latinoamericano en incluirlos en su constitución, en 1917.
Los derechos económicos, sociales y culturales han sido
reivindicados sobre todo por el movimiento de los trabajadores
a lo largo de los últimos siglos. Asimismo, son exigidos por las
organizaciones y pobladores de las comunidades rurales y barriales.
Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho y el deber de
empujar su cumplimiento manifestando y exigiendo a las autoridades
municipales y gubernamentales correspondientes.
Este tipo de exigencias ha abierto el camino a una nueva
mentalidad según la cual es necesario que el Estado no se limite a
mantener el orden público y el cumplimiento de los contratos, sino
que actúe positivamente para que los derechos económicos y sociales
no sean un privilegio de unos cuantos, sino una realidad para todos y
todas los ciudadanos y las ciudadanas.
Por esta razón, se dice que la segunda generación de derechos
humanos constituyen un conjunto de exigencias de igualdad, para
garantizar al pueblo la satisfacción de sus necesidades sociales.
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Los principales derechos económicos y sociales son:
•

Derecho a la alimentación, incluye el derecho a no pasar hambre
y el acceso permanente a los medios para obtenerla.

•

Derecho al trabajo y prestaciones laborales, incluye el derecho
a elegir libremente el trabajo y a gozar de unas condiciones
laborales justas, protección frente al trabajo forzado y el derecho
a formar sindicatos y unirse a ellos.

•

Derecho a la educación, que incluye el derecho a una educación
básica gratuita y obligatoria y a una educación progresivamente
disponible, accesible, aceptable y adaptable.

•

Derecho a la salud, que significa el derecho a disfrutar de salud
física y mental, condiciones de vida saludable y servicios de salud
disponibles, accesibles y de buena calidad.

•

Derecho a una vivienda adecuada, que incluye la protección frente
al desalojo forzado y el acceso a una vivienda asequible, habitable
y culturalmente adecuada.

Ejercicios prácticos y acción colectiva
•

Invita a los grupos de la comunidad y a tu grupo de alfabetización para
que estudien juntos y juntas el presupuesto participativo de la Ley de
Municipios 176 – 07.
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•

Investiga junto con tu grupo de alfabetización, cuáles son las
instituciones del Estado que tienen la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de los derechos económicos y sociales.

•

Dialoga con los dirigentes, delegados de la comunidad y demás
organizaciones sobre cómo organizar actividades para exigir el
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

•

Dialoga con los dirigentes, delegados de la comunidad y demás
organizaciones sobre cómo organizar, entre todos y todas, iniciativas a
favor de una educación gratuita, accesible, y de calidad.

Documentos de referencia que amplían el tema 8
Llopis, Carmen (Coord.) (2001) “El Derecho a la seguridad social”. En Los Derechos
Humanos: educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp. 105- 108.
–––––––––– (2001) “El Derecho a la libertad de opinión y de expresión”. En Los
Derechos Humanos: educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp.
93-96.
–––––––––– (2001) “El Derecho a la libertad de opinión y de expresión”. En Los
Derechos Humanos: educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp.
93-96.
–––––––––– (2001) “El Derecho a la cultura”. En Los Derechos Humanos: educar para
una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp. 125-128.
Mosca, Juan Antonio; Pérez Aguirre, Luis (1986). “Los Derechos Sociales y
Económicos”. En los Derechos Humanos: pautas para una educación liberadora.
Montevideo: Ediciones Trice. Pp. 61- 82.
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República Dominicana. Comisión presidencial para la reforma y modernización
del Estado (1999). “De los Derechos Sociales”. En Derechos Humanos y Deberes
en la Reforma Constitucional. pp. 41-42.

El funcionamiento de la Democracia requiere de igualdad de
derechos y oportunidades que garanticen una vida digna”.
Anónimo
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9

Derechos de los pueblos
Para ampliar tu cultura lectora y escrita
El propósito del tema 9

Reflexionar y ampliar la experiencia sobre los derechos de los pueblos,
para tomar conciencia sobre su importancia para toda la humanidad, y
colaborar en su cumplimiento.

Para motivar el diálogo y la lectura crítica de la realidad de los derechos
de los pueblos, te invitamos a leer detenidamente el poema “Sólo la
esperanza” escrito por el poeta dominicano Pedro Mir.
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Sólo la Esperanza
La esperanza es la raíz
La esperanza es un nido
en la humedad, y el arroyo
y una semilla en el suelo
en el desierto.
La esperanza una flor
El barco sobre la mar
en forma de coliflor
que mastican lejano
y Federico en sus versos.
los camellos
La esperanza es la esperanza
convertida en ley de los pueblos
el pueblo convertido en ley
y la esperanza en Gobierno
La esperanza es un Estado
de muchachas escribiendo
un plan quinquenal de niños
y una constitución del soneto

La esperanza es la esperanza
convertida en ley
de los pueblos
el pueblo convertido en ley
y la esperanza en Gobierno
La esperanza es un Estado
de muchachas escribiendo
un plan quinquenal de niños
y una constitución del soneto
La esperanza es la muerte
de lo que fuera antiguo
y ha sido eterno
La esperanza es la muerte de la muerte
La esperanza es la esperanza
de reanudar la juventud del pueblo.8

Pedro Mir

Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
•

¿Qué fue lo que más te gustó del poema de Pedro Mir? Comparte con
otras animadoras o animadores. 8

8

Pedro Mir, Hay un País en el Mundo y Otros Poemas. Ediciones Taller, R.D. 1982, p.3.
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•

¿Cuáles situaciones existen actualmente en tu comunidad y el país que
tienen que ver con los derechos de los pueblos?

•

¿Qué está haciendo tu comunidad y las comunidades del país para
contribuir a la solución de estas situaciones?

•

Las letras de este poema, ¿son para ti una inspiración para trabajar
por el cumplimiento de los derechos de los pueblos, y de los derechos
humanos en general? ¿en qué?

Wangari Maathai, nativa de Kenia. Primera
mujer africana en recibir el premio Nobel de la
Paz en el 2004, por el trabajo desarrollado para
proteger el medio ambiente.

		

Cartelera de cine

Película recomendada para profundizar el tema 9
Dirección: Gus Van Sant. Intérpretes: Sean Connery, Rob Brown, F.
Murray Abraham, Anna Paquin, April Grace, Michael Pitt, Matt Damon,
Busta Rhymes. Guión: Mike Rich. Música: Joseph Zawinu. Fotografía:
Harris Savides. Género: Drama. País: Estados Unidos. Año: 2000

Reseña de la película
Joven de color con talento. Vive en un barrio popular. No le gusta
destacar por su inteligencia, y se gana el respeto de sus compañeros
gracias a sus habilidades con el baloncesto. Tampoco se niega a hacer
alguna “machada”, como colarse en el piso de un excéntrico vecino.
Tal personaje resulta ser William Forrester, un novelista genial, autor
de una única obra. El interés de Jamal por conocerle aumenta. Y llega
a un acuerdo para que le ayude a desarrollar su incipiente talento con
las letras.
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Reflexionemos sobre la película: Descubriendo al Señor
Forrester
•

¿En qué ambiente social se desarrolló la película?

•

¿A qué acción motiva la película?

•

¿Cuáles habilidades muestra el joven protagonista y qué dificultad tiene
para desarrollarlas?

•

¿Qué elemento lleva al joven protagonista hasta el apartamento del
señor Forrester?

•

¿Qué factor hizo que el Señor Forrester permaneciera encerrado en su
apartamento?

•

¿Por qué el profesor no quiere aceptan las habilidades de Jamal?

•

¿En qué se relaciona esta película con los Derechos Humanos?

•

¿Crees que en nuestro país hay situaciones parecidas? Señala alguna…

•

¿De qué forma podemos poner en practica los valores que promueve la
película?

•

¿Cuáles elementos fueron los que te llamaron más la atención de la
película?
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Para ampliar tus experiencias
Los derechos de los pueblos o de tercera generación, aparecen
como derechos en la década de los años 80. Se les vincula con la
solidaridad, porque son derechos de la colectividad.
Surgen como respuesta a la necesidad de cooperación entre las
naciones y grupos, ante situaciones o problemas que afectan la vida de
todos y todas, a nivel mundial, universal. Por lo que, el cumplimiento de
estos derechos requiere del esfuerzo y la cooperación de todos y todas
a nivel de todo el planeta.
Los derechos de los pueblos más importantes son los siguientes:
• Toda persona tiene derecho a nacer y vivir en un medio ambiente
sano, no contaminado de vapores húmedos, ruido, entre otros
elementos que dañen el aire, el agua;
• el derecho a vivir en una sociedad en paz;
• el derecho a la autodeterminación o libre determinación de los
pueblos;
• derecho al desarrollo económico, que garantice una vida digna para
todos y todas;
• derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.
Es necesaria la solidaridad internacional para que se puedan cumplir
los derechos de los pueblos: ¿cómo se podrá acabar con la contaminación
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Es necesaria la solidaridad internacional para que se puedan
cumplir los derechos de los pueblos: ¿cómo se podrá acabar con la
contaminación del medio ambiente si unos países se comprometen a
no contaminar y otros no lo hacen?, ¿cómo se podrá acabar con las
guerras mientras no haya un firme compromiso de todos para controlar
el tráfico de armas?
Estos derechos no han sido recogidos todavía en una Declaración
internacional, pero son tan válidos e importantes como los anteriores,
porque si se vive en un ambiente contaminado o en un ambiente de
guerra, difícilmente se pueden cumplir los derechos de la primera y la
segunda generación.

Ejercicios prácticos y acción colectiva
•

Inspírate en el poema de Pedro Mir y escribe el tuyo donde expreses tus
sentimientos, al terminar de estudiar el tema de los derechos.

•

Coordina acciones con los dirigentes de tu comunidad para concretar
esta esperanza en el trabajo por los derechos humanos en la comunidad.

•

¿Conoces personas y organizaciones que luchen por el respeto a los
derechos de los pueblos y por los otros derechos humanos?

•

Completa la lista de defensoras y defensoras de los derechos humanos
y colócala en un lugar visible del salón.
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Documentos de referencia que amplían el tema 9
Llopis, Carmen (Coord.) (2001) “El Derecho a la libertad de opinión y de expresión”.
En Los Derechos Humanos: educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea.
pp. 93-96.
––––––––– (2001) “El Derecho a la libre asociación”. En Los Derechos Humanos:
educar para una nueva ciudadanía. Madrid: Narcea. pp. 97-99.
Mosca, Juan Antonio; Pérez Aguirre, Luis (1986). “Los Derechos de los Pueblos”.
En Los Derecho Humanos: pautas para una educación liberadora Montevideo:
Ediciones Trice. pp. 43-54.
República Dominicana. Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización
del Estado CONARE (1999). De los Derechos Colectivos y del Ambiente En
Derechos Humanos y Deberes en la Reforma Constitucional. pp. 48-50.
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10

Resumiendo… para recordar
Para ampliar tu cultura lectora y escrita
El propósito del tema

Reflexionar sobre las experiencias vividas al compartir los temas
contenidos en este módulo, y al mismo tiempo, recordar todos los aspectos
relacionados al tema de los Derechos Humanos, tan importantes para
todas y todos.

Llegamos a este último Tema luego de haber hecho un recorrido por
los derechos humanos que se consideran fundamentales para la persona
humana, muchos de ellos reconocidos por los pueblos, los gobiernos y la
comunidad internacional.
69

LOS DERECHOS DE TODOS Y DE TODAS

Reflexiones orientadoras para animadoras y animadores

En este tema 10 te invitamos a hacer un resumen de las experiencias
más importantes, de lo que no debes olvidar y compartir con las demás
personas de tu comunidad y con las nuevas generaciones.

Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
•

¿Qué te ha parecido lo reflexionado hasta aquí sobre los derechos
humanos?

•

¿Qué le has compartido a tu familia y vecinos de la comunidad?

•

De lo que aprendiste, ¿qué es lo más importante que quisieras recordar?
Con la llegada de los españoles a la Isla las
condiciones de vida de los indígenas Taínos que la
habitaban se deterioró. Fueron obligados a realizar
duros trabajos; se les quitaron sus tierras; muchos
fueron exterminados y la población disminuyó
bruscamente. Los indígenas tuvieron en los Padres
Dominicos sus mejores defensores.

Los negros esclavos fueron traídos de África a nuestra
Isla en 1502, cuando ya la población indígena había
sido casi exterminada por los españoles.9 Pero, los
negros esclavos de la Isla también lucharon por su
liberación.10Muchos de nuestros rasgos físicos y
ascendencia cultural provienen de esta población
negra procedente de África.

Esclavitud es la situación en la cual una persona está bajo el dominio de otra , perdiendo la capacidad de disponer
libremente de sí misma. La esclavitud ha sometido a miles de personas que nunca fueron consideradas como tales.
10
En 1522 se sublevaron en el ingenio del gobernador Diego Colón; y en 1547 se destaca en la Isla la rebelión de
Sebastián Lemba y, más adelante, la de Juan Criollo que duró varios años.
9
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Para ayudarte a seguir con este resumen o síntesis de los Temas
reflexionados hasta aquí, te presentamos el diálogo entre Santa y
Víctor, dos compañeros/as animadoras y animadores.
–

Buenas tardes, Víctor, ¿cómo te va con el desarrollo del módulo de
derechos humanos?

–

Buenas, Santa, te cuento que a nosotros/as nos ha ido muy bien, tanto
las animadoras, animadores como los y las participantes de los grupos
de alfabetización de segundo año están muy entusiasmadas/os con lo
que van descubriendo sobre sus derechos y los derechos de las y los
demás.

–

¡Qué bueno!, amigo, también a nosotras/os nos ha ido bien. Ya
estamos casi terminando de reflexionar el contenido del Módulo, y nos
gustó mucho la idea de hacer este resumen; así todas/os quedamos
recordando, practicando y compartiendo con nuestra comunidad lo
mejor de este módulo.

–

Oye , Santa, y para ti, ¿cuáles serían los puntos que deberíamos recordar
y compartir.

–

Mira, Víctor, aunque en realidad todos los derechos de la persona son
importantes, por que son integrales y necesarios para su desarrollo
y bienestar como persona y como comunidad, me gustaría que
recordáramos que los derechos humanos existen desde siempre, son
parte integral de toda persona, pero se han ido desarrollando a través
de la historia y seguirán desarrollándose siempre mientras haya un ser
humano en el mundo. También me gustaría recordar que los derechos
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humanos son de la persona individual y de todas las personas como
colectivo, como pueblo.
–

Víctor, y a ti, ¿ cuáles derechos te gustaría rescatar en este resumen?

–

Ooooh, me gustaría rescatar por ejemplo, que a pesar de que ya han sido
reconocidos y consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas, los
derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, se siguen
y seguirán reconociendo otros derechos; porque en la medida en que
la persona va haciendo conciencia de su dignidad y desarrollándose
humanamente, descubre que tiene otros derechos que aún no han sido
reconocidos.

–

Ah, sí, por ejemplo, los derechos específicos de las mujeres, de las personas
con capacidades y necesidades especiales, de los indígenas, etc.

–

Así es. Estoy de acuerdo contigo, Santa. Otra cosa que me gustaría
introducir en este resumen, y que ya otras organizaciones han hablado
de esto es, el derecho de los sectores populares: de las personas que
vivimos en los barrios, y en los campos de nuestro país. A mi parecer
deben tener derechos específicos como sectores vulnerables que, a
pesar de ser ciudadano/a del mismo país igual que las demás personas
y tener los mismos derechos, muchas veces no tenemos acceso a lo
necesario para vivir, para satisfacer nuestras necesidades mínimas ni
contamos con los servicios básicos; no se cumple la justicia social, la
distribución equitativa de los recursos del país.

–

Muy interesante, Víctor. A mi también me gustaría agregar este
resumen que todos y todas debemos convertirnos en defensores/ras
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de nuestros derechos y de los derechos de los demás, de todos y todas,
porque siempre ha habido y habrá quienes no respeten los derechos de
los demás. Pero, también siempre ha habido quienes se solidarizan con
la lucha de personas y grupos para que sean respetados sus derechos.
–

Así es, amiga, por ejemplo, Fray Antonio de Montesinos y su
comunidad religiosa salieron en defensa de los indígenas que vivían
en nuestra isla cuando llegaron los españoles quienes los maltrataron y
hasta los hicieron desaparecer.

–

Oye, amigo, y, lo que no sabemos es ¿quién defendió a los negros traídos
de África como esclavos y que son nuestros principales antepasados,
de nuestra ascendencia cultural como República Dominicana y parte
del Caribe? Esto nos queda como tarea para averiguarlo.

-

Bueno, ya nosotros dimos algunos elementos para el resumen.
Ahora falta lo que van a decir los y las participantes de los grupos de
alfabetización y nuestras/os compañeras y compañeros animadoras/
res.

Preguntas orientadoras para el diálogo con el grupo
•

¿Qué te pareció lo que dijeron Santa y Víctor en su diálogo?

•

¿Qué más te gustaría recordar y compartir de lo que hemos visto en el
módulo “Los Derechos de todas y todos”?
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Fray Antonio de Montesinos y su comunidad de
padres dominicos se constituyeron en defensores
de los indígenas ante el maltrato de los españoles.
De ahí viene el famoso sermón pronunciado con
gran valentía por el padre Montesinos: “¿Con qué
derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y
horrible servidumbre a estos indios?...¿Cómo los
tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de comer
ni curar sus enfermedades, que con los excesivos
trabajos que les dan se os mueren...”?

Para ampliar tus experiencias
Los derechos humanos no son sólo de aquí y ahora, ni de los más
cercanos, sino también de los que ya pasaron y los que vendrán en el
futuro. Son derechos de la persona y de todas las personas; de los pueblos
y de todos los pueblos; del campo y de la ciudad; del barrio y del centro;
del hombre y de la mujer; niños, ancianos, necesidades especiales de
quien tiene otra orientación sexual, otra religión, diferente manera de
pensar; del que comete errores y del que no los comete. Todos y todas
tenemos los mismos derechos y todos tenemos los mismos deberes.
Tenemos derecho a presentar denuncia a nivel nacional e
internacional cuando son violados nuestros derechos. También tenemos
derecho a convertirnos en defensores/as de nuestros propios derechos
como individuo/a y de los derechos colectivos, como comunidad, como
sector o grupo social, como pueblo.
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Los sectores populares del país, especialmente los de los barrios
y los campesinos se organizan para exigir y defender sus derechos
como personas y como ciudadanos. Un ejemplo de esto es COPADEBA
(Comité para la Defensa de los Derechos Barriales) que hizo una
proclamación de los Derechos Barriales y la convirtió en sus objetivos
de trabajo y de lucha. También CONAMUCA (Confederación Nacional de
Mujeres del Campo) tiene su proclama para la defensa de los derechos
de las mujeres campesinas, y otras organizaciones representantes de
personas y grupos vulnerables, empobrecidas o marginadas.
La Junta de Vecinos es otra organización comunitaria importante
que debemos mantener, desarrollar y rescatar (cuando se ha desviado
o “politizado”). Por Ley Municipal, los vecinos y vecinas tenemos
derecho a este espacio para dialogar y debatir el mejoramiento de
la convivencia, el bienestar y el desarrollo de barrio, sector, sesión, ...
Desde esta organización podemos exigir los servicios públicos a los
que tenemos derecho como ciudadanos/as de este país. Hay muchas
buenas experiencias de los logros de la Junta de Vecinos/as.

Ejercicios prácticos y acción colectiva
•

Cuál es tu comentario sobre la reflexión que acabamos de hacer?

•

¿Qué piensas hacer para compartir de manera organizada las
experiencias y aprendizajes que has tenido con el desarrollo del módulo
“Los derechos de todos y todas”?
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•

¿Cómo vas a trabajar en tu comunidad para la implementación y
exigencia del respeto a los derechos humanos?

•

¿Cuáles van a ser tus aliados? y, ¿Cuándo vas a iniciar?

•

¿Cómo vas a celebrar con tu comunidad el día de la declaración Universal
de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948? (Ver DDHH y
Ciudadanos de José Ceballos)

Tenemos derecho a la vida; y somos libres e iguales en
dignidad y derechos a todos los sectores que integran la
Sociedad Dominicana.
(Proclamación de COPADEBA)

“Tenemos derecho a organizarnos libre e
independientemente para defender nuestros derechos e
intereses como sector barrial, campesino; y desde nuestras
organizaciones participar en la vida social y política del país”.
(Proclamación de COPADEBA)
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