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PRIMERA PARTE DE LA GUÍA.
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO AL DESARROLLO.
1.-El nacimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“El deber es la verdadera fuente del derecho. Si todos cumplimos nuestros
deberes, no habrá que buscar lejos nuestros derechos”.
Gandhi
En nuestra vida cotidiana exclamamos indignados muchas veces: ¡No hay
derecho! con la falta de humanidad de un ser humano con otro, es igual que decir:
¡no hay justicia! El concepto de derecho lo asociamos a la conciencia de justicia. El
derecho es la organización racional de la justicia en una sociedad, son las reglas del
juego, las cuales todos los miembros tenemos que respetar si queremos convivir en
paz. Estas reglas las llamamos normas de convivencia en la moral, y normas legales
en el derecho, el conjunto de leyes básicas que regulan una comunidad se
denomina constitución, elaborada por el parlamento elegido por el pueblo, cuyo fin
es la meta más noble de la vida humana: la libertad. A quien no respeta las reglas
de juego le decimos “tramposo” porque rompe la convivencia democrática. El
conflicto se puede resolver por la fuerza o por el diálogo, la primera forma es la
violencia, la segunda la paz. Es el dilema de la sociedad, caminar del estado de
naturaleza donde reina la ley de la selva, la ley del más fuerte, al estado civilizado
donde reine la razón, la conciencia, es decir, la justicia como condición de la paz,
son las leyes de la libertad.
De la vida cotidiana pasemos a la vida histórica, Mahatma Gandhi, murió
asesinado el 30 de enero de 1948, dejó escrito que:” Lo único que he conseguido es
descubrir sencillamente que la ley del amor es más eficaz que la voz de la violencia”1.
A este noble ideal dedicó toda su vida: a cumplir sus deberes de humanidad. El
filósofo francés Jacques Maritain durante la II Guerra Mundial decía: “La justicia y
el derecho no bastan, son condiciones indispensables...la sociedad no puede
vivir...sin la fuente de la generosidad, escondida en lo más profundo de la vida y de
la libertad de las personas, que el amor hace brotar” 2. Las dos guerras mundiales,
1914 y 1939, bombardearon con odio la conciencia de la humanidad. El filósofo
alemán Immanuel Kant, en “La paz perpetua”-1795-, pensó en una “Sociedad de
naciones” para hacer frente a la guerra, y decía que sólo a través de un pacto entre
los pueblos podría asentarse la paz. La Sociedad de Naciones desde 1919 a 1946, con sede en Ginebra-, intentó buscar la paz y la cooperación internacionales, pero
fracasó y traspasó “su ideal “a la recién nacida Organización de Naciones Unidas en
1945, constituida por una asociación libre de Estados o Naciones. El Holocausto de
los judíos ejecutado por la barbarie nazi conmocionó al mundo. En la postguerra las
hambrunas amenazaron a Europa, pero las necesidades elementales no se
consideraban derechos.
Gandhi, “Todos los hombres son hermanos”. Sociedad de Educación Atenas, Madrid, 1981, pág. 198 -título-, y 127.
Maritain J., “Los derechos del hombre”, Editorial Dédalo, Buenos Aires, 1961, pág. 62-63. Incluye la “Declaración
Internacional de los Derechos del Hombre”, New York, 12 de octubre de 1929 del Instituto de Derecho Internacional.
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De la Carta de las Naciones Unidas, 26-VI-1945, destacamos su “Finalidad:
“Sentar las bases del orden internacional de la postguerra; a la par, establecer un
reconocimiento de principio de los Derechos Humanos”...”Nosotros, los pueblos de las
Naciones Unidas, resueltos...a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los
derechos de los hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas...Y con
tales finalidades, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos”. 3
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, Resolución 217/III, en el
Palacio de Chaillot en París. En la Comisión de Derechos Humanos sobresalieron
por su tesón humanitario los “padres” de la Declaración, Eleanor Roosevelt,
presidenta, y René Cassin, el gran jurista francés su redactor principal, que
trabajaron con la esperanza de que nadie votara en contra como así fue: 48 países a
favor y 8 abstenciones. El filósofo Jacques Maritain decía que era admirable, como
miembros de ideologías contrarias cuando se les preguntaba por las razones de su
aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, respondían que
estaban de acuerdo, “a condición de que no se les preguntara por qué”.
Naciones Unidas: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
René Cassin, Premio Nobel de la Paz en 1968, fue decisivo para que se
“consagrara” la Declaración como “Universal”, -y no internacional como se la llamó
en principio, ver nota 2- porque expresa las aspiraciones de todos los seres humanos
respecto a sus facultades y derechos. Eleanor Roosevelt, decía: “que los derechos
humanos empiezan en el hogar” y, que “la tarea que se nos ha encomendado es la
de proclamar los derechos y libertades fundamentales del ser humano...no la de
enumerar sus obligaciones”4. R. Cassin repetía: “Tus derechos son mis deberes,
tus deberes son mis derechos”. El historiador M. Agi recordaba en “Documentos
TV”-17-XII-1998-, que Cassin estaba orgulloso de haber promovido y redactado el
famoso art. 22 de la DUDH, que incluye los Derechos económicos, sociales y
culturales; e insistía: “es inútil tener libertad para votar si no se tienen fuerzas para
caminar, y se vive en la más absoluta miseria”.
Este “primum vivire, deinde philosophari”, lo primero es vivir, después filosofar,
es la clave para entender el “Derecho al Desarrollo”-1986-, único medio de luchar
contra el hambre y la pobreza, la mayor violación “global” de los derechos humanos
del siglo XX. Entre los gobiernos hubo diferencias, los EEUU, no querían los
“derechos, económicos, sociales y culturales”, por ser los herederos del sistema
socialista igualitarista, (derechos colectivos); y la URSS, no quería los “derechos
civiles y políticos”, por ser los herederos del sistema liberal o de libre mercado,
democracia y derechos individuales burgueses.
Ver NU: http://www.un.org/es/events/righttodevelopment/background.shtml

“Código Internacional de Derechos Humanos”, Carlos Corral y J.J. González Rivas, Edit. Colex, M-1997, pág. 47.
Incluye una excelente introducción histórica-sistemática de conceptos y documentación jurídica de Naciones Unidas.
4
“Los deberes humanos en la DUDH”, Jaime Oraá, La DUDH comentada artículo por artículo, Asociación para las N.
Unidas en España, Icaria-Antrazyt-, Barcelona-1998, p.454, art. 29. Obra muy recomendable para estar al día sobre D.H.
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El milagro es que exista todavía la DUDH, ¿por qué?, porque surgió al final de
la II Guerra Mundial, los pueblos querían la paz, los gobiernos poderosos no;
comenzó la Guerra Fría entre EEUU y la Unión Soviética: la lucrativa carrera de
armamentos dejó en el aire la DUDH durante casi 40 años; desde la bomba atómica
utilizada por los americanos contra los japoneses en 1945 sobre
Hiroshima y Nagasaki, hasta las armas nucleares y la bomba de neutrones, que
aniquila personas y “respeta las cosas”. La metáfora del S. XX es la bolsa de Nueva
York, “Wall Street”, “la calle del Muro”, que representa el corazón del capitalismo
salvaje, el fin justifica los medios, enriquecerse con el “todo vale” con tal de hacer
dinero. El rico gana en bolsa y el pobre pierde la vida, tener antes que ser. El “Muro
de Berlín o de la Vergüenza” simbolizó la cárcel del comunismo hasta que los presos
se amotinaron para ser libres el 9-XI-1989, que cayó el muro. Éstos durante la
Guerra Fría ocultaron “el otro Muro de la Vergüenza”: el hambre, el Muro Norte /Sur,
este no cae porque “Wall Street” lo alimenta.
La FAO, Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, calcula
que 800 millones de personas pasan hambre en 1998; Josué de Castro escribió: “El
descubrimiento del hambre es el más grande y trágico descubrimiento de nuestro
siglo. El más grande, pues no hay nada comparable al descubrimiento de la miseria
de las dos terceras partes de la humanidad. El más trágico, porque la geografía del
hambre nos muestra así el mapa más negro y negativo”. 5 En 1960, la ONU proclamó
la Declaración sobre la Independencia del “Tercer Mundo”. Los “Países no
Alienados” pidieron el “0,7%” y un Nuevo Orden Económico Internacional, en
1974. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, se aprobó en 1986, pero la
“globalización” del bienestar sólo llegó para el Norte y la del malestar para el Sur. En
estos 50 años la DUDH ha sido cuestionada por el “neoliberalismo” por razones
económicas, p. e., EEUU, los “regímenes comunistas” por razones ideológicaspolíticas, p. e., China, los países islámicos –Asia y África- e hindúes, por razones
religiosas y culturales, y los pueblos latinoamericanos e indígenas, por razones de
justicia, impulsados por la filosofía de la liberación.
Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos,
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx, y, además,
los Pactos
de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales,
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, aprobados
en las Naciones Unidas, el 10-XII-1966, especifican más la DUDH de 1948:
”La libre determinación de los pueblos, su derecho a escoger libremente su condición
política, a escoger su modo de desarrollo económico, social y cultural, y a disponer de
sus propios recursos nacionales para esos objetivos, es el derecho colectivo que abre
el Pacto y que se considera como condición previa para la realización de los derechos
que seguirán...El Pacto afirma también que cualquier persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado, incluso a alimentación, vestido y vivienda adecuados. El derecho
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre se reconoce de
manera específica. Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental y a la educación” 6.
“El hambre, problema universal”, Castro, Josué de, M.C.C., Librería Dersa, Madrid-1989, pág. 8.
“Respuestas sobre los DH”, J. Sánchez Cano,” Asociación para la Naciones Unidas en España”, Barcelona,1998,
pág.36. Es un magnifico estudio para el profesorado de Secundaria.
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El Comité de Derechos Humanos atiende reclamaciones de violaciones de
derechos individuales civiles y políticos, hay una representación de ONG, además se
crearon mecanismos de protección, Grupos de Trabajo y Relatores Especiales 7.
En 1967 se aprobó el Convenio sobre la eliminación de la discriminación de
la mujer: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
y, en 1968, se celebró en Teherán la I Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
sin embargo, los derechos de la mujer no mejoran.
En la Conferencia de Viena de 1993, Mary Robinson fue nombrada Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, órgano creado
entonces. China intentó vetar la presencia del Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz y
líder de los budistas tibetanos, pero éste encontró la solidaridad del Fórum
Alternativo de ONG, Rigoberta Menchú y otros premios Nobel. El D. Lama reconoció
que: “Europa juega un gran papel en la defensa de los derechos humanos, que todos
los perseguidos del mundo tenemos que agradecer”. Europa es, sin duda, la cuna
de los derechos humanos.
No olvidemos que en Europa se han celebrado “Los Juicios de Nuremberg”,
1945-46, para juzgar a militares y políticos nazis, por cometer crímenes contra su
propio pueblo; en 1946 la ONU creó el Tribunal Internacional de la Haya, en
1953 se instituyó El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo,
órgano creado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-HumanosCEDH/index.htm
El Tribunal Bertrand Russell de Derechos Humanos, promovido por el
matemático y pacifista inglés contra la Guerra del Vietnam, en 1967; en 1973
intentó investigar a las dictaduras en América Latina y en 1980 las matanzas de
indígenas amerindios, reconvertido en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en
1994, -ver Boletín Punto de Encuentro de la Coordinadora de las Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo, nº16/17, 1994- pidió responsabilidades al
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional por las hambrunas y desastres
ambientales de su “Injusto Orden Económico Internacional”. En 1993 la ONU creó el
Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra en la antigua Yugoslavia, ver artículo en El Mundo, 20-XI-1995, del catedrático Rafael Navarro Valls-.
En 1998, ha sido creado por Naciones Unidas el Tribunal Penal Internacional,
en Roma. Ver la historia del Tribunal Penal Internacional en el enlace de RTVE.es:
http://www.rtve.es/noticias/20090126/historia-del-tribunal-penalinternacional/116235.shtml
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“La DUDH en la práctica desarrollada por los órganos de las N. Unidas”, C. Villán Durán, o. c. nota 4.
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2.- Concepto y clasificación de los derechos humanos.
Lo primero que veremos son las características de los Derechos Humanos:
Universales:

Indivisibles:

Inalienables:

Inviolables:

Derechos
para
todas las personas.
Nadie
será
discriminado
ni
excluido, igualdad
ante la ley...

Como los nudos de
la red, si uno se
desata se deshace.
Unidos como la
parte
al
todo,
interdependientes.

La dignidad de las
personas no tiene
precio, no es un
objeto, es de valor
intangible. Carácter
irrenunciable.

Obligación legal de
respetarlos,
por
parte
de
los
poderes
públicos,
grupos y personas
-Derechos sagrados

En segundo lugar, veamos el concepto integrador del profesor Enrique Pérez
Luño: “Los Derechos Humanos representan el conjunto de facultades e instituciones
que, en cada momento histórico, encuentran las exigencias de la dignidad, libertad y
la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los
ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. En la noción de derechos
humanos se conjuga su raíz ética con su vocación jurídica”8.
Además del reconocimiento “legal” (derechos jurídicos) es imprescindible la
conducta “moral” (derechos morales). Esto nos remite a la vida cotidiana, en la que
los derechos entran en juego en todos los ámbitos de la vida social, familia, escuela,
medios de comunicación, vida social, política, económica religiosa, cultural,
etcétera. El concepto irónico del profesor McIntayre es el contrapunto respecto a los
derechos humanos que, para él: “no existen tales derechos y creer en ellos es como
creer en las brujas y unicornios”.

8

Pérez Luño A.E., Diccionario de Pensamiento Contemporáneo, dir. por M. Moreno, Edic. S. Pablo, M-1997, pág. 334.
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3.-EL TEMPLO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.9

28. O R D E N
INTERNACIONAL
JUSTO
29. DEBERES CON LA COMUNIDAD
30. PERSONAS Y ESTADOS RESPETARÁN
LOS DERECHOS DE LA DECLARACIÓN
Dignidad
D
E
R
E
C
H
O
S

L
I
B
E
R
T
A
D
E
Y S

P
E
R
S
O
N
A
L
E
S

Artículos del
3 hasta el 11

DERECHO
DE LAS
PERSONAS
EN SU
RELACIÓN
CON LOS
GRUPOS
DE LOS
QUE
FORMA
PARTE
Y
CON LAS
COSAS
EXTERNAS

Artículos del
12 hasta el 17

FACULTADES

Derechos

ESPIRITUALES

E
C
O
N
Ó
M
I
C
O
S

LIBERTADES
POLÍTICAS
Y
DERECHOS
POLÍTICOS
FUNDAMENTALES

Artículos del
18 hasta el 21

S
O
C
I
A
L
E
S

C
U
L
T
U
R
A
L
E
S

Artículos del
22 hasta el 27

L I B E R T A D
I G U A L D A D
FRATERNIDAD
El “Partenón” de
simboliza
la humanidad.sin
Los cimientos
de la DUDH
son la
Derechos
la apersona
distinción
alguna.
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Metáfora del templo de René CASSIN de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre
de 1948, citada por Juan Antonio Carrillo Salcedo, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad
de Sevilla, en “Soberanía de los estados y derechos humanos en derecho internacional contemporáneo”, Edit. Tecnos,
M-1995, pág. 38-39. El Preámbulo de la Declaración sería el atrio, los cimientos los artículos 1 y 2, las cuatro columnas, y
el frontispicio, los vínculos de la persona con la sociedad, 28, 29 y 30. El templo simboliza la familia humana cuya base es
la PERSONA HUMANA.
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El “Partenón” simboliza a la humanidad. Los cimientos de la DUDH son la dignidad
de la persona humana y los valores sobre los que se asienta: libertad, igualdad y
fraternidad. Los derechos de la persona deben respetarse sin distinción alguna,
color de piel, sexo, religión, raza o cualquier otra circunstancia, son universales.
(Art.1, 2) El Preámbulo: la unidad de la familia humana.
Derechos correspondientes a las libertades civiles. (3-11).
•

•

Los derechos de la primera columna representan las libertades personales, el
valor de la vida y la libertad, la seguridad, abolición de la esclavitud, tortura y
maltrato a las personas -integridad física, psíquica y moral-, igualdad ante la ley,
ampararse en ella para proteger su dignidad y su personalidad jurídica a través de
los tribunales de justicia. Derecho a no ser detenido arbitrariamente, apresado o
desterrado, derecho a ser oído públicamente para defenderse ante tribunales
independientes. Derecho a la presunción de inocencia, mientras no haya pruebas
fehacientes de su culpabilidad. Los derechos de la segunda columna se refieren a
las relaciones de las personas con los grupos naturales como son la familia,
cultura y bienes comunitarios, inviolabilidad del domicilio, la correspondencia,
honra e intimidad de la vida privada, propiedad privada, circulación libre por otros
países, no ser perseguido y derecho de asilo. Derecho a una nacionalidad, a
contraer matrimonio libremente y fundar una familia que es el elemento natural de
la sociedad, a la disolución del matrimonio. (12-17).
Derechos correspondientes a las libertades políticas. (18-21)
Los derechos de la tercera columna son los de la persona respecto a su libertad
de pensamiento, conciencia y religión, - se puede incluir como libertad civil manifestación privada o pública, individual o colectiva, práctica del culto y
enseñanza. Libertad de opinión y de expresión, a ser respetado por sus opiniones,
libertad de investigación y para dar y recibir informaciones, difundirlas sin
limitación de fronteras por cualquier medio. Libertad de reunión, asociación y
participación política, sufragio universal - voto secreto- y acceso a las funciones
públicas, soberanía popular a través de elecciones democráticas.

Derechos económicos, sociales y culturales. (22-27).
•
Los derechos de la cuarta columna son los económicos,
el derecho al trabajo y protección contra el desempleo, igual salario por trabajo
igual, remuneración justa y equitativa que le asegure la existencia a él y a su
familia, derecho a prestaciones sociales, fundar sindicatos y defender sus intereses,
derecho al descanso, tiempo libre y vacaciones pagadas. Los sociales como la
seguridad social, se refieren a un nivel de vida digno, a cada persona y su familia,
salud, bienestar, alimentación –800 millones de personas pasan hambre-, vestido,
vivienda, asistencia médica, pensiones, protección a la maternidad y la infancia. Los
culturales, derecho a la educación, pleno desarrollo de la personalidad y
promoción de los derechos humanos y la paz, libre elección de los padres del tipo de
educación para sus hijos. Participación en la vida cultural y científica de la
comunidad.
• El frontón, es el orden internacional justo, los deberes con la comunidad y el respeto
a la Declaración y a los principios de las Naciones Unidas. (28,29 y 30).
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4.- EL FUNDAMENTO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA.
Tradicionalmente se ha debatido la “fundamentación” de los D. H. entre
juristas, filósofos, teólogos, políticos; desde la óptica del derecho natural clásico o el
derecho positivo moderno, en esta línea el Catedrático de Fª J. Muguerza, nos
recuerda a N. Bobbio, cuando dijo: ”En efecto, hoy se puede decir que el problema de
la fundamentación de los derechos humanos ha tenido su solución en la DUDH
aprobada por la Asamblea G. de las N. Unidas el 10 de diciembre de 1948”, a este
enfoque jurídico, Muguerza propone un enfoque ético de los D.H. comprometido en la
vida cotidiana, en su “Alternativa del disenso”, defiende la disidencia solidaria, que
exige disentir por los que no pueden disentir, parafraseando a Marx escribe: ”Los
iusfilósofos –teóricos del Derecho-, se han limitado hasta ahora a teorizar sobre los
derechos humanos. Pero incumbe a todo hombre en cuanto hombre luchar por
conseguir que se realicen jurídicamente aquellas exigencias de dignidad, libertad e
igualdad que hacen de cada hombre un hombre”10.
En esta misma obra Esperanza Guisán escribe: “El ser debidamente
alimentado se convierte en un derecho humano a reclamar. En tal sentido, el derecho
a recibir una debida alimentación es un derecho inalienable, como un derecho
humano, o si preferimos, un derecho moral sin necesidad...de que medie entre los
componentes de la sociedad ningún tipo de consenso”. El pan es la condición de la
vida y de la libertad. Según la UNICEF, Nobel de la Paz 1965, hoy mueren 35.000
niños por causas evitables, como la desnutrición. El enfoque ético-antropológico del
profesor Eusebio Fernández: “El fundamento ético de los derechos humanos es previo
a lo jurídico y debe ser buscado en los valores morales que los justifican...en la
antropología básica...El Derecho no crea los derechos humanos...Los derechos
humanos nacen como respuesta a las necesidades humanas más importantes...Los
derechos morales no son producto de ningún contrato” 11. Pesa más el platillo ético de
la balanza de los DH que el jurídico, por una cuestión de hecho, los ordenamientos
jurídicos como la DUDH son condición necesaria, pero no suficiente, si no hay
voluntad “política”, “económica”, “cultural”, “educativa”, que los respete en la
práctica. La justicia es anterior al derecho, la conciencia humanitaria brota en la
sociedad civil a través de la educación para solidaridad12.
Para Don Antonio Hernández Gil -expresidente de la Real Academia
Jurisprudencia y Legislación-: “Frente a esa concepción uniformista de la persona,
que tuvo el gran mérito de atribuir la claridad jurídica de persona a todos, y el gran
de defecto de juridificar en exceso la noción de persona, está la concepción
humanística y ética de la persona. No se es persona porque se tiene capacidad
jurídica, sino que, porque se es persona, se tiene capacidad jurídica. A la
persona le corresponden unos derechos que es preciso reconocerle...La persona tiene
una entidad por sí a la que el derecho se somete y no es simplemente resultado de
cualquier configuración jurídica”13.
“El fundamento de los D. Humanos”, VVAA, dirigida por G. Peces Barba, Ed. El Debate e IDH, UCM, Madrid-1988.
Ídem, o.c., Esperanza Guisán, J. A, Gimbernat, E. Fernández.
12
“Los derechos y los sueños”, J. M. Callejas en “Hacer futuro en las aulas”. VVAA, Intermón, Barcelona-1995, p.195.
10
11

13 “Derecho y Calidad de vida: el derecho como factor de conservación”. Hernández Gil, A. Jornadas CientíficoHumanistas, Edit. M. Ambiente, Madrid. 1981, y De nuevo sobre el derecho natural, Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, Madrid.1983, p.86; donde resume el valor del derecho natural en: 1) Adoptar una
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La persona no es el individuo del “vale todo” –versus posmodernidad-, hay
otras tradiciones éticas y jurídicas, p. e., Fco. de Vitoria, la persona, “es más de la
república que de sí misma”, es decir, comunitaria; Erasmo, L. Vives, T. Moro o E.
Kant. En esta tradición, Emmanuel Mounier (1905-1950), filósofo francés fundador
del personalismo, elaboró una “Declaración de las personas y de las comunidades”
bajo la Resistencia, un documento base de la Constitución francesa de 1945, su
doble raíz se fundamenta, en “el bien de las personas y el desarrollo normal de éstas
en el seno de las comunidades naturales en que están situadas: familias, naciones,
agrupaciones geográficas o lingüísticas, comunidades de trabajo, agrupaciones de
afinidades o de creencias”14. Mounier en 1947 pidió la solidaridad mundial contra la
pobreza en África.
Para María Zambrano, la marcha de Occidente albergó la realidad de la
persona en la constelación de la democracia, y de ahí que: “Si se hubiera de definir
la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en la no sólo es permitido,
sino exigido, el ser persona” ...” Se trata pues, de que la sociedad sea adecuada a la
persona humana; su espacio adecuado y no su lugar de tortura” 15. Este criterio ético
es ignorado a veces, incluso, por las sociedades democráticas, en la que sigue
asentado el “vale todo” (puro relativismo moral) de la cultura insolidaria.
Este personalismo comunitario nos lleva al enfoque humanitario del
desarrollo de la cultura de los derechos humanos. Partimos de una conciencia
humanitaria, -no paternalista- basada en una ética de la solidaridad, punto de
encuentro de diversas solidaridades, esperanzada en un verdadero diálogo
Norte/Sur, la voz de los “desvalidos”, que transforme el viejo orden desarrollista, y
que supere el “tiempo de los derechos” por el “tiempo de los hechos”. El S.XX como
contrapunto a las situaciones de violencia generalizada, (las víctimas civiles han
pasado en las guerras del 10% al 90%, datos de Cruz Roja Internacional), ha
despertado la conciencia humanitaria, el Derecho Internacional Humanitario, y
con él, “la noción ética-jurídica de “trato humano”16. La conciencia humanitaria
exige un replanteamiento cultural de los D.H. Butos Ghali, secretario general de
Naciones Unidas en 1990, propuso intervenir por razones humanitarias, en
cualquier parte del mundo. Es el llamado “derecho de injerencia”, el derecho que
nunca llega a África. Ignacio Ellacuría decía que:” para un enfoque correcto de los
derechos humanos se requiere prestar atención a aquellos, que están siendo más
violados y que más afectan a la supervivencia y desarrollo de las personas y de los
pueblos”17. Desde 1992 los Informes sobre el Desarrollo Humano, PNUD, indican
que el desarrollo del Norte es injusto (“inhumano”), es una violación global de los
todos los DH de la Declaración de 1948, sin embargo, las sociedades no reaccionan
solidariamente, excepto en situaciones dramáticas, cuando en realidad la tragedia
de las violaciones es diaria, sólo la educación puede transformar esta “cultura de la
satisfacción” en la que nos movemos. Por ello, compartimos el enfoque de Ellacuría.

14

posición crítica respecto de los derechos positivos. 2) Mantener la esperanza abierta hacia un derecho justo. 3) Y
erigir en centro de la protección jurídica a la persona.
E. Mounier, O. C., tomo IV, Ed. Sígueme, Salamanca, 1988, p. 119, ver “Manifiesto al servicio del personalismo”.

“Persona y democracia”. Edit. Antropos, Barcelona-1988, pág. 133, ver diferencia entre individuo y persona.
“La DUDH y el Derecho Internacional Humanitario”, M. Pérez González, en “La DUDH”, Comentario de artículo por
artículo. Asociación para las N. Unidas en España, Icaria-Antrazyt, Barcelona-1998, pág.48. (L Aniversario).
17
“Ellacuría y los derechos humanos”, Juan A. Senent de Frutos, DH y Desarrollo, Desclée de Brouwer, B.1998, p.73.
Excelente síntesis de su filosofía de la liberación aplicada a los Derechos Humanos.
15
16
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5.-CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO AL
DESARROLLO.

- Carta de las Naciones Unidas

26 de junio de 1945.
- Declaración Americana de los
Derechos Humanos (2-V-1948).

- Convenio para la prevención y sanción del
delito de genocidio. 9-XII-1948.
- Declaración Universal de los Derechos
Humanos,10 de diciembre de 1948.

- Convenio Europeo para la
protección de Derechos
Humanos y Libertades,
4-noviembre-1950

- Declaración sobre el fomento en la
juventud
de ideales de paz, respeto y comprensión
entre los pueblos, 7-diciembre-1965.

- Carta Social Europea, 18-X1961, del Consejo de Europa.

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y de Derechos Sociales, Económicos
y Culturales, 16-XII-1966.

- Declaración universal sobre la
erradicación del hambre y la
malnutrición, 4-XI-1975.
- Convención sobre eliminación
de la discriminación de la mujer,
7 de noviembre de1967.

- Declaración sobre el Progreso y el
desarrollo en lo social, 11-XII-1969.
- Declaración sobre el Derecho de los
Pueblos a la Paz, 12-noviembre-1984.
- Declaración sobre el derecho al Desarrollo,
4 de diciembre de 1986.

- Convenio sobre la abolición de la esclavitud, 7 de setiembre de 1956.
- Declaración de los Derechos del Niño. 20-noviembre-1959. UNICEF.

- Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre-1989.

- Conferencia Mundial sobre
la Educación para todos.
Tailandia-1990.
PNUD-ENESCO-UNICEF y B. M.

- Proclamación de Teherán sobre los
Derechos Humanos, 13 de mayo de 1968.
- Carta Africana sobre los Derechos
Humanos y los Pueblos, 26-junio.1981.

- Congreso Internacional de
educación para derechos
humanos y democracia,
Canadá, marzo de 1993.
UNESCO-Comisión D. Humanos.

- Conferencia Mundial sobre los Derechos
Humanos de Viena, junio-1993. ACNUDH.
• Proyecto de Declaración Americana
sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas, 1997.
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6.- DEBATE ACTUAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS: DE LA IMPOTENCIA A
LA ESPERANZA.
La votación de la DUDH, el 10 de diciembre de 1948, dejó sus secuelas,
aunque no hubiera ningún voto en contra, las abstenciones fueron significativas,
países de la órbita socialista, Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania, Yugoslavia,
Polonia, Checoslovaquia; de la órbita capitalista, Sudáfrica, el “apartheid”, y en la
órbita islámica Arabia Saudí. No participaron en la votación Honduras y Yemen.
El actual Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Anann, en su discurso a
la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, en marzo del 1998, decía entre
otras cosas: “Todos los pueblos comparten el deseo de vivir libres de los horrores de
la violencia, el hambre, la enfermedad, la tortura y la discriminación. Todos los
pueblos del mundo han hecho suyos los derechos humanos. Desde el principio, la
DUDH ha servido de modelo para la creación de constituciones, leyes, regulaciones,
normativas, y prácticas de gobierno que protegen los derechos humanos...
El lema del 50 Aniversario de la DUDH: “todos los derechos humanos para
todos”, resume el desafío al que nos enfrentamos hoy en día”. No olvidemos el
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 1995-2004.
José A. Gimbernat, Presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa y
Promoción de Derechos Humanos, en el diario “El Mundo”, 10-XII-1998, en su
artículo “Programa para el futuro”, decía: “De hecho en la práctica política de los
países desarrollados, dominan las versiones sesgadamente liberales, que cuando
afrontan, tanto en el orden nacional como en el orden internacional, el enjuiciamiento
de las prácticas referentes a los derechos humanos, seleccionan parcialmente sólo
algunos de los derechos civiles y relegan de su campo de visión los derechos de
impronta social para evitar verse así concernidas por sus carencias. ¿Hemos pasado
del miedo a la libertad del fascismo, al miedo a la solidaridad de las democracias?,
¿serán los gobiernos democráticos gestores de intereses ajenos a la libertad?, ¿por
qué se habla de democracias con hambre en América Latina?, ¿no será el libre
mercado un mercado de esclavitudes?, ¿cómo es posible armar hasta los dientes al
continente africano y abandonar a pueblos enteros a manos de guerrillas y tiranos?
¿No está justificada la intervención por razones humanitarias? ¿Después del
negocio de las armas, no hay dividendos para la paz? ¿No basta hacerse de oro con
las minas antipersonas? No será la “guerra humanitaria” la nueva falacia militarista.
Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y política de la
Universidad de Valencia, escribe en un lúcido –no lúdico- libro, “El desafío de las
fronteras”: “si la lucha por los derechos humanos es la lucha contra la exclusión, es
decir, la lucha por el reconocimiento más allá y por encima de las fronteras, una
mirada al mundo que nos rodea parece acreditar más bien que, todavía hoy, las
fronteras parecen más poderosas que los derechos”18. “Abre la muralla, cierra la
muralla”, decía el estribillo de la canción, hoy diremos “abre tu corazón al otro”.
“El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad plural”, Javier de Lucas,
Temas de hoy, M-1993, pág.24-25, un trabajo indispensable para tener una visión ética-jurídica global coherente.
18
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No se puede poner puertas al campo, dice el refrán, los inmigrantes saltan la
alambrada africana a causa del hambre; ya que los derechos no van allí, vienen a
buscarlos aquí, y no sólo los derechos civiles y políticos, sino los económicos,
sociales y culturales. J. de Lucas analiza el relativismo cultural como crítica al
universalismo, que es una de las patatas calientes del debate actual, es lo que se
llama el fenómeno de la “exclusión”, que Susan George denomina de la
“integración”, es decir, que no se les “abre la muralla”. En la Conferencia de Viena
de 1993, los países islámicos, China y México, cuestionaron la DUDH, reivindicando
sus derechos culturales. La crítica de S. Prakash Sinha –o. c. nota 18-, resume la
primacía de la vida comunitaria, en la sociedad japonesa, hindú, china o africana
(como la tradición judeo-cristiana):
a) En estas culturas, la
presión de los círculos
sociales, familia, clan,
tribu o etnia, es mayor
que la del individuo, éste
pertenece a aquéllos.

b) Importancia de los
deberes del individuo con
su comunidad: son el
origen de los derechos.
Prima el deber sobre la
reivindicación
de
los
derechos.

c) El Derecho no es sólo la
organización
racional
de normas sociales, sino
una visión armónica que
recurre a las tradiciones,
costumbres y educación.

La herencia colonial pesa en todas las civilizaciones orientales, que rechazan el
etnocentrismo occidental. En realidad, no hay ninguna cultura en estado puro, el
crisol de la historia ha producido un mestizaje intercultural en el Planeta, que
más que azul, es un mosaico en el que la humanidad se puede mirar en el espejo de
la naturaleza, algunos creen que sólo hay un color, el blanco, por eso no ven nada,
otros creemos que hay muchos colores, por eso vemos en el espejo el arco iris. Los
países islámicos chocan frontalmente con los derechos de la mujer, y con la
esclavitud que todavía se práctica, por ejemplo, en Sudán, donde el gobierno
islámico utiliza el hambre como arma de guerra contra su propio pueblo.
La ONG suiza, “Christian Solidarity International”, ha denunciado en 1998,
cómo se pueden comprar esclavos, 15.000 pts. persona, en Sudán, con preferencia
de mujeres y niños. La explotación infantil –otra forma de esclavitud- está a la
orden del día en los países asiáticos, p. e., en la industria textil, o en Egipto, donde
muchos niños recogen flores especiales -por la noche para conservar un mayor
frescor- para perfumes o la promoción de la prostitución infantil en Tailandia, son
informaciones de dominio público, pero siempre con la complicidad de Occidente,
por intereses económicos. ¡Qué vergüenza! Es la prueba de que no creemos en los
derechos para todos. Para disfrazar el escándalo, las multinacionales “tienen un
código ético” que comunican por escrito a las empresas subcontratantes en el T.
Mundo, a sabiendas de que esconden niños en cajas de cartón mientras atienden a
los clientes, como ha mostrado en su video “Tejido con dignidad”, la ONGD SETEM,
no obstante, no hay embargos económicos. El dinero de los poderosos no tiene
fronteras, se eluden los controles con internet, las autopistas del dinero llevan a los
paraísos fiscales. A pesar del sombrío panorama hay razones para la esperanza.
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7.- LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 50 AÑOS: LAS ONG.
Este medio siglo ha puesto de manifiesto dos grandes estrategias de la
sociedad civil, Amnistía Internacional, es el ejemplo que mejor define la primera
estrategia defensiva del acoso a la humanidad. Poco imaginaba Peter Benenson,
abogado británico cuando en 1961, escribió un artículo “Los presos olvidados”, en el
periódico “The Observer”, para protestar por la detención de dos estudiantes de
Derecho en Portugal que fueron encarcelados varios años por brindar en un bar por
la libertad: “Abra un periódico cualquier día y encontrará que en algún lugar del
mundo alguien ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones son
inaceptables para su gobierno”19, así comenzaba el artículo que tuvo un gran éxito.
A P. Benenson le expulsaron una semana en el colegio, por reivindicar los derechos
de los estudiantes, creó un Comité de Ayuda a los Huérfanos Republicanos de la
Guerra Civil española...” Incluso destiné toda mi paga de un año para ayudar a
mantener a un niño. Por esto fui expulsado del Colegio de Eton tres semanas”.
Hoy en día AI tiene un millón y medio de miembros en todo el mundo, su
símbolo es una vela encendida rodeada de una alambrada: “Recordé un proverbio
chino del 2.500 a.C. que dice:
“Mejor

encender

una

vela

que maldecir la oscuridad”.

“Los derechos humanos son una responsabilidad. Un deber que no puede
arrinconarse en la cuneta. No hay que olvidar que cada vez que resultan ultrajados,
las víctimas son personas, generalmente indefensas ante la intolerancia”. Hoy AI es
consultada por todos en materia de DH, en España: https://www.es.amnesty.org/
AI lucha contra la existencia de presos de conciencia, detenciones ilegales,
ejecuciones extrajudiciales, juicios sin garantías, práctica de la tortura,
desapariciones, abusos perpetrados por grupos de oposición y por la abolición de la
pena de muerte. AI, en su famosos Informes Anuales, denuncia a través de sus
miembros en 150 países, que recogen datos de testigos, las violaciones de DH,
jugándose muchas veces la vida. En el caso del dictador Augusto Pinochet, AI ha
sido decisiva con su actuación inteligente y paciente, porque junto a otras ONG, ha
recogido numerosas pruebas documentales y testificales, y han hecho posible, el
procesamiento, que al menos, en parte es una victoria moral para las víctimas, a
ojos del mundo se ha hecho justicia, -ver 50 Aniversario, monográfico Revista ONG,
nº3, XII-1998-. Ahora en 1999, parece que Milosevic podría ser juzgado por sus
crímenes contra la humanidad. EEUU tiene 3.500 personas esperando en el
“corredor de la muerte”, esta pena es una clara violación sistemática de la DUDH.
AI no recibe subvención alguna de gobiernos y se autofinancia con recursos
aportados por los socios básicamente. El eje de su sistema defensivo es la persona
concreta con nombre y apellidos, es decir, defiende los derechos civiles y políticos.
AI, Premio Nobel de la Paz 1977, estudia ampliar sus estrategias a la defensa de los
19

“Entrevista en Acción”, Rev. “Metropolitan”, Nº 14, octubre de 1994, realizada por Roberto de Lucca, pág. 8-10.
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derechos económicos, sociales y culturales, se han hecho estudios regionales en
Latinoamérica sobre la mujer y en Europa sobre la inmigración. Tiene secciones de
educación para los derechos humanos y excelentes materiales didácticos.
Mapamundi de los Derechos Humanos. El País, 10-XII-98. Informe de Amnistía Internacional.
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La segunda estrategia la denominaremos preventiva: la componen las ONGD,
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, surgidas tras la II G.
Mundial de la sociedad civil, confesionales o laicas, luchan por la promoción de los
derechos humanos económicos, sociales y culturales para garantizar los
derechos civiles y políticos de personas y pueblos, respecto de sus necesidades
básicas: alimentación y salud, trabajo cooperativo, agricultura, educación y
formación profesional, carreteras y medios de transportes, apoyo a la mujer y a la
infancia, comunidades indígenas, con un modelo de desarrollo alternativo y
ajustado a la realidad de las culturas autóctonas, proyectos adecuados al
desarrollo sostenible y basados en el comercio justo con el Norte y con el Sur.
Los proyectos de desarrollo responden a las necesidades humanas de las
comunidades populares que solicitan estas ayudas a las ONG. Desde 1956,
Intermón –se ha incorporado a la “llamada banca ética”, fomento de inversiones
éticas que respetan los DH-, Manos Unidas y desde 1981 Ayuda en Acción entre
otras, fundaron la Coordinadora de ONGD, que se constituyó en 1983 en España:
Ayuda en Acción. Intermón.
Cáritas.
Cruz Roja.
IEPALA.
UNICEF.

Manos Unidas. Medicus Mundi.
Justicia y Paz.

Movimiento 0,7.

En 1988, en Madrid, se reunieron parlamentarios europeos y ONGD, con el
patrocinio del Rey Juan Carlos, en el Encuentro se proclamó la “Declaración de
Madrid”, -Revista Desarrollo, nº 13, 1988- en la que se pide la condonación parcial
de la Deuda externa, la promoción de los DH en el mundo, aumentar la ayuda al
desarrollo, la potenciación de la educación para el desarrollo y el apoyo de los
medios de comunicación para la sensibilización de la sociedad española. En 1998,
en París, con el apoyo del Director General de la UNESCO, Federico Mayor
Zaragoza, se hace pública la “Declaración de París”, y autoridades de la ONU, K.
Anann y M. Robinson, el presidente de la República Francesa, J. Chirac y el
presidente de la U. Europea, J. Santer; el premio Nobel de la Paz, J. Hume, P. Sané
secretario gral. de AI, F. Mejide de la Organización Mundial de la Tortura, quien
afirmó la importancia de que todas las ONG se unan en un movimiento convergente
contra la “globalización” de la pobreza. Los puntos clave fueron:
• Llamamiento formal a la Justicia británica para que colabore con la española, contra
el dictador A. Pinochet por sus crímenes contra la humanidad.
• Derechos de la mujer y derechos de los niños. Abolición explotación infantil.
• Derechos de las minorías, la exclusión en el Norte de los inmigrantes del Sur.
• Prevención del racismo.
• Contra la impunidad de los crímenes de guerra, matanzas y limpieza étnica.
• Universalización del acceso a la educación y alfabetización.
• Bienestar económico para los excluidos en las “bolsas de pobreza” del Norte.
• Desarrollo sostenible, comercio justo y apoyo a las poblaciones indígenas.
En este contexto de defensa de los Derechos Humanos veamos ahora la relación
de la Constitución Española de 1978 en el marco europeo de los DH.
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8.-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978, EUROPA Y LOS DERECHOS
HUMANOS.
“Ahora bien, el mayor de todos los medios dichos para garantizar la estabilidad
de las constituciones es uno de los que actualmente desprecian todos los pueblos: es
un sistema de educación consecuente con las constituciones. Porque aun las
leyes más valiosas carecen de toda utilidad, incluso una vez ratificadas por el juicio
unánime del cuerpo total de los ciudadanos, si estos no son formados y educados
en la constitución”20.
ARISTÓTELES, “Política”
Estas palabras del gran sabio griego Aristóteles nos llevan a reflexionar sobre
XX aniversario de la Constitución española de 1978 en el marco de la Unión
Europea. Proclamada la DUDH de 1948, la Comunidad Europea resucitó de las
cenizas de la Sociedad de Naciones su proyecto de convivencia, idea que ya tuvo sus
adalides en la historia del continente. El Estatuto del Consejo de Europa 21 se
estableció en 1949, en Londres, un año después del congreso de La Haya, en el que
diversos grupos ciudadanos ilusionados con el proyecto determinaran crear el
Consejo de Europa y junto a él un Tribunal Europeo de Derechos Humanos con
sede en Estrasburgo, apoyado por una Comisión de Derechos Humanos que “filtra
jurídicamente todas las reclamaciones” para hacer operativo el Alto Tribunal,
constituido por cuarenta jueces nacionales de los países miembros. A renglón
seguido de la DUDH, Europa estableció el Convenio Europeo de Derechos Humanos,
aprobado en 1950, en Roma, con el objetivo de proteger y desarrollar los derechos
humanos y libertades fundamentales. En Turín, en 1961, se aprobó la Carta social
europea, garantía de los derechos sociales.
El núcleo obligatorio de estos derechos son los siguientes:
Artículo 1
Derecho
trabajo.

Art. 6 Derecho de Art. 12 Derecho a Art. 13 Derecho a Art. 19 Derechos
al Negociación
la
Seguridad la
asistencia de
los
colectiva
Social
social y médica. emigrantes.

El resto de los artículos se estructuran del modo siguiente:
Art. 2 Condiciones Art. 3 Seguridad e Art. 4 Derecho a la Art. 7 Protección a
de trabajo justas.
Higiene en trabajo. remuneración.
los niños y a los
adolescentes.
Art. 9 Derecho a la Art. 10 Derecho a Art. 11 Derecho a Art. 14 Derecho a
orientación
la
formación la protección de la los
servicios
profesional.
profesional.
salud.
sociales.
Art. 16 Protección Art. 17 Protección Art. 18 Derecho al
social, jurídica y social y económica trabajo en otro
económica de la de la madre y del estado miembro de
familia.
niño.
la Unión Europea.

Art. 8 Derecho de
las trabajadoras a
la protección.
Art. 15 Derecho a
la protección de
los minusválidos.

“Política”, Aristóteles, Libro V, cap. 7, 1310ª, O.C., Editorial Aguilar, Madrid.1973, pág. 1515
“¿Qué hace el Consejo de Europa en defensa de los Derechos Humanos?, ver documento editado por la secretaria Gral.
del C. de Europa, Estrasburgo, 1979. Boletín Informativo del Parlamento Europeo, nº X, abril 1997, se ha creado la figura
del “Defensor del Pueblo Europea”, en Estrasburgo, J. Söderman. Ver “Derechos Humanos y Constitución española”, de
Matías García Gómez, Edit. Alhambra-1980, donde figuran las fechas de todas las ratificaciones del Parlamento Español.
20
21
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Estructura del Estado de Derecho de España.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

PARTE
DOGMÁTICA

PARTE
ORGÁNICA

PRINCIPIOS BÁSICOS.
(Artículos, del 1 al 9)
España Estado Social y
Democrático de Derecho
• Libertad, Justicia, Igualdad
Pluralismo y Solidaridad.

LA CORONA Y SUS FUNCIONES
(Artículos, 55-65)

DERECHOS FUNDAMENTALES

FUNCIONES DEL GOBIERNO
(Artículos, 97-107)

(Artículos, del 10 al 38)

•

Derecho a la vida, libertades
personales, igualdad ante la ley,
derecho al trabajo y a la
propiedad, educación, salud,
vivienda, información, libre
mercado, libertad de empresa,
libertad de enseñanza, y la
objeción de conciencia, etc...

POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA
(Artículos, del 39 al 52)

•

Consejo Económico y Social

GARANTÍAS DE DERECHOS Y
SUSPENSIÓN
(Artículos, del 53 al 55)

LAS CORTES GENERALES:
CONGRESO Y SENADO
(Artículos, del 66 al 96)

EL GOBIERNO Y SUS
RELACIONES CON LAS CORTES
(Artículos, 108-116)
EL PODER JUDICIAL
(Artículos, 117-127)
ECONOMÍA Y HACIENDA
(Artículos, 128-136)
ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
(Artículos, 137-158)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(Artículos, 159 a 165)

Reforma constitucional: artículos 166 –168.
La Constitución ha cumplido veinte años y goza de buena salud física y mental,
no obstante, debe tomarse en serio su enseñanza. Las asignaturas de Historia,
Filosofía y Ética tratan en sus temarios de la Constitución. Son muy interesantes
para los alumnos las ilustraciones humorísticas que Forges ha realizado sobre la
Constitución Española y de la DUDH.
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Por último, veamos los DH y los Pueblos Indígenas para completar esta panorámica
actual de los Derechos Humanos en el mundo (hablamos del umbral del año 2000).
9.-DECENIO INTERNACIONAL PARA LAS POBLACIONES INDÍGENAS DEL
MUNDO 1995-2004.
Es justa la lucha de los pueblos indígenas por su derecho a la autodeterminación:
• Objetivos de la “Iniciativa indígena por la Paz”, mayo de 1994, México, D.F.
1. Alcanzar la autodeterminación, autonomía y autogobierno de los Pueblos Indígenas
expresada por cada pueblo.
2. Desarrollar una campaña masiva de educación e información sobre la realidad que
viven los Pueblos Indígenas.
3. Consolidar los logros obtenidos por las luchas de nuestros antepasados. Llevar estos
logros a un nivel real de cumplimiento.
4. Desarrollar instrumentos y mecanismos para afirmar los derechos de los Pueblos
Indígenas a nivel local, nacional e internacional, y lograr su respeto.
5. Garantizar que los Pueblos Indígenas puedan influir en las decisiones que les
afectan.
6. Exigir representantes indígenas en la ONU, y en los diferentes gobiernos.
7. Propiciar la unificación de criterios, y la ejecución de planes, programas y proyectos
en áreas tales como desarrollo, autonomía, educación, rescate de la medicina natural,
tecnología alternativa, ciencias y sabiduría.
8. Revisar, modificar y actualizar los marcos de los Estados a fin de asegurar el
reconocimiento jurídico de los derechos de los Pueblos Indígenas.
9. Revisar los contenidos de los instrumentos internacionales relativos a los derechos de
los Pueblos Indígenas para hacerlos idóneos, asegurar su ratificación y cumplimiento
por los gobiernos.
10. Rescatar la identidad de miles de indígenas que han renunciado a la suya por
presión.
11. Sistema de representación de mujeres indígenas en la ONU. Asambleas de
Pueblos Indígenas en la ONU.
12. Garantizar la comunicación entre los Pueblos Indígenas en todas las partes del
mundo. Lograr que los Estados aporten fondos para el desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
Es importante destacar la acción solidaria de la ONG “Survival Internacional”,
que durante varias décadas ha llevado a cabo campañas de apoyo a las poblaciones
indígenas del mundo, es interesante mencionar la “La Declaración de Pueblo
Yanomami”22. En el ámbito de los derechos humanos han sido los grandes
olvidados, parece que algo se mueve, en EEUU varias etnias han puesto una
demanda judicial por daños y perjuicios a grandes multinacionales del petróleo y de
la minería, por la destrucción de sus tierras. Ver web: https://www.survival.es/
22

“Vivir sobre la tierra”, Premios Nobel Alternativos, Edit. Oasis, Barcelona-1992.
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Veamos ahora la marcha histórica hacia la “tierra prometida” de la dignidad de
la persona y de los pueblos, decía Boutros Ghali exsecretario general de la ONU,
que la dignidad humana plena:” significa no sólo la libertad de no ser sometido
a torturas, sino también la libertad de no morir de hambre”, en la segunda
parte veremos la lucha por los alimentos en la historia como uno de los impulsos
decisivos en la conquista de los derechos humanos.
10.-LA MARCHA HISTÓRICA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Esbozo general.
“La vida es historia”, decía el filósofo español José Ortega y Gasset, “Y, cada
generación representa una cierta altitud vital, desde la cual se siente la existencia de
una manera determinada”. En el umbral del siglo XXI, el sentimiento de las
generaciones actuales es: solidaridad. El jurista Karel Vasak ha propuesto una
clasificación de los derechos humanos en tres generaciones históricas:
1ª) Libertad
-Conjunto de derechos que
han girado en torno al
derecho a la vida, a la
libertad y a la propiedad.
Derechos civiles y políticos
Defienden a la persona
frente al Estado, es decir,
que nos dejen “vivir en paz
y en libertad”. (Burguesía)

2ª) Igualdad
-Conjunto de derechos que
han girado en torno al
valor de la igualdad,
exigen deberes al Estado,
son derechos económicos,
sociales y culturales que
las personas y los grupos
necesitan para ejercer sus
libertades. (Socialismos)

3ª) Solidaridad
-Derechos de solidaridad,
son los que reclama la
sociedad civil, que exigen
derecho al desarrollo, a la
paz, al medio ambiente
sano, patrimonio artístico,
cooperación entre “todos”
los pueblos de la Tierra, y
generaciones futuras. ONG

El escenario de la historia representa el gran teatro de la humanidad, con sus
luces y sus sombras, con sus miedos y esperanzas, con la guerra y con la paz, con
el egoísmo individual y con la solidaridad de la familia humana. Cada época es
como una obra de teatro cuyo texto escribimos con diversas lenguas y disfraces,
pero con un único argumento: la libertad.
10.1. El escenario grecolatino en los orígenes de la sociedad de hombres
libres.
Homero pone en boca de Euríloco, quien después de advertir a Ulises, que no
todos sus acompañantes son tan fuertes como él para aguantar las aventuras del
viaje a Itaca, dice: “En verdad que hemos soportado y sufrido toda suerte de rigores y
desdichas, y qué crueles son todos los modos de morir, pero ¿habrá alguno
comparable a ser víctima del hambre?... en lo que respecta a mí prefiero morir de una
vez tragado por las olas a consumirme miserablemente en esta isla desierta agotado
por el hambre?”23. Nos enfrentamos a un mal endémico de la humanidad: el
hambre.
23

“La Odisea”, Canto XII, Homero, Edic. Ibéricas, M-1965, pág. 188, a los hombres les llamaban” comedores de pan”.
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Hesíodo, relató cómo de la caja de Pandora, salieron la enfermedad, la muerte,
la violencia y el hambre, en el fondo sólo quedó la esperanza, es decir, la libertad.
“El sentido de la justicia y el derecho que anima la obra entera de Hesíodo reflejaba
quizás el mundo, más progresista de las colonias asiáticas donde estaba ya
librándose la batalla en toda su plenitud la lucha por la isonomía, es decir, la
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. A ello se debe el lugar prominente que
en su obra Teogonía, confiere a Diké (la justicia o derecho), Eumonía (legalidad o buen
orden) y Eirene (paz)”24. ¡Estamos en el s. VII a. de C.!
Solón en 594 a.C. inició la reforma legislativa de la democracia ateniense, las
leyes escritas garantizaban las libertades de los ciudadanos griegos, hubo de todo,
esclavos que compraron su libertad y hombres libres que la perdieron. La
solidaridad –sinónimo de piedad- aparece con Antígona, que, frente a prohibición de
enterrar a los enemigos de la ciudad, ordenada por Creonte, tirano de Tebas,
entierra a su hermano Polinices, porque hay que respetar las leyes no escritas,
como son las costumbres, el derecho consuetudinario. La “Antígona” de Sófocles,
pronuncia unas bellas palabras: “He nacido para el amor y no para el odio”.
El Catedrático de Griego miembro de la Real Academia de la Historia,
Francisco Rodríguez Adrados, adalid de las humanidades, escribe: “La justicia llegó
a ser entendida en Atenas como ayuda al débil...el nómos –la ley- es la conveniencia
del pueblo...La teoría del castigo, considerado no como una venganza, sino como una
enseñanza, es otra vertiente de esta visión humanitaria, solidaria de la ley...Con este
aspecto solidario, humanitario de la ley democrática ocurrió, por lo demás, lo que con
su aspecto igualitario: los filósofos le dieron un valor humano general, más allá
de los límites de la ciudad.”25. Sócrates, el maestro de Platón, dijo: “más vale
sufrir la injusticia que cometerla”, bien podría ser este el mensaje actual de los
pueblos del Sur al los del Norte.
La vida es “primum vivere”, lo expresa así Platón:” En verdad, la primera y
mayor de las necesidades es la provisión de alimento del que dependen nuestro ser y
nuestra vida”26. En las “Leyes”, la comida, la bebida y la procreación son afanes
instintivos que producen “frenética rebeldía” si no se les satisface, Platón los llama
“impulsos enfermizos”, causa de revoluciones sociales. Frente a ellos hay tres frenos,
el temor, la ley y la razón. Las necesidades del cuerpo y sus deseos son causa de
guerras para adquirir riquezas; pero hay otra riqueza verdadera, la justicia, el
mayor los bienes del alma y la injusticia el mayor de los males. En las “Leyes”, dice
que los maestros formarán hombres libres, éstos legislaran conforme al bien común.
La decadencia de algunas “polis” se explica por su incultura en materias humanas.
Aristóteles considera al hambriento digno de compasión: “Son males dolorosos
y graves las muertes y los ultrajes corporales, los malos tratos, la vejez, las
enfermedades y la falta de alimento”...y aplica la regla de oro de la moral: “porque
conviene decir que, en general, lo que tememos para nosotros, esto es lo que
“Historia de la pedagogía”, N. Abbagnano - A. Visalberghi, FCE, México-1978, pág. 39.
“Hª de la democracia”, Fco. Rodríguez Adrados, Temas de hoy, Madrid-1977, pág.168-9. De lo humanitario hablaremos
más adelante, no se olvide, que es un sentimiento frente a la humanitas racional clásica.
26
“La República”, Platón, O.C. Edit. Aguilar, Madrid-1972, 369b, pág. 691, la 2ª necesidad, la casa y la 3ª necesidad, el
vestido, relación con el artículo 25 de la D.U.D.H. Ver “Paideia”, W. Jaeger, FCE, México-1972.
24
25

23

compadecemos cuando les ocurre a los demás”...En su “Política”:”...es absurdo que la
riqueza sea de tal clase o especie que un hombre pueda estar muy bien o provista de
ella y, sin embargo, pueda morir de hambre, como el célebre –Rey- Midas de la
leyenda, cuando, debido a la insaciable codicia de su plegaria, todos los manjares se
le convertían en oro” 27. Aristóteles, considera al hombre un animal político, es decir,
para la convivencia, y debe utilizar su razón para buscar el bien común, para
constituir a través de un cuerpo de leyes justas una sociedad de hombres libres. La
ley es la defensa de la libertad, es el camino de las constituciones justas.
El hambre se tragó al Imperio Romano, no fue ajena al gran problema del
abastecimiento de trigo, el cual era el arma favorita para combatir el hambre de las
legiones romanas. Cornelio Celso, médico romano, decía que el pan era el alimento
con mayor sustancia nutritiva, el hambre lanzó al pueblo a exigir sus derechos
“mínimos”: “Las leyes que dictaron los patricios –tenían derechos civiles, como poseer
tierras, propiedades, esclavos, casarse, contratar legalmente, votar, etc., la esclavitud
por deudas y el hambre empujaron a los plebeyos a cercar la ciudad 494 a.C.”28
Roma atribuía la condición de sujeto de derechos y obligaciones bajo tres
condiciones o status:”ser libre, ciudadano romano y cabeza de familia” 29.El
cristianismo introdujo el concepto de igualdad universal de los hombres por ser
todos hijos de Dios. “Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber”,
las Bienaventuranzas son la conciencia humanitaria del cristianismo.

10.2. El escenario medieval.
En la Europa medieval hubo grandes hambrunas. Los campesinos las
padecieron debido a la injusta estructura social, que consideraba los privilegios
como derechos. Los estamentos jerarquizados, monarquía, clero y nobleza, se
repartían el poder; en Italia, los campesinos rivalizan con los monjes por la
explotación de los bosques.
El hambre y la peste azotaron a Europa, en el s. XI, según el cronista R.
Glaber:” ...el hambre empezó a propagarse por doquier, amenazando de muerte a
casi toda la humanidad... los ricos desfallecían de hambre los mismo que los
pobres...la gente empezó a comer animales muertos, raíces silvestres y plantas
acuáticas...En aquel tiempo -¡oh desdicha!- la furia del hambre obligó a los hombres
a devorar carne humana –incluidos los niños-“30.

“Retórica” y “Política”, Aristóteles, O.C., Edit. Aguilar, M-1973, cap.8, 1386ª; L I, 1257b, p.1421
“Historia ilustrada de los Derechos Humanos”. S. Font y Nacho Ordás, Edit. Territorio, M-1988, p.12, muy didáctica
29
“La dignidad del hombre”, Feliciano Blázquez, Sociedad de Educación Atenas, Madrid-1980, pág. 8. Excelente
selección de textos, sobre autores que han tratado este valor central de la persona humana, creyentes y no creyentes.
30
“El hambre y la abundancia”, Historia y cultura de la alimentación en Europa., Massimo Montanari, Edit. Crítica,
Barcelona-1993, págs. 48-49.
27
28
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La Carta Magna de 1215, supone la primera rebelión de los nobles ingleses
contra el Rey Juan sin Tierra, los súbditos consiguen por escrito sus derechos:
“Ningún hombre libre será detenido, ni encarcelado, ni desposeído de sus bienes, ni
puesto fuera de la ley, ni desterrado, ni perjudicado en modo alguno, y no
procederemos ni haremos proceder contra él, si no es en virtud de un juicio legal de
sus conciudadanos y según la ley del país”31.
La nota negra de la Edad Media fue el Tribunal de la Inquisición, que el Papa
Gregorio IX creó en 1231, como respuesta a las herejías de los cátaros y albigenses,
este tribunal degeneró, y se aplicó a todos los pueblos europeos, con torturas y
pena de muerte en la hoguera. En Aragón R. de Peñafort escribió un “Manual del
inquisidor”, con los Reyes Católicos se llamó del Santo Oficio; en Toledo está el
“Museo de la Tortura”, con los instrumentos clásicos de la tortura. El inquisidor
más famoso fue el judeoconverso Torquemada. Se implantó también en América,
Lima y México, pero no se aplicó a los indígenas, sólo a los extranjeros judaizantes.
En Castilla, en el s.XIV, según la Crónica de Fernando IV, llegó a morir la
cuarta parte de la población por el hambre lo cual favoreció el feudalismo. María
Zambrano dice que:
“El pueblo vino a ser la realidad radical. “Nosotros que
valemos tanto como Vos y todos juntos más que Vos” les decían a los monarcas de
Aragón los súbditos, cuando en las Cortes recibían su juramento. Pues la
manifestación del pueblo como realidad radical tiene sus raíces en la E. Media y, por
extraño que parezca, en la de España. Y coincide con el hecho de que en la E. Media –
consecuencia muy al descubierto del cristianismo- la persona humana emergiera, se
incorporase, despertando como de un sueño”32. Fue despertar del pueblo libre de
máscaras y personajes que lo manipularan.
Históricamente el concepto de persona pasa por la órbita teológica, sólo
aplicable a Dios, después a la órbita institucional, dignidad de un cargo eclesiástico
o político, (representa la autoridad que viene de Dios), finalmente aparece la
condición de persona en la órbita moral, la idea de dignidad humana en sí misma la
apunta Sto. Tomás: por ser todos creados hijos de Dios a su imagen y semejanza,
de ahí nacerá con el tiempo el concepto de Pueblo de Dios. La órbita jurídica, como
sujeto de derechos y deberes, aparece en la Edad Moderna.

“El derecho de ser hombre”, Edit. Tecnos/UNESCO, Madrid-1973, pág. 202. Es una historia universal y multicultural
de los Derechos Humanos, de consulta indispensable, dirigida por la filósofa Jeane Hersch.
32
“Persona y democracia”, M. Zambrano, Edit. Antropos, Barcelona-1987, pág.137
31
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10.3. El escenario de América: la cara y la cruz de España en los DH.
“Que amanezca, que llegue la aurora, que los pueblos tengan paz”.
Popol Vuh, “Biblia Maya”.
El empobrecimiento material de Europa movilizó su riqueza cultural para
buscar nuevas fuentes de recursos económicos y alimenticios, en el fondo había
hambre de realidades, el humanismo renacentista impulsó una nueva época, donde
el hombre era el centro del universo, descubrió alucinado otras culturas, gentes que
no estaban “civilizadas”, por tanto, no tendrían derechos, se les llegó a llamar
“hombrecillos”, el encuentro con el Nuevo Mundo hizo que se derrumbará para
muchos el Viejo Mundo. Carlos Fuentes, escritor mexicano Premio Cervantes, dice:
“Iberoamérica es incomprensible sin el derecho romano, sin el estoicismo
de Séneca, la filosofía escolástica de S. Agustín o la filosofía política de Sto.
Tomás. No somos imaginables sin la imaginación renacentista de Tomás
Moro y Montaigne, o sin la voluntad de justicia de Francisco de Vitoria o
Francisco Suárez, los españoles que obligaron a España a debatir con
España la naturaleza de los derechos del indio, fundando el derecho
internacional moderno sobre la universalidad de los derechos humanos”.
Carlos Fuentes. “El espejo de las Américas”, El País, 25-1-1993.
El hambre se convirtió en enemigo inesperado y en aliado de los indígenas, que
vivían en un sistema de abundancia. Colón vio en la falta de víveres el mayor
problema, y procuró negociar:” Era la dispersión provocada por la pavorosa
hambruna que se había desatado, al agotarse los víveres y sería, como la toma de
mujeres, causa fundamental de la pugna indígena” ...” Las hambres y desventuras
causaron los malos tratamientos y angustias que, desde que los cristianos entraron
en la isla, comenzaron y prosiguieron siempre a hacer a los indios”.
“En Cuba estando tres o cuatro meses, estando yo presente, murieron de
hambre, por llevarles los padres y las madres a las minas, más de 7.000 niños” 33.
Los alimentos están en todos los conflictos históricos porque es el primer derecho.
Bartolomé de Las Casas escribió al defensor de la conquista de América, Ginés de
Sepúlveda: “La esperanza de las minas de oro y plata los lleva allá; y así lo creo yo
bien y verdaderamente porque siempre sus obras lo han demostrado; porque ni los
lleva la honra de Dios ni el celo de su fe, ni el socorrer y ayudar a salvar sus
prójimos, y tampoco a su rey, de que ellos con falsedad se jactan, sino sola su codicia
y su ambición, por tiranizar señoreando a los indios, que desean que los repartan
como si fuesen bestias, por repartimiento perpetuo, tiránico e infernal.
“La Ética en la Conquista de América”, D. Ramos, Corpus Hispanorum de Pace, Consejo Superior Investigaciones
Científicas, Madrid-1984, dirigida por Luciano Pereña, pág.22, 28. La cita de Cuba, de Las Casas es de su “Brevísima
relación de la destrucción de las indias” escrita en 1541-42, Sarpe, Madrid-1985, pág. 55.
33
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Las Casas relata, en 1511, la homilía de Antón Montesinos:
“Esta voz, dijo él, que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la
crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. ¿Decid con que derecho y
con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios?
¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban
en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos
nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles
de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais
incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar oro cada día?
¿Estos, no son hombres?, ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a
amadlos como a vosotros mismos?”34. Todo contra el derecho natural y divino.

Francisco de Vitoria quedó conmocionado por el regicidio del Inca Athaualpa y
las barbaridades de la batalla de Cajamarca, y se lamentaba: ”que se me hiela la
sangre en el cuerpo en mentándomelas” 35.Vitoria en su “Relectio de indis”, defiende
con fundamentos ético-jurídicos la libertad de los indios sobre su persona y sus
dominios y se pone en lugar de los seres humanos que sacrificaban los aztecas,
defendiendo los derechos de las víctimas, justificando la intervención
humanitaria o derecho de injerencia. “El hombre, en cuanto persona y, por
consiguiente, en cuanto a sus cosas y bienes, es más de la república que de sí
mismo”. Es un personalismo comunitario.
Ginés de Sepúlveda interpretó la idea tradicional de la esclavitud natural –para
legitimar la conquista- de Aristóteles –quien, a pesar de todo, creo que ha sido mal
interpretado, reconoció la condición de ser humano al esclavo-, “Política” (1254ª).
Fco. de Vitoria, poniéndose en la piel del otro, no justificó a los que creían haber
descubierto un desierto deshabitado: “en sí mismo -este “título”- no sirve de nada
para justificar la posesión, ni más ni menos que si ellos mismos nos hubieran
descubierto a nosotros”.36Esta idea es la semilla de la dignidad universal de los DH.

“Textos para el V Centenario”, M. Sols y J.I. González Faus, Cuadernos Cristianismo y Justicia, Barcelona-1990, p.23.
“Ética de la Conquista de América”. O.c. nota 32, L. Pereña, sintetiza el pensamiento de Vitoria,”La fe en el indio y en
su capacidad de libertad define la nueva ética de la conquista”. Las Leyes de Indias son un precedente de la universalidad
de la DUDH. Ver “Fco. de Vitoria y su “Relección sobre los indios”, Los derechos de los hombre y de los pueblos, Ramón
Hernández Edibesa, M-1998, excelente estudio pedagógico y de su proyección histórica en el derecho internacional.
36
“Relectio de indis”, Fco. de Vitoria, edición de L. Pereña, CSIC, M-1989, ver texto de la Carta Magna de los indios.
34
35

“Aportaciones del pensamiento español a los Derechos Humanos”. 37
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

•

DERECHOS INDIVIDUALES

A) Derecho a la igualdad de todos los hombres.
“Todos los hombres son de igual naturaleza”.

B) Derecho a la libertad general.
“Desde el principio el género humano, todos
los hombres, todas las tierras y todas las
otras cosas, por derecho natural y de gentes,
fueron libres, o sea, francas y no sujetas a
servidumbre. Desde el origen de la
naturaleza racional, todos los hombres
nacían libres. La esclavitud de suyo no tiene
origen en causas naturales, sino accidentales,
y existe por haber sido impuesta por la
fuerza o en virtud de una figura jurídica. La
libertad es imprescriptible “.
C) Derecho a la propiedad.
“Todas las cosas eran libres antes de su
ocupación...al ser creadas libres por concesión divina todos
los hombres tuvieron derecho de apropiarse de las cosas
por medio de la ocupación, pues se presume que eran
comunes”.
D) Tolerancia y libertad religiosa.
E) Pacifismo” incondicional”, e ilegitimidad de
la guerra.
• DERECHOS DE RESISTENCIA
“Desobediencia civil”: “Todo lo que un gobernante
haga en perjuicio de la totalidad de su país y contra la
voluntad de sus ciudadanos lo hace contra el orden
natural” ...” El que usa mal el dominio no es digno de
señorear, y al tirano ninguna fe, ni obediencia, ni ley se
debe guardar”.
• DERECHOS POLÍTICOS
Derecho a fundar una familia -1ª sociedad política -, y la
2ª más perfecta, la sociedad política:
“El poder de soberanía procede inmediatamente del
pueblo. Y es el pueblo la causa efectiva de los reyes y
príncipes, y de todos los gobernantes si es que tuvieron un
comienzo justo...de forma que tuvieron su origen en el
pueblo, a través de elecciones libres”.

FRANCISCO DE VITORIA
•

Derecho a la igualdad de todos los
hombres.

•

Derecho a la libertad. Libertad de

comercio, libre circulación de gentes por
tierras, derecho al honor, de defensa,
derecho a educación y a socorro (ayuda
humanitaria).
•

Derechos civiles y políticos. Derecho de
ciudadanía y domicilio en una ciudad o
país. Legitimación de la desobediencia
civil.

•

Libertad religiosa. No imponer la fe.

•

Derecho a la paz. La única causa de la
guerra legítima es la injuria grave a un
pueblo. Si trae más males que bienes no hay
que declararla. Derecho de rebelión.

•

Derechos de los Indios. Derecho de

autodeterminación y emancipación. Tienen
los mismos derechos como personas.
Derechos de propiedad, dominios, leyes,
costumbres, religión.
•

Derechos
de
la
comunidad
internacional. Derecho de injerencia, por

“razones humanitarias”, ante las leyes o
costumbres que amparen los crímenes
contra el pueblo (derechos de las víctimas sacrificios humanos-).

Francisco Suárez y el Derecho Internacional.
“La razón de este Derecho es que el género humano tiene
cierta unidad no sólo específica, sino cuasi política y
moral, como lo indica el natural precepto de amor y
misericordia, que a todos extiende (universalidad)...Cada
ciudad, república o monarquía es miembro de este
universo del género humano...necesitan algún derecho por
el cuál dirijan y gobiernen en este linaje de comunicación
y asociación” ...
“Es un derecho que liga a todo el género humano”.

NARCISO MARTÍNEZ MORÁN: “Aportaciones del pensamiento español de los siglos XVI y XVII al derecho
internacional y a los Derechos Humanos: su influencia en los problemas del mundo contemporáneo”. Rev. Diálogo
Filosófico, número 21, septiembre-diciembre, 1991, Madrid.
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10.4. El escenario moderno y contemporáneo: el Estado de Derecho.
En la modernidad la exploración de la tierra y la vuelta a las humanidades
descubrió un nuevo espacio de la libertad. La ciencia progresó con la lectura
matemática del libro de la Naturaleza y descubrió en el método científico una visión
cuantitativa de la realidad. La libertad de conciencia de la Reforma impulsó también
el desarrollo del capitalismo, el divorcio entre economía y ética promovió la
desigualdad de los hombres. El Estado nación descubrió el Estado de Derecho. A
título de ejemplo, veamos dos acontecimientos importantes para el desarrollo de los
Derechos Humanos en el Renacimiento y en el Barroco, en América y en Europa.
Los derechos de los indios están en las raíces de la modernidad, según G.
Peces Barba: "Para la historia de los Derechos Fundamentales, este período es de
suma importancia porque en él se forma esta idea. En los tiempos anteriores, aunque
esté presente la idea de dignidad de la persona, no se concibe la realización de ésta a
través del concepto de derechos fundamentales. Este es un concepto histórico del
mundo moderno" 38. Los mercaderes creyeron en el mito de la eterna riqueza, por eso
no reconocieron la dignidad de la persona, porque interesaba “mercantilizarla”. El
filósofo X. Zubiri recuerda que: "La introducción del concepto de persona ha sido obra
del pensamiento cristiano y de la revelación a que este pensamiento se refiere" 39.
John Locke, filósofo liberal inglés -s. XVII- exigía que la libertad de la persona
se reconociera por los poderes públicos: “La libertad consiste más bien en
disponer y ordenar lo que conviene a la propia persona, a sus acciones,
posesiones, y a toda su propiedad, con el debido respeto de las leyes bajo las que
cada uno vive, no estando por consiguiente sujeto a la voluntad arbitraria de otro,
sino siguiendo libremente la suya propia."..."Cada cual ha nacido con dos especies de
derecho, el primero es que tiene sobre su persona, de la cual solo él puede disponer.
El segundo es que tiene antes de todo hombre para heredar los bienes de sus
padres"40.
El "Bill of rights" condenó la conducta de Jacobo II de Inglaterra, en 1689. El
parlamento tiene derechos legales frente a la autoridad real. Se consagró el derecho
de petición de los súbditos y la libertad de palabra. (Justo un siglo antes de la
Declaración de los Derechos del Ciudadano, en 1789, en la Revolución Francesa).
Los Estados Unidos de América nacen de las Declaraciones de Filadelfia de
1774, y la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776, consolidaran los
derechos a la libertad, propiedad, felicidad y seguridad.
Ver el enlace de la Biblioteca Mundial Digital con los textos ambas declaraciones:
https://www.wdl.org/es/item/109/

“Tránsito a la modernidad y Derechos Fundamentales”, G. Peces Barba Edit. Mezquita, Madrid. 1982. T. I. “Historia de
los D. Fundamentales”. AAVV. Ed. Tecnos, M-1999. Instituto D.H. “Bartolomé de Las Casas”. Univ. Carlos III, Getafe.
39
“El hombre y Dios”, X. Zubiri, Alianza Editorial, Madrid-1985, p.323.
40
“The Second Treatise of Civil Goverment”,1690, citado: “El derecho de ser hombre”, Tecnos/UNESCO, M-1973, p 149.
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La libertad y el derecho tienen límites: el respeto a uno mismo y a los demás.
Para Montesquieu en El espíritu de las Leyes: La libertad es el derecho de hacer
todo lo que las leyes permiten; y si un ciudadano pudiera hacer lo que ellas prohiben,
ya no habría libertad, puesto que los demás tendrían de igual modo ese poder" 41.
• ESTRUCTURA DE LOS PODERES DEL ESTADO DE DERECHO EN MONTESQUIEU:
El Parlamento es el
órgano que elabora las
leyes del Estado tienes
dos cámaras, congreso y
senado que constituyen el
poder legislativo.

El Gobierno es el órgano
que aplica las leyes con
un programa de gobierno.
Es el poder ejecutivo
sometido al control del
parlamento o las cortes.

Tribunales de Justicia,
son los órganos que velan
(jueces y magistrados) por
el cumplimiento de la ley.
Constituyen
el
poder
judicial independiente.

Otro ilustrado D'Alembert dice: "Lo que pertenece esencial, y únicamente a la
razón y lo que en consecuencia es uniforme en todos los pueblos no es sino los
deberes que nos obligan respecto a nuestros semejantes. El conocimiento de estos
deberes es lo que se llama Moral. Todos estos principios desembocan en un punto
común, sobre el cual es difícil engañarse a sí mismo; tienden a procurarnos el medio
más seguro para ser felices mostrándonos el nexo íntimo de nuestro verdadero interés
con el cumplimiento de nuestros deberes." A renglón seguido dice Voltaire: “De hecho,
¿qué es ser libre? Es conocer los derechos del hombre, y, una vez conocidos se
defienden sin más”42. Parece que no hemos seguido, en esto, a la razón.
Norberto Bobbio dice sobre el Estado: "Mientras para Hobbes el fin del Estado
es la paz, el derecho irrenunciable es el derecho a la vida, para Spinoza, la libertad es
el fin del Estado, y derecho irrenunciable es el derecho a pensar por sí mismo"..." Para
Hobbes: "Fuera del Estado reinan las pasiones, la guerra, el miedo, la pobreza, el
abandono, el aislamiento, la barbarie, la ignorancia, la bestialidad. En el Estado
reinan la razón, la paz, la seguridad, la riqueza, la decencia, la sociabilidad, la
elegancia, la ciencia, la benevolencia". "El hombre es un lobo para el hombre”43.
Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad le hace malo:
"¿Qué ser aquí abajo, fuera del hombre, sabe observar a todos los otros, medir,
calcular, prever sus movimientos, sus efectos, y unir, por así decir, el sentimiento de
la existencia común al de su existencia individual?... Que me muestren otro animal
sobre la tierra que sepa hacer uso del fuego y admirar el sol. ¡Qué digo! Puedo
observar, conocer los seres y sus relaciones; puedo sentir lo que es el orden, la
belleza, la virtud; puedo contemplar el universo, elevarme hasta la mano que lo
gobierna; puedo amar el bien, hacerlo, ¿y me compararía con los animales? Yo, que
no tengo ningún sistema que sostener...contento del puesto que Dios me ha colocado,
no veo nada mejor, después de él, que mi especie; y si tuviese que escoger mi lugar en
el orden de los seres, ¿qué cosa mayor podría elegir que ser hombre?" "Demasiado a
menudo la razón nos engaña...pero la conciencia no nos engaña jamás"44.
“El espíritu de las leyes”, 1748, o.c., “El derecho de ser hombre”., p. 160.
“Filosofía de la Ilustración”, E. Cassirer, FCE, México-1975, p.276, cita en francés traducida por Javier Pascual.
43
” Estudios sobre Hª de la Fª”, de Hobbes a Gramsci, N. Bobbio, p. 126 y 140, lúcida investigación de Fª y Política.
43
“Rousseau y la conciencia moderna”, R. Mondolfo, EUDEBA, B. Aires, 1964, p. 23.
41
42
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Este es el fundamento de los derechos humanos: la conciencia de la dignidad
de la persona. Entra Kant en escena: "Rousseau me abrió los ojos: yo aprendí a
honrar a los hombres" y escribe en la "Fundamentación de la metafísica de las
costumbres": "Los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la
naturaleza, tienen, empero, si son seres irracionales, y valor meramente relativo,
como medio, y por eso se llaman cosas; en cambio, los seres racionales llámense
personas porque su naturaleza les distingue ya como fines en sí mismos."...Y
formulará el imperativo ético: "Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en TU
PERSONA, como en la PERSONA DE CUALQUIER OTRO, siempre como un fin al
mismo tiempo y nunca solamente como un medio". "Aquello que tiene un precio puede
ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo
precio, y, por lo tanto, no admite nada equivalente, eso tiene dignidad”.
Las consecuencias prácticas del imperativo son: en la lógica de la violencia se
utiliza a las personas -y a los pueblos- como medios u objetos; en la lógica de la
paz, se respeta a la personas -y a los pueblos- como fines en sí. Prosigue Kant:
"Pues se ve al punto que el que lesiona los derechos de los hombres está decidido a
usar la persona ajena como simple medio, sin tener en consideración que los demás,
como seres racionales que son, deben ser estimados siempre al mismo tiempo como
fines"45. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
se produce en la época de madurez intelectual de Kant: "un acontecimiento de
nuestra época que demuestra la tendencia moral del género humano es la Revolución
Francesa". Así se consolidaron el derecho a la libertad de conciencia y de propiedad.
La burguesía se hace con el control de la Revolución Francesa y fomentó los
valores liberales en la “Declaración” frente al Antiguo Régimen –Rey, Clero y
Aristocracia-, que inspirarán las constituciones europeas en el siglo XIX. ¡Pero los
revolucionarios se olvidaron de las mujeres!, en 1791, las mujeres francesas, entre
ellas, Olympia de Gouges elaboraron una Declaración de los Derechos de la
Mujer y la Ciudadana, un ser sin personalidad autónoma, como dice Aurora
Morcillo Gómez46, sin derecho a voto, ni a educación:
"La mujer nace libre y tiene los mismos derechos que el hombre. La ley ha de
ser la expresión de la voluntad general: todos los ciudadanos han de expresarla a
través de sus representantes". "Nadie puede ser molestado por sus opiniones: si la
mujer tiene derecho a subir al patíbulo, también tiene derecho a subir a la
tribuna".
"Las contribuciones del hombre y de la mujer para el mantenimiento de la
fuerza pública y de la Administración son iguales: la mujer participa en todos los
trabajos y servicios penosos; por lo tanto, ha de tener la misma participación que el
hombre en la distribución de cargos, cargas, dignidades e industrias". Estas ideas le
costaron la vida a Olympia des Gouges en 1793, fue guillotinada porque era "una
conspiradora que había abandonado las virtudes propias de su sexo".

45
46

“Fundamentación metafísica de las costumbres”, C. Austral, Espasa-Calpe, M-1973, p. 83,84,92 y 85.
“De Olimpia de Gouges hasta nuestros días”, Aurora Gómez Morcillo, Revista Crítica, Madrid, junio 1995.
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El humanismo kantiano cobra relieve en La paz perpetua -1795- para los
Derechos Humanos.
“Las constituciones jurídicas, en lo que se refiere a las personas, son tres:
Derecho político de los Derecho de gentes o de los Derechos de humanidad,
hombres reunidos en un Estados en sus relaciones ciudadanos de un Estado
pueblo, “ius civitatis”.
mutuas, “ius gentium”.
universal, “cosmopoliticum”
"El valor de estos derechos innatos, necesariamente humanos e
imprescriptibles, queda confirmado y sublimado por el principio de las relaciones
jurídicas de los hombres”. “El Príncipe debe administrar lo más sagrado que Dios ha
puesto en el mundo, el derecho de los hombres” 47. La aportación de Kant a la
dignificación de la persona como sujeto jurídico universal es decisiva para la DUDH.
Simón Bolívar, -consolidada la independencia de América-, escribía en 1826:
"La infracción de todas las leyes es la esclavitud. La ley que la conservara sería
la más sacrílega. ¿Qué derecho se alegaría para su conservación? Mírese el delito por
todos los aspectos, y no me persuado de que hay un solo boliviano tan depravado que
pretenda legitimar la insigne violación de la dignidad humana. ¡Un hombre poseído
por otro! ¿Un hombre propiedad?”.
En EEUU, A. Lincoln, decía en 1863: "Declaro que todas las personas
mantenidas como esclavos deberán ser en adelante libres”. América se adelantó en
las proclamaciones contra la esclavitud, la del Sur cumplió más su palabra que la
del Norte. La esclavitud se promocionó en todos los continentes en nombre del mito
del eterno progreso del capitalismo que degeneró en el apellido de “salvaje”. Hubo
colaboración del mundo financiero occidental con Hitler, según Ernesto Sábato,
sencillamente porque los negocios son los negocios. De la esclavitud política se pasó
a la esclavitud económica que con paternalismo daba trabajo a cambio de libertad,
éste ha sido el sino del s. XX.
En Europa en el siglo de las revoluciones sociales, L. Feuerbach en el s.XIX
desarrolló una antropología de la solidaridad: "Los hombres sólo son hombres...en
cuanto son un género humano". "Es el misterio de la vida comunitaria y social, el
misterio de la necesidad del tú para el yo.” "La moral es únicamente participación
activa en la felicidad y desgracia de los demás, ser feliz con el feliz y desgraciado con
el desgraciado, pero únicamente para ayudar a que el mal desaparezca". "El respeto
al otro...es el respeto al hombre”48. Se siente la necesidad de la cohesión social. En
1848, Marx grita: ¡proletarios del mundo uníos!, “Manifiesto comunista”,
influenciado por el principio de la filosofía de Feuerbach, “es la unidad del hombre
con el hombre”. El XIX genera la beneficencia social como forma de justicia.

“La paz perpetua”, E. Kant, Edit. Porrúa, Méx-1980, p.221-222 y 224. En la 2ªparte sobre Derecho al Desarrollo
haremos referencia a la crítica dura de Kant a los mercaderes que provocan violencia y el hambre en el mundo, p.228.
48
“Feuerbach y Kant, dos actitudes antropológicas”, M. Cabada Castro, Univ. Comillas, Madrid-1980, pag. 149.
47
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Como bien escribe la profesora Soedade López Campo es la época de: “las
legislaciones de derechos sociales asomaron a fines del s.XIX y primeros del XX. Los
derechos de los grandes grupos de trabajadores, urbanos y rurales. Lentamente se
fue aceptando la legitimidad de los sindicatos obreros” 49. La sociedad industrial pone
de manifiesto ya, las injusticias estructurales que hacen una quimera los D.H.,
Marx, decía que “El primer derecho humano de muchos capitalistas, su facultad de
poder, su libertad: la explotación de la fuerza de trabajo. La explotación de los niños y
niñas a partir de 9 años. Ninguno de los derechos humanos va más allá del hombre
egoísta”50. Engels decía:” En la época moderna se vivía en un sistema de estados
independientes y situados a un mismo nivel de desarrollo burgués casi igual, es
natural, que la libertad y la igualdad se proclamaran como derechos del hombre” 51.
Los socialismos utópicos de Fourier, Owen, dieron paso a los socialismos científicos,
de Marx y Engels, los derechos sociales verían la luz, en la Constitución mexicana
de 1917, la alemana de Weimar de l919 y la Soviética de 1936, trabajo, sanidad,
educación y vivienda. Llegamos al umbral de la DUDH.

11. PROPUESTAS
HUMANOS.

PEDAGÓGICAS

PARA

TRABAJAR

LOS

DERECHOS

• Los textos de los puntos desarrollados anteriormente están pensados para
trabajar en el aula, con diversas metodologías, como es el comentario de texto o en
forma de debate, mesa redonda, trabajo con la prensa, etcétera. Las citas
bibliográficas son también pautas para investigar a través de las fuentes a las que
hemos hecho referencia, bien sean de obras clásicas, ONG o de Informes de UN.
• Elaborar un periódico con la historia de los derechos humanos o a través de
ilustraciones o comics; se puede simular un debate parlamentario, una sesión de la
Asamblea de UN, organizar una visita al Parlamento, un trabajo de campo: encuesta
en la calle, elaborar un telediario grabando en video entrevistas, asistir a un pleno
municipal un grupo de alumnos. Cine o teatro-fórum, testimonios de refugiados en
el aula o cooperantes en los pueblos del Sur. Mapas temáticos sobre los derechos
humanos en el mundo. Ejemplificar la DUDH con noticias de prensa e ilustrarla.
• Nota importante de actualización de los contenidos de la presente Guía:
(No debemos olvidar que no encontramos en el umbral del año 2000 en los
inicios de la revolución de internet que ha multiplicado los recursos de modo
exponencial). Procuro mantener el texto original con actualizaciones de páginas
web y adaptación de las ilustraciones, muchas de ellas se han trabajado en clase
de Ética del BUP, de la LOGSE y de la LOE.

“Ética y jurídica: los Derechos Humanos “, Soedade López Campo, I. E. Mounier, M-1990, Cuadernos de formación,
nº8, p.13
50
“Ética y libertad”, Román Gárate, Univ. de Deusto, Bilbao-1995, pág. 59.
51
“Fundamentos de bioética”, Diego Gracia, EUDEMA, Madrid-1989, p.304. Excelente obra incluye Ética e Hª Fª.
49
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11.1.- Actividades interdisciplinares.
Ámbito curricular.

Ámbito de centro.

Ámbito municipal.

Ámbito institucional

Departamentos,
Historia, Literatura
Filosofía,
Ética,
Matemáticas
Religión,
Dibujo,
CCNN, Idiomas, ver
catálogo
de
recursos de ONGD,
Comunidades
Autónomas;
Ministerio de
Asuntos Sociales.

Actividades:
mercadillos
y
festivales,
exposiciones de los
alumnos, ONG, Día
Escolar de la Paz,
comienzo de curso,
campaña
de
navidad.
Promoción de los
Derechos y de los
deberes humanos.

Exposiciones ONG,
charlas,
debates,
actividades sobre
inmigración y la
ayuda al desarrollo
del 0,7% del PIB,
cine, teatro-fórum,
radio o tv locales.
Ayuda humanitaria
y promoción de las
Concejalías
de
Juventud.

Aniversarios de los
Derechos Humanos,
actividades con la
Universidad y las
ONGD, los viajes e
intercambios
culturales.
Concursos de D.H.
MEC, Unesco, ONU
CCAA e Internet,
Europa y relación de
las redes solidarias.

11.2.- Materiales didácticos para trabajar los Derechos Humanos.
Amnistía Internacional: A) Educación para los derechos humanos, libro temático
para el conocimiento de la DUDH, pena de muerte, presos de conciencia, torturas,
etc. Postura activa en acciones urgentes, envío de cartas; para ESO y Bachillerato.
B) Educar en y para los derechos humanos. Dinámicas y actividades, juegos de roles
y simulación, dramatizaciones, reflexión situación en la propia comunidad, ESO y
educación no formal. C) Cartilla de Derechos Humanos, Carta a Eloy, Comics y
Lucha por tus derechos, para 3º ciclo de primaria y 1º ESO. D) Videos “Derechos
Humanos ¡Ya!”, todos los artículos de la DUDH ilustrados con imágenes animadas
de artistas de todo el mundo, lenguaje icónico comprensible para analfabetos.
Hay en Londres videos de conciertos del 40 aniversario, Bruce Springsteen,
Tracy Chapman, Peter Gabriel, Sting, Joan Báez. Para 1º y 2º ESO, Bachillerato, “El
próximo paso”, sobre la pena de muerte y “Monette”, niña filipina que investiga la
desaparición de su padre. “Los colores de la esperanza”, preso argentino de la época
de la dictadura de Videla, liberado por firmas recogidas AI de EEUU, desde la cárcel
dibuja a su hijo con los colores de la tierra y de los barrotes mensajes de esperanza.
Sección de Educación. AI, Secretariado Estatal, C/ Fernando VI, 8-1º, 28004,
Madrid. Telf. 91 3101277, Fax 913195334. E-Mail: amnistía.internacional@a-i.es
https://www.es.amnesty.org

Asociación Pro-Derechos Humanos de España. Seminario de Educación para la Paz,
“Educar en y para los D. Humanos” en colaboración con A. Internacional, Los Libros
de la Catarata, Madrid-1996. Contienen textos literarios, juegos, etc. Unidad
didáctica: “Gastos militares y necesidades humanas”, muy útil para ESO y
Bachillerato, “Sistema. Sexo-Género”, nº5. Pág. web: http://www.apdhe.org/
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Hay que destacar el video “La clase dividida”, presentado por Rafael Grassa,
justifica el contenido desde el enfoque “socioafectivo” como el más efectivo para
aprender a respetar los derechos humanos, relata la historia de una maestra de la
escuela de Rockville, en EEUU, de población “blanca”, que tras el asesinato de M.
Luther King en abril de 1968, realizó una experiencia en su clase sobre la
discriminación racial por el color de sus ojos; divididos en ojos “marrones” y
“azules”, evaluando el rendimiento escolar de la experiencia, después de 14 años
reunió a sus antiguos alumnos y comprobó que nadie había olvidado la lección. La
experiencia se aplicó con funcionarios de prisiones en EEUU.
•

La película “El grito de la libertad”, trata la discriminación educativa en EEUU, se
puede relacionar con textos de Luther King: “La fuerza de amar”. Edición del
Movimiento Cultural Cristiano. Respecto al otro defensor legendario de los D. H.,
M. Gandhi, se pueden relacionar los artículos de la DUDH con la película
“Gandhi”, de R. Attenborough, y “Todos los hombres son hermanos”, Sociedad
Educación Atenas, Madrid. 1973. “Los fundamentos del desarrollo humano”,
Edit. S.XX, Buenos Aires, 1987, sobre el pensamiento educativo de Gandhi.

•

Ver de L. King: Instituto de Investigación y Educación Martin Luther King:
https://kinginstitute.stanford.edu/
En el 50 aniversario de la muerte de Luther King recomendamos ver en El País:
https://elpais.com/internacional/2018/04/03/actualidad/1522748570_42
2069.html

Con motivo del 50 Aniversario de los DH, “Canal plus”, ha emitido un programa
que relaciona todo el cine contemporáneo con los DH. Entre otras, ver: “En el
nombre del padre”, “Pena de muerte”, “La lista de Schindler”, “El color púrpura”.
“Un mundo sin fronteras” de TVE, enero 1993, ver sobre AI, “Survival
Internacional”, “Médicos sin Fronteras”, “Greenpeace” y “Ayuda en Acción”. El
17-XII-1998, “Documentos TV”, emitió un programa sobre la Comisión de DH que
elaboró la DUDH con testigos que vivieron aquel acontecimiento. En 1998 la Tv2
emitió un programa sobre Nelson Mandela, legendario luchador por los D. Humanos
contra el “Apartheid” en Sudáfrica. En noviembre del 98 también se emitió por TV2
un programa en coproducción con France 2, image-compagnie, Secretaría de Estado
y Acción Humanitaria de Francia y UNICEF de Camboya sobre las Minas
antipersonas por su crudeza sólo para Bachillerato.
•
Especial interés pedagógico tiene un libro de derechos humanos escrito,
ilustrado y editado por jóvenes de todo el mundo, con motivo del 50 Aniversario,
“Lucha por tus derechos”, Edelvives, Zaragoza-1998, coordinado el proyecto por
Peace Child Internacional, incluyen poemas, dibujos, historietas divertidas.
•
“La historia ilustrada de los derechos humanos”, de Font y Ordás, Edit.
Territorio es genial para todos los niveles. Prólogo de Gregorio Peces Barba.
•

Revista “La aventura de la Historia”, junio,1999, nº 8, ver “Un siglo genocida”.
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Con motivo del 50 Aniversario, hay que destacar dos videos del ACNUR, uno sobre
los refugiados en el mundo y otro sobre “La integración de los Refugiados en
Europa”, “Sentirse en casa”, junto a la “Exposición sobre los Derechos Humanos”,
organizada por la Asociación para las Naciones Unidas en España, IEPALA y
Asociaciones de Vecinos, incluye material didáctico.
•

El Centro de Investigación para la Paz (http://www.ceipaz.org/) también ha
presentado una exposición sobre los D. H. coordinada por Manuela Mesa. CIP:
www.es/fuhem.es/CIP/Educa.

•

“Los derechos humanos”. Camino hacia la paz. (http://centro-pignatelli.org/)
Centro Pignatelli. Gobierno de Aragón-Dpto. Educación y Cultura. Zaragoza1997. Excelente síntesis integradora.

•

“Los Derechos Humanos y la novela del siglo XX”. Vintila Horia. Emesa. Madrid1981.

•

De la esclavitud a los derechos humanos. La formación del pensamiento
solidario. Luis de Sebastián. Ariel. Barcelona. 2000. Enfoque histórico-moral.

•

Parlamento Europeo en internet: http://www.europart.es Oficina del Defensor del
Pueblo para reclamaciones de derechos fundamentales: 1, avenue du Président
Robert Schumann. B.P. 403 F-67001 Strasbourg Cedex. Tel. (33) 3 88 17 90 62.
En internet: http//www.europart.eu.int.

GUÍA DE DERECHOS HUMANOS. UNESCO. SANTO DOMINGO 2003:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001374/137492so.pdf

• Naciones Unidas:
http://www.un.org/es/sections/what-we-do/protect-human-rights/
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“ABC”. La Enseñanza de los Derechos Humanos. Ejercicios prácticos para las
escuelas primarias y secundarias. Campaña mundial pro D.H., New York. 1989.
Con motivo del 40 aniversario de los Derechos humanos, el folleto nº3, trata de:
“Los servicios de asesoramiento y de asistencia técnica en materia de D. H.”. N. York1988. En 1992 se publicó el folleto nº 17 sobre “Comité contra la tortura”.

“Las Naciones Unidas a final de siglo: Retos y líneas de acción”, Antonio Blanc
Altemir, Editor, Asociación para las Naciones Unidas en España, anuem@lander.es
El papel de las ONG en la creación de la Corte Penal Internacional. Irune
Aguirreabal Quijera. Ver el artículo publicado en El País, 11 de abril de 2002:
https://elpais.com/diario/2002/04/11/internacional/1018476017_850215.ht
ml
Ver Apéndice de documentos al final de la guía de esta 1ª parte el documento de
la DUDH de Amnistía Internacional, Asociación de Naciones Unidas de España y
Asociación Pro-Derechos Humanos, con motivo del 50 aniversario de la DUDH.
Nota importante: en nuestra página web www.quijoteduca.org donde se subirá
este documento, se incluye un archivo de recursos pedagógicos para el profesorado
de primaria y secundaria, principalmente, en el que se relacionan los enlaces de las
páginas web más importantes, actualizadas en abril de 2018.
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SEGUNDA PARTE DE LA GUÍA:
EL DERECHO AL DESARROLLO.

Derecho al Desarrollo en la cultura de los Derechos Humanos.

Génesis y evolución
del Desarrollo
Humano.

Crítica y modelos
alternativos para el
Desarrollo.

DERECHO A LOS ALIMENTOS
COMO BASE HISTÓRICA DEL
DERECHO AL DESARROLLO.

LA AYUDA AL
DESARROLLO: SITUACIÓN
Y PERSPECTIVAS.

MATERIALES DIDÁCTICOS
DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y LA PAZ.

LAS ONGD COMO PROYECTOS INTERCULTURALES ALTERNATIVOS.
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2. EL DERECHO AL DESARROLLO EN LA CULTURA DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
“Debes saber que el derecho del otro es una brasa; si te apoderas de él, té
quema la mano”.
Proverbio africano.
2.1.-Génesis del concepto de desarrollo.
El verbo desarrollar, en el diccionario de la Real Academia, significa en su
primera acepción, “extender lo que está arrollado, deshacer un rollo”, se refiere a
cosas; otro sentido es “progresar, crecer económicamente, social, cultural o
políticamente las comunidades humanas”, se refiere a personas; el significado de
desarrollo, como “acción y efecto de desarrollar o desarrollarse”, puede referirse a
una acción colectiva o individual, a un pueblo o una persona. Las comunidades
culturales convergen todas en el factor humano. Existen sujetos de derechos y
deberes, “personas físicas”, cada uno de nosotros con nombre y apellidos, y
“personas jurídicas”, p. e., sociedades mercantiles, sindicato de estudiantes,
comunidad de propietarios o club de fútbol. El sujeto ético y jurídico del desarrollo
individual o colectivo es toda persona y todo pueblo, sin discriminaciones, lo que
nos une a todos en la diversidad cultural es la dignidad de la condición humana, es
lo que garantiza el derecho humano al desarrollo “humano”. Si aplicamos la fórmula
del imperativo ético de Kant, (ver 1ªp., 8.4) a una persona o a un pueblo, como son
fines en sí mismos no pueden utilizarse como medios, como cosas, como objetos;
por eso se habla de “trata de esclavos”, “trata de blancas”, porque es un trato
“inhumano”. Los países desarrollados –deshumanizados- están tratando, muchas
veces, como “objetos mercantiles” a los países llamados “subdesarrollados”.
No acabamos de creer que ¡1.300 millones de personas en el mundo viven con
un dólar al día!; -Informe sobre Desarrollo Humano de 1998, del Programa de N.
Unidas para el Desarrollo, PNUD-, como decía un lector de El País, que alucinaba en
las cartas al director: me levanto, me ducho y me afeito, entre agua, luz, jabón y
colonia, gasto un dólar; desayuno fuera de casa, dos dólares más; compro el
periódico y, ¡ya van cuatro dólares! En Filipinas hay una montaña en la que viven
más de 60.000 personas, ¡ojo que es una montaña de basuras!, cuyas viviendas han
sido excavadas, a modo de cuevas, ¡entre las basuras!, y allí han tenido que
construir una escuela para que aprendan a "salir de la cueva".
Esto nos recuerda a los prisioneros del Mito de la Caverna de Platón, que
moran allí desde niños y no conocen otra realidad más que las “sombras que ven”
en el fondo de la caverna; uno de ellos, “Sócrates”, rompe las cadenas, sale de la
cueva, ve la luz verdadera, y vuelve para liberar a sus compañeros encadenados,
éstos le matan porque dicen que no es verdad, que fuera no hay nada y prefieren
seguir como esclavos felices, creyéndose libres, se aferran a lo único que tienen: las
sombras. Los encadenados somos todos, unos esclavizados por la pobreza y otros
encadenados a la riqueza. Gandhi, Luther King, la Madre Teresa, nos mostraron el
camino de la libertad con el amor de la no-violencia.
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¿Cómo se ha gestado la tragedia de la esclavitud de la miseria?, ¿en unas
décadas, un siglo, un milenio? Después de la II G.M., tras la victoria de los aliados,
EEUU y Europa, impulsaron la democracia, como modelo de desarrollo político, y
el bienestar, como modelo de desarrollo económico, para cumplir estos dos
objetivos se crearon dos medios, el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, que se diseñaron, en 1945, en Bretton Woods: "Se iniciaba, pues, una
etapa histórica que ha llegado a ser como conocida como la "época del desarrollo".
Este concepto que santificó Truman en su discurso de posesión de 1949 para
designar las formas de producción y consumo de EEUU permitía calificar
automáticamente, a la mayoría de la humanidad como "subdesarrollada" 52. ¿Qué
conciencia tendría Truman, después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, en
1945?, ¿le habrían escrito el guión otros personajes de la industria de armamento?
Truman olvidó el Discurso de “Las cuatro libertades” de su predecesor como
presidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt, en 1941: “Sabemos que la paz duradera
no puede comprarse al precio de las libertades de otros.
1. La libertad de palabra y expresión, en todos los rincones de la tierra.
2. La libertad de toda persona a adorar a Dios.
3. La libertad de las privaciones significa acuerdos económicos que aseguren a los
habitantes de cada nación una vida pacífica y sana.
4. La libertad del miedo significa la reducción mundial de armamentos hasta el punto
de que ninguna nación se encuentre en condiciones de cometer un acto de agresión
física contra cualquier vecino. Libertad significa supremacía de los derechos
humanos en todas las partes. Nuestro apoyo a aquellos que luchan por
obtener estos derechos o mantenerlos”53.
El catedrático de Filosofía del Derecho, Javier de Lucas, en "Los derechos de
Truman"(54), pone de ejemplo al protagonista de “El show de Truman”, película de
Peter Weir, que relata cómo se puede manipular a una persona durante años,
haciéndole creer que es libre, a través de una serie de televisión. Le compara con la
situación de millones de excluidos por la miseria, que no han podido elegir su modo
de vida, como los 250 millones de niños –entre 5 y 14 años-, que trabajan como
esclavos, Informe-PNUD-98, interpelando a todos para que seamos actores y, no
espectadores en el escenario de nuestro mundo insolidario. Desde 1949 el
desarrollo ha sido inhumano, empobreciendo al Sur del Planeta, el desarrollo así
entendido, como crecimiento económico ilimitado, Aristóteles le llamó
“enriquecimiento”. A partir de 1990, el Informe del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo habla de “desarrollo humano”, para invertir este economicismo,
en el que prevalece el precio de las cosas sobre la dignidad de las personas, es el
fracaso monumental de las políticas de desarrollo.

“50 años bastan”, FMI, BM y GATT, Ramón Fernández Durán y 14 firmas, comisión foro alternativo, El País, 9-9-94.
Ver “Los nuevos retos de la postguerra fría”, Rafael Grasa, Cuadernos de Pedagogía, monográfico sobre “Educación para
la cooperación, julio-agosto, 1996. Excelente número con buenos expertos en ONGD, 0,7%, educación, etcétera.
53
“El derecho de ser hombre”, Tecnos/UNESCO, Madrid-1984, pág.384-5.
54
“Los derechos de Truman”, Javier de Lucas, Catedrático Fª, Moral y Política, Univ. Valencia, El País, 12-XII-1998.
52

40

En la Declaración de Salzburgo: “Sobre ajuste y crecimiento con desarrollo
humano”, se emplea este concepto en 1986, Desarrollo: la dimensión humana55.
Se buscaba una economía con rostro humano.
¿Qué es el desarrollo humano, DH? Así se contesta a la pregunta en el Informe
del PNUD de 1998: “El desarrollo humano es un proceso de ampliación de las
opciones de la gente. Se logra ampliar esas opciones aumentando la capacidad y los
funcionamientos humanos. En todos los niveles del DH las tres capacidades
esenciales para el DH consisten en que la gente viva una vida larga y saludable,
tenga conocimientos y cuente con acceso a los recursos necesarios para tener un
nivel decente de vida. Si no se logran esas capacidades básicas simplemente no se
cuenta con muchas opciones y muchas oportunidades siguen siendo inaccesibles.
Pero el ámbito del DH es mayor: los sectores esenciales de las opciones, que la gente
valora en gran medida, van desde las oportunidades políticas, económicas y sociales
de ser creativos y productivos hasta el respeto por sí mismo, la potenciación y la
conciencia de pertenecer a una comunidad... El desarrollo humano se relaciona con
las preocupaciones mundiales actuales de la manera siguiente:

Derechos
Humanos

Bienestar
colectivo

Equidad

Sostenibilidad

El
Desarrollo
Humano conlleva a
la
realización
de
derechos humanos,
económicos,
sociales, culturales,
civiles y políticos. Es
una visión integrada
de
los
Derechos
Humanos, art. 22.
Posteriormente
en
los Instrumentos de
Naciones Unidas se
reafirmó el derecho
centrado en la gente
como un derecho
universal.

La libertad de una
persona no puede
limitar o violar la
libertad de muchas
otras.
Frente
a
individualismo
del
libre mercado, existe
la
necesidad
de
formas socialmente
responsables
de
desarrollo. Bienestar
individual y colectivo
están entrelazados.
Requiere una fuerte
cohesión social y
distribución
más
equitativa.

Ocupa
un
lugar
central El concepto
de equidad se aplica
con frecuencia a la
riqueza o al ingreso.
Pero el Desarrollo
Humano
hace
hincapié en cuanto a
capacidad básica de
las
mismas
oportunidades para
todos, equidad del
derecho al acceso a
la
educación,
al
derecho a la salud y
a
los
derechos
políticos

Sostenibilidad
es
satisfacer
las
necesidades de las
generaciones
actuales
sin
comprometer
la
capacidad
y
las
oportunidades de las
generaciones
futuras.
Implica
equidad
intra
e
intergeneracional
Desarrollo humano
no es un concepto
separado
del
concepto desarrollo
sostenible.

“Todos estos criterios- prosigue el Informe del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, PNUD- han destacado la necesidad del desarrollo centrado en la
gente, con preocupaciones por la potenciación humana, la participación, la igualdad
del género, el crecimiento equitativo, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad a
largo plazo”56.
“Desarrollo”, Rev. Sociedad Internacional para el Desarrollo, SID, Mesa redonda Norte/Sur-PNUD, Nº2-3, M-1986
“Informe sobre Desarrollo Humano”, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Mundiprensa, M-1998, p. 14-15.
Cuadro resumen pág. 15. IDH, pobreza. IDG, género varón/hembra, IPH-1, pobreza en el Sur. IPH-2, pobreza en el Norte.
55
56
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Cuadro del PNUD de 1998. Índice de Desarrollo Humano:
Longevidad

Conocimientos

IDH. Esperanza de vida al Tasa
de
nacer
adultos

Nivel decente de vida

alfabetización Ingreso
dólares

per

capita

en

IDG. Esperanza de vida de Alfabetización,
niños y niñas.
matriculación, etcétera.

Participación en ingresos
de hombres y de mujeres.

IPH-1.
Porcentaje Tasa de analfabetismo
población
que
no
sobrevivirá a los 40 años.

Población sin agua y sin
acceso a la salud, niños
con poco peso.

IPH.2.
Porcentaje Tasa
de
analfabetismo
población que
funcional
No sobrevivirá a los 60 Según encuesta adultos
años.
OCDE.

Porcentaje de la población
que vive por debajo del
límite
o
umbral
de
pobreza.

En el contexto de la DUDH, debemos mencionar las Declaraciones de N.
Unidas que nos afectan, de 1974, “Erradicación del hambre y la malnutrición” y
“Nuevo Orden Económico Internacional, NOEI, y de 1986, “Derecho al Desarrollo”. El
desarrollo humano es la “globalización” de todos los derechos. El desarrollo
insostenible dio paso al desarrollo sostenible, expresión que utilizó el Informe
Brundtland en 1987, “Nuestro futuro común”, para designar un modelo compatible
con la eliminación de la pobreza y el “respeto” a la naturaleza. El profesor de
“ecodesarrollo”, Luis Jiménez Herrero, en una entrevista en “El Independiente”, dio
en el clavo: “El hambre es el principal problema ecológico” (…)” Los países
subdesarrollados deben de olvidar nuestro modelo y apostar por un desarrollo
endógeno basado en sus propios recursos y capacidades”. Los significados de
“desarrollo” se han multiplicado, “etnodesarrollo”, “codesarrollo”, “educación para el
desarrollo”, “desarrollo participativo”, “ideología del desarrollo”, “economía del
desarrollo”, “desarrollo liberador”, según sea el fin del desarrollo, el dinero o las
personas, los medios serán inhumanos o humanos. Los proyectos de “desarrollo
justo” de las ONGD, se adaptan a las necesidades de las comunidades que solicitan
el “autodesarrollo” para ajustarse a lo humano, es decir, el “desarrollo solidario”.
La crítica más seria se hizo en el libro “Conciencia del subdesarrollo”, en
1972, de Carlos Berzosa y José Luis Sampedro, éste posteriormente, en “El
desarrollo, dimensión patológica de la cultura” 57 decía en: “Cultura es cada manera
global de vivir –en expresiva frase de Zubiri, nuestro modo de “habérnoslas con la
realidad”- mientras que el desarrollo de la teoría convencional concierne sólo a lo
“El desarrollo, dimensión patológica de la cultura”, J.L. Sampedro, Inst. Mounier, Rev. Acontecimiento, enero,1987.
Fue publicado en la Revista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, la 1ª obra en colección de bolsillo Salvat.
Ver “Ecologismo personalista”, J. Ballesteros, Edit. Tecnos-M-1995, enfoque entroncado con el desarrollo sostenible.
Ver también, Revista “En píe de Paz”, nº40, 1996, “Hambre, ética y Derechos Humanos”, Carlos Pérez de Armiño.
57
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económico”...Circunscrito a lo económico, el desarrollo –como el arte o la religión- es
sólo una dimensión de la cultura”...”El desarrollismo, con su falso ideal de
crecimiento perpetuo, es precisamente la dimensión patológica de la cultura”. Veamos
su esquema porque cuadra con el concepto de “desarrollo humano”:
• NIVELES DE REALIDAD SOCIAL Y MODELOS DE DESARROLLO.
(Cada modelo tiene en cuenta sus variables específicas y los niveles precedentes)
NIVEL

VARIABLES

MODELO

1.- Tecno-económico

Micro y macroeconómicas

Convencional

2.- Sociopolítico

Calidad de vida.

Convencional ampliado.

Necesidades básicas, etc.

Reformista.

Límites medioambientales.

Ecodesarrollo.

Sistemas de valores.

Nuevo desarrollo.

3.- Axiológico

La Cumbre Mundial sobre “Medio Ambiente y Desarrollo”, de Río de Janeiro, junio-1992, en su principio 5 requiere a los Estados y personas para “erradicar la
pobreza como condición indispensable del desarrollo sostenible”. El pr.20 reconoce
la importancia de la participación de la mujer en el desarrollo sostenible. El pr.21
habla de fomentar en los jóvenes la creatividad, los ideales y valores que favorezcan,
la convivencia mundial y el desarrollo sostenible –educación ambiental-, y el pr.22
se reconoce el papel fundamental de las poblaciones indígenas y el que desempeñan
en la ordenación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, por sus prácticas
tradicionales: “Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad,
cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo
sostenible”. Los Estados son impotentes porque las multinacionales les desbordan.
Miguel Delibes en 1975, en su Discurso de ingreso en la Real Academia, “El
sentido del progreso desde mi obra”, en la versión ilustrada y pedagógica, “Un
mundo que agoniza”, para Delibes: “Han sido suficientes cinco lustros para demostrar
lo contrario, esto es, que el verdadero progresismo no estriba en un desarrollo
ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inventar necesidades
al hombre, ni en destruir a la Naturaleza, ni en sostener a un tercio de la Humanidad
en el delirio del despilfarro mientras otros dos tercios se mueren de hambre, sino
en racionalizar la utilización de la técnica, facilitar el acceso a toda la comunidad a lo
necesario, revitalizar los valores humanos, hoy en crisis, y establecer las
relaciones Hombre-Naturaleza en una plano de concordia... He aquí mi credo”58.
58

“Un mundo que agoniza”, M. Delibes, -Premio Cervantes 1993-, Plaza-Janes, B-1994, edición ilustrada y pedagógica.
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D. L. Meadows, en 1992, “Más allá de los límites del crecimiento”, (El PaísAguilar), admite que la Tierra puede albergar hasta 8.000 millones de personas en
un nivel de desarrollo como España, en El País, 2-12-92-, decía que: “Necesitamos
líderes con un sistema ético global...a la gente le resulta más cómodo que haya
tecnologías para salvarnos; eso es más cómodo que el amor y la honestidad”. El Club
de Roma, desde 1972 advierte de estos problemas, en “La primera revolución
global”59: dice:” Otro mito en relación con el desarrollo sostiene que los beneficios del
desarrollo económico acaban siempre llegando desde los ricos a los pobres. También
debe ponerse en tela de juicio. En la India, p.e., si bien la revolución verde ha
proporcionado alimentos en abundancia, no hay pruebas de que se haya producido
una correlativa disminución del hambre, la desnutrición y la pobreza en las zonas
rurales”. El economicismo está en la vida cotidiana no sólo en el mundo financiero.
Susan George denuncia cómo Lawrence Summers, siendo vicepresidente del
B. Mundial, decía que: “La lógica de una decisión de verter residuos tóxicos en África
es una lógica impecable. Es preciso contaminar los países menos contaminados, y
África está poco contaminada; es preciso colocar los residuos tóxicos en los países
donde los salarios son más bajos” (...)” La lógica impecable de L. Summers reduce el
valor de los seres y de las cosas a su valor monetario” 60. Para S. George representa
el ejemplo perfecto del paradigma dominante en el pensamiento económico. Es la
distinción kantiana, la persona y los pueblos tienen dignidad, las cosas tienen
precio. Invertir este proceso es apostar por un nuevo paradigma. Veamos.
En la “Conferencia de NU sobre ciencia y técnica para el desarrollo”, Viena1979 la finalidad era favorecer a los países más pobres; después de 20 años vemos
que el desarrollo tecnológico pasa de refilón por ellos. F. Mayor Zaragoza, D. Gral.
de la UNESCO, ha impulsado una “Comisión sobre Cultura y Desarrollo” en 1992,
con un concepto integrador, no reduccionista: “El desarrollo tiene que ser
considerado complejo, plural: económico, social, científico, cultural. Ha de tener un
carácter global que abarque las múltiples manifestaciones de la vida social y
responda a finalidades morales y culturales que arraigan en el patrimonio de cada
pueblo...el desarrollo ha de tender al progreso espiritual, moral y material de la
persona humana y de toda persona humana, en cuanto miembro de la sociedad y en
el plano de su propia plenitud. El desarrollo debe surgir de una mayor y más
ilustrada participación de la persona en la vida de la comunidad” 61. Imagínense un
centro educativo con un currículum reduccionista, que no se impartieran
matemáticas en ningún curso, so pretexto de fomentar las humanidades; o que los
alumnos de ciencias no dieran lengua, por falta de tiempo, porque así saldrían con
mejor nivel científico-tecnológico. Este es el desarrollismo reduccionista para el Sur.
El profesor J. L. Rubio Carracedo ha investigado la evolución histórica entre
“dependencia y desarrollo”: “La Declaración de Amman, septiembre de 1988, sobre
Desarrollo Humano, planteaba su exigencia de cara a la próxima década: “El desafío
“La primera revolución global”, Alexander King, y Bertrand Schneider, Club de Roma, C. De Lectores, M-1992, p.47
“Ecología solidaria”, Susan George, “El liberalismo económico. Marginación del T. Mundo y de la Naturaleza”, Edit.
Trotta, F.A. Comín, Madrid-1996, p.39-40. Con F. Mires, E. Galeano, F. Muñoz R. Tamames y L. Boff.
61
“Mañana siempre es tarde”, F. Mayor Zaragoza, Espasa-Calpe, M-1987, p. 65-66. Luego se pregunta: Desarrollo, ¿para
quién?: para todos los hombres. El Catedrático Carrillo Salcedo, fue el primero que introdujo el concepto “Derecho al
desarrollo como derecho de la persona” en 1972. En la Constitución Española, ver art. 27, educación.
59
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a que hoy se enfrenta tanto la comunidad internacional como muchos países
concretos, es el reemplazar el olvido del aspecto humano en la década de los ochenta
por estrategias a largo plazo para en los noventa dar prioridad a las personas”62.
Aquí está el “quid” de la cuestión: una economía al servicio de la persona, por eso
decía Mounier, que “el primado de lo económico era un desorden histórico del
que había que salir” ...en los prolegómenos de la II Guerra Mundial, propuso otra
alternativa: “Llamamos personalista a toda doctrina, a toda civilización que
afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y
sobre los mecanismos colectivos que sustentan su desarrollo”63. Hay que
entreverar persona y comunidad en una la cohesión social, local y global.
Ignacio Ellacuría decía que: “Centroamérica está hoy ante los ojos del
mundo...Con Esquipulas II se ha dado un ejemplo al mundo de diálogo...y se puede
hacer que no sólo se acallen las armas y se respeten los derechos humanos y
libertades fundamentales, sino que se entre en una nueva etapa de paz y desarrollo
humanizador y liberador”64. Además de la Teología de la liberación, la doctrina
social de la Iglesia ha defendido los derechos humanos65, como ha demostrado J.
Ruiz Giménez, desde el XIX hasta el “recto desarrollo” de la “Sollicitudo rei socialis”
de Juan Pablo II, pasando por Pablo VI que entendió el desarrollo como desarme y
la paz como fruto de la justicia, en el horizonte ecuménico de bondad y solidaridad
abierto por Juan XXIII en el Vaticano II.
Es justo recordar que el modelo humanizador y liberador que caracteriza a
Ellacuría y la UCA, tiene un precedente histórico, el primer proyecto de desarrollo
de América: Las Reducciones del Paraguay. El jesuita uruguayo Roque González,
que estuvo “buscando indios y asentándolos en poblaciones, padeció muchos
trabajos, desnudez, necesidad y hambre”, decía en una carta: “No es de ayer, sino
de muy antiguo, a esos señores encomendadores y soldados, quejarse contra la
Compañía de Jesús por volver por los indios y por la justicia que tienen de ser libres “.
Roque González y dos jóvenes jesuitas españoles fueron asesinados el 15 –
noviembre- 1628. Las comunidades guaraníes eran agentes de su propio desarrollo.
No fueron esclavizadas durante siglo y medio, aprendieron todo tipo de oficios,
crearon escuelas, hospitales, instituciones propias y autonomía alimentaria.
Voltaire, patriarca del humanitarismo laico, dijo: “El asentamiento de los jesuitas
españoles en Paraguay muestra, en cierto sentido, él solo, el triunfo de la
humanidad...”66.Un ejemplo de desarrollo humano e inculturación.
La crítica radical del concepto de desarrollo, la voz de los oprimidos por el
etnocentrismo; viene de E. Dussel con la Fª de la liberación, rompiendo las cadenas
de las culturas mayas, incas y aztecas que fueron masacradas y sometidas por las
armas de españoles y portugueses. Otra cara de la exclusión histórica de América
fue impuesta por Europa y EEUU. Su crítica se centra en la “falacia desarrollista”:
“Intentar imitar sin más –como pretende Habermas- a Europa y EEUU –centro- en la
periferia –T. Mundo- es caer en la “falacia desarrollista”...que consistiría en caer en el
“Dependencia y Desarrollo”, ver excelente artículo “Diccionario de Pensamiento Contemporáneo”, S. Pablo M-97.
“El personalismo”, “Manifiesto al servicio del personalismo”, E. Mounier, O.C., Ed. Sígueme, Salamanca-92, T.I.
64
“Análisis ético-político de Esquipulas II”, I. Ellacuría, Rev. Fonseca, Monográfico homenaje, Salamanca,1990.
65
“El concilio y los derechos del hombre”, Joaquín Ruiz-Giménez, Cuadernos para el Diálogo, Madrid-1968.
66
La primera cita es del historiador Rafael Ceñal, SJ, “ABC”, 16-5-1988, la 2ª de J. Fco. Romo, “ABC”, 11-X-1997.
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“mal infinito” de Hegel, (por más que el esclavo trabajara, nunca llegaría a ser señor
libre; al contrario, se enriquecerá el señor y serán más esclavizados: los países
periféricos, como el esclavo, deben liberarse de la relación de dominación, para
después “desarrollarse” autónomamente” 67. El balance de la colonización es, además
de la deuda eterna, el empobrecimiento cultural y global.
El investigador, Ignacio de Senillosa,68 comparó los paradigmas del desarrollo:
•

Paradigma vigente: Ambientalista-reduccionista.
Se persigue el crecimiento económico, y la maximización de
beneficios; producción y consumo deben anteponerse a la conservación del
entorno y la cobertura de las necesidades básicas.
•

Nuevo paradigma: Ecologista-popular.
El desarrollo deseable es aquel que, partiendo de la
diversidad ecológica y cultural de cada comunidad, posibilita el desarrollo
integral de todos los seres humanos.
La conciencia humanitaria en el umbral del milenio apunta al paradigma de
la cultura de la solidaridad, cuyo centro debe girar en torno a la persona y su
comunidad natural, que preserve su libertad y se enriquezca con el reconocimiento
de la diversidad intercultural sin exclusiones: Nuevo paradigma.
2.2.- El derecho a los alimentos: base histórica del derecho al desarrollo.
La génesis histórica del hambre y la miseria “actuales” podemos situarla
en la edad moderna, donde hubo otro cambio de paradigma cultural:” El problema
es cómo defenderse de los males que afectan a la humanidad: el enemigo más fuerte
que uno mismo y el hambre...las nuevas preguntas de la filosofía social: ¿qué hacer
políticamente para asegurar la reproducción de la vida?, Maquiavelo; ¿qué tipo de
organización social y política permitiría luchar contra el hambre?, T. Moro.
Lo que interesa es el hambre y el hombre (no en el sentido metafísico, sino físico)” 69.
El hambre se paseó por Europa, la necesidad de recursos y el espíritu de aventura,
empujó a los mercaderes buscar la riqueza en otros continentes. Eran los
comienzos de la colonización, España, Portugal, Francia, Venecia e Inglaterra
inician la singladura de la modernidad. La “Utopía” de Tomás Moro, se publica en
1515, abre un horizonte utópico a Europa, la ciudad ideal donde no haya hambre y
se puedan compartir las riquezas, donde los hombres convivan en paz y sin guerra.

“Fundamentación de la ética y de la Fª de la liberación”, K.O. Apel, E. Dussel, R. Fornet, Ed.XXI-Méx-1992, p.47.
Dussel cita a Che Guevara: “las condiciones objetivas para la lucha están dadas por el hambre del pueblo; es la reacción
a esa hambre”, igual que Apel criticó al liberal F. Hayek, por abandonar al T. Mundo a suerte con el hambre.
68
“Pobreza, M. Ambiente y Desarrollo”, I. Senillosa, fue un excelente director del Dpto. Estudios Intermón, B-1992.
69
“La razón de los vencidos”, Reyes Mates, Antropos, Barcelona-1991, pág. 100. Esta obra junto “Memoria de
Occidente”, es una fundamentación de la ética de la compasión y la solidaridad con los derechos de las víctimas.
Sobre la “Utopía” de Tomás Moro, ver edición didáctica de Llatzer Bria y Perau, Alhambra, M-1986.
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“En los años posteriores el hambre fue obra del hombre y no de Dios.
Este conciso análisis del siglo XVII demuestra la certeza de las autoridades inglesas
de principios de la Edad Moderna de que la escasez y el hambre eran causadas por
actos humanos, -en contraposición a castigos divinos o catástrofes naturales-, y
podían ser prevenidas o corregidas por la intervención pública. Su interpretación
justificaba esfuerzos por controlar a comerciantes, los mercados y la circulación de
cereales, dando un papel paternalista a las autoridades locales en cuanto a
garantizar los alimentos a un precio justo para el pueblo llano. Su creencia de que la
escasez de alimentos era el resultado de acciones de los especuladores e
intermediarios codiciosos, persona mal dispuestas...sin piedad hacia los pobres, (que)
con su acaparamiento de los cereales y otros abusos provocan la necesidad en medio
de la abundancia”70. Estas conclusiones están basadas en el enfoque del profesor
hindú Amartya Sen, se fundamentan en investigaciones históricas del S. XVII, XVIII
y XIX, entre Francia e Inglaterra, respecto a las causas de los conflictos sociales y
derecho a los alimentos, en su obra “Poverty and famines”.
A. Sen, como Director General de la FAO en 1956, “comprendió que la
naturaleza de la batalla alimentaria era moral, era de movilización de la
opinión pública internacional al servicio de esta causa sin par, ya que es clave para
garantizar el desempeño de los derechos humanos, la alimentación” 71. Premio Nobel
de Economía 1998, por sus aportaciones para la resolución de las hambrunas
actuales, su tesis es que la democracia y la libertad son la mejor solución contra el
hambre. Este es uno de los grandes retos del Siglo XXI para los países
desarrollados.
El Siglo XVIII, Siglo de las Luces y de la Razón, de la Ilustración, ha sido
denominado el Siglo del Hambre por E. Montanari (nota 29), por la penuria
crónica de cereales que provocaron hambrunas en toda Europa, la época de la
Revolución Francesa fue llamada de la revolución agrícola. Francia padeció hambre
durante reinados de Luis XIV y Luis XV, éste firmó el famoso “Pacto del hambre”,
probablemente el pacto más importante de la historia europea, en 1765 en París,
con objeto de suministrar trigo a la ciudad, los galos estaban igual que los romanos,
con el trigo como alimento, el pueblo exigía el derecho al control de sus cosechas,
los campesinos impulsaron la revolución y la conquista de los derechos del hombre,
no sólo la burguesía, la cual más bien se aprovechó, esto es fundamental para
entender el verdadero origen de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales
y culturales. En 1769 la gente se moría de hambre en las calles, esta farsa del
“Pacto del hambre”, la denunció el preboste de Beaumont y fue encerrado 22 años
en la Bastilla, en 1774 estalló la “guerra de las harinas”.
“En Francia, A. Parmentier, filósofo francés del S.XVIII (al que se le atribuye el
invento de las patatas fritas) logró convencer al rey Luis XVI, para que sembrase un
campo de patatas a las afueras de París, vigilado por soldados. Los campesinos se
acercaron a curiosear...y cuando la cosecha estaba lista, el rey retiró la guardia, por
“El hambre en la historia”, Ed. S.XXI, Roberts I. Rotberg y Theodore K. Rabb (compiladores), M-1990, pág. 147ss.
Lousi A. Tilly, derecho a los alimentos, hambre y conflictos.
71
“La estrategia de la esperanza”, J. Antuña, Pto. Municipal Esplugues, B-1981. Excelente guía sobre el hambre y DH.
70
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la noche...las patatas habían sido robadas” ...” La patata llegó a Francia demasiado
tarde para impedir la Revolución Francesa. Si cuando falló la cosecha de 1788, los
campesinos hubieran tenido la reserva de patatas suficientes, y si María Antonieta
hubiera podido decir entonces aquella frase -de Rousseau- que se le atribuye por los
revolucionarios: “Si no tienen pan, que coman patatas”, puede que el curso de la
historia hubiera sido diferente”72. La patata tardó en entrar en Europa, porque
algunas eran “verdosas” y tenían fama de venenosas. Al final del XVIII, en 1796,
Malthus, escribe su “Ensayo sobre la población”, con su famosa “Parábola del
banquete”73, que causó escándalo en Inglaterra, en el S. XVIII se hicieron leyes para
pobres, en las calles morían niños huérfanos y abandonados. Hoy los que estamos
bien alimentados en los países enriquecidos, no somos conscientes de la larga
historia de nuestra gastronomía y, paradójicamente, existe la más injusta
distribución alimentaria que jamás se haya podido imaginar.
Hoy en día parece que el crecimiento demográfico es una traba al desarrollo
en general y a la producción de alimentos en particular. La IV “Conferencia
Mundial sobre la Mujer”, Beijing –China-1995, (México-1975, Copenhague-1980 y
Nairobi-1985) apoyó el impulso a la igualdad de género, nuevo concepto de
desarrollo humano, trascendental para el futuro. En la “Conferencia Mundial
sobre Población”, El Cairo-1996, se discutió mucho de control de natalidad –por la
actitud del Vaticano ante los anticonceptivos y el aborto- y poco de desarrollo
humano. La mejor planificación familiar es la prevención a través del desarrollo
educativo-cultural.
En 1795, reinaba en Prusia Federico Guillermo II, Kant publica “La paz
perpetua”, obra en la que denuncia a estos mercaderes sin conciencia y a los
Estados europeos, Kant tuvo enfrentamientos con el gobierno prusiano por sus
ideas religiosas y políticas; además, conocía lo que pasaba en el mundo porque fue
preceptor de familias nobles y burguesas del entorno de Königsberg:
“Si se considera, en cambio, la conducta “inhospitalaria” que siguen los Estados
civilizados de nuestro continente, sobre todo los comerciantes, espantan las
injusticias que cometen cuando van a “visitar” extraños pueblos y tierras. “Visitar” es
para ellos lo mismo que “conquistar”. América, las tierras habitadas por los negros,
las islas de especiería, el Cabo, eran para ellos, cuando los descubrieron, países que
no pertenecían a nadie; con los “naturales” no contaban. En las Indias orientales Indostán-, con el pretexto de establecer factorías comerciales, introdujeron los
europeos tropas extranjeras, oprimiendo así a los indígenas; encendieron grandes
guerras entre los diferentes Estados de aquellas regiones, ocasionaron hambre,
rebeliones, perfidia; en fin, todo el diluvio de males que pueden afligir a la
Humanidad”74.
Kant instaura, en esta crítica, el Principio de Humanidad.
“Comida y civilización”, Carson I. A. Ritchie, Alianza Edit., M-1986, p.148-49. Junto a la obra de Montanari son las dos
investigaciones más interesantes que hay sobre la historia de los alimentos y su proyección en la cultura.
73
“Alimentación-Población”, J. Lleó de la Viña, fue director del CEOTMA, MOPU, Edit. M. Ambiente, M-1981, p 39.
Ver “A vueltas con la condición maltusiana”, La tierra da para todos, pero no para cualquier cosa, Ignacio de Senillosa,
Revista Cuatro Semanas y Le monde diplomatique, 1993, pág. 30.
74
“La paz perpetua”, E. Kant, Edit. Porrúa, México-1980, p.228, antes reflexiona sobre el derecho en la común posesión
de la Tierra, invitando a la tolerancia intercultural, porque “nadie tiene mejor derecho que otro a estar en determinado lugar
del Planeta”, dando un repaso a los peligros y problemas que afectan a los que viajan por el globo.
72
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Su indignación es contundente, el S.XVIII como Siglo del Hambre, inicia la
2ª fase de la colonización europea que se manifiesta en políticas económicas de
Estados civilizados que, paradójicamente, aplican el capitalismo salvaje, donde la
codicia sustituye al espíritu moderno de tolerancia que pedían los humanistas como
Erasmo de Rotterdam, L. Vives y T. Moro. El historiador Arnold Toynbee, decía –
parece un comentario a este texto de Kant-, que: “Cuando nosotros los occidentales
llamamos a ciertas gentes “naturales”, borramos implícitamente el color cultural de
nuestras percepciones sobre ellos. De hecho, los vemos como parte de la flora y fauna
locales, y no como hombres, como cosa infrahumana, y con derecho para
tratarlos como si no poseyeran derechos humanos usuales”. Observemos que se
diferencia entre persona y cosa, entre medio y fin, de nuevo la distinción kantiana
de dignidad y precio, expresada por Antonio Machado genialmente: “Todo necio
confunde valor y precio”.
La “Conferencia de Berlín”, -1885-, culminará este proceso de dominación,
tratando a personas y pueblos como objetos de mercancía, en el llamado “reparto de
África”. Hemos de cambiar esta mentalidad histórica, ahí están las raíces culturales
de la negación del derecho al desarrollo. Josué de Castro insistía que el mapa del
hambre coincide con el mapa de la colonización europea. La DUDH marca un
hito histórico, ético y jurídico, ¿el final de la Modernidad?, un alto en el camino de
la humanidad, donde la conciencia humanitaria exige socorrer a las víctimas de la
violencia planificada. Tras la DUDH vino la descolonización política, pero no la
económica, porque el desarrollo del Norte niega necesariamente el desarrollo al Sur.
¿Queremos cambiar de mentalidad?, esta es la urgente tarea educativa-cultural, no
sólo científica-tecnológica o política-económica.
En la conciencia europea, existía esa preocupación por las guerras, Hegel
(1770-1831) en su “Filosofía de la Historia” se lamenta: “Mas al considerar la historia
como esa mesa de sacrificios en la que han sido víctimas la felicidad de los pueblos,
la sabiduría de los Estados y la virtud de los individuos se suscita necesariamente al
entendimiento esta pregunta ¿Para quién, para qué finalidad ha sido inmolada eta
asombrosa cantidad de víctimas?” 75. ¿Cuántas son las víctimas del hambre y otros
males? Feuerbach (1804-72), escribió estas inteligentes palabras: “¿Quiere Ud.
que las personas sean mejores? Pues entonces, en lugar de predicar contra el
pecado, proporcióneles una mejor alimentación. El hombre es según lo que come.
La alimentación es la base de su cultura y de su orientación”.76
Marx, decía: “Hambre es hambre, pero hambre que se satisface con carne
condimentada, con cuchillo y tenedor, es otra hambre que la que se devora carne
cruda con ayuda de zarpa, uña y dientes”77. La igualdad del socialismo era
satisfacer las necesidades del pueblo, alimentación, vestido, vivienda, salud,
educación y trabajo: planificación igualitaria.

“La razón de los vencidos”, R Mate, o.c., p.175, critica también a Habermas, porque su Ética discursiva, no tiene nada
que decir sobre el hambre, torturas, paro, injusta desigualdad y los peligros de la carrera de armamentos.
76
“Comida y civilización”, Carson, o.c., p. 257.
77
“Ética y libertad”, Román Gárate, Univ. Deusto, Bilbao-1995, p.108, el hambre es cultura no sólo naturaleza, el hombre
convierte la mesa en gastronomía, el vestido en moda y el cobijo en arquitectura, dice con verdad R. Gárate.
75
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El profesor Reyes Mate comenta a Horkheimer de la “Escuela de Frankfurt:”
Su filosofía moral arranca de un hecho, no de la razón, sino de la miseria en el
mundo...el ser que sufre, que tiene hambre, que padece injusticia, no es visto como
un objeto digno de conmiseración, sino como un sujeto humano privado de una
dignidad que le pertenece...Sólo puede haber una relación de solidaridad, cuyo
sentido no es otro sino actualizar la exigencia de dignidad. Esta solidaridad que
acompaña necesariamente al sentimiento moral de compasión hace de la filosofía
moral de Horkheimer una ética política”78.
Simone Weil en1926, quería una a revolución para “dar de comer a los que
padecen hambre. A Simone de Beauvoir que le había objetado a S. Weil, que el
problema no era la felicidad de los hombres, sino hallar un sentido del existir; S. Weil
le contestó en una ocasión: “se ve bien que Ud. nunca ha padecido hambre” 79. La
historia enseña que el hambre y la guerra son males endémicos de la humanidad.
Las dos grandes guerras dispararon la carrera de armamentos. La tecnología
militar se convirtió en el caballo de batalla del capitalismo. En 1955, Bertrand
Russell y Albert Einstein, firmaron un Manifiesto sobre la Paz con la comunidad
científica: “El movimiento de Pugwash”, según relata Józef Rotblat, en el Año
Internacional de la Paz, 1986, en “El Correo de la UNESCO”, en la sede de ésta decía
Russell en 1958: “Los descubrimientos de la ciencia moderna han puesto en manos
de los gobiernos poderes sin precedentes para el bien y para el mal...El divorcio entre
la ciencia y la cultura es un fenómeno moderno...La teoría y la práctica de los físicos
nucleares modernos ha revelado brutalmente que una ignorancia total del mundo de
la ciencia ya no es compatible con la supervivencia del género humano”80. El ahorro
del desarme de la carrera de armamentos debió ser invertido en desarrollo humano:
los “dividendos de paz”. ¡No hay voluntad! Veamos, ahora, los mitos del hambre:

“La razón de los vencidos”, o.c., p.152-53. Ver también su “Memoria de Occidente”, para un enfoque humanitario.
“Alteridad y ética desde el descubrimiento de América”, A. Gómez Müller, Akal-1997, p.49. (ver para punto 8.3).
80
“El Correo de la Unesco”, febrero de 1996, discurso en la recepción del Premio Kalinga, París 1958.
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Mitos y realidades del hambre. Pedro Sáez81 .1.

SÁEZ Pedro, “El Sur en el aula”. Una didáctica para la solidaridad. Profesor de Geografía e Historia. Seminario de
Investigación para la Paz, Zaragoza-1995. Los cuadros sinópticos siguientes corresponde a las páginas 63 y 64.
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Mitos y realidades del hambre. Pedro Sáez. Nota 81. (2).

Las Naciones Unidas declararon 1996 el Año para la Erradicación de la
Pobreza, en la Cumbre de la FAO en Roma se pudo constatar que, de los 1.500
millones de pobres del Planeta, el 80% son mujeres. Es lo que se denomina como
“feminización de la pobreza”, Isel Rivero, directora del Centro de Información de las
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Naciones Unidas en España, en su artículo “El pan de las mujeres”82, escribe: “Es
por eso muy importante la educación para mejorar la condición de las mujeres.
Gracias a su educación, se mejoran las condiciones de nutrición de sus familias y
aumenta la producción de los países en los que vive. Según análisis de costos y
beneficios realizados por el Banco Mundial, la inversión en la educación de las niñas
y mujeres tiene una tasa de rendimiento superior a la de cualquier otro tipo de
inversión en los países en vías de desarrollo”. El plan de la Cumbre se resume:
A) Un entorno político, social y económico que permita erradicar la pobreza y la
guerra. Favorecer el desarrollo social, las libertades y la democracia.
B) Políticas específicas de lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
C) Desarrollo alimentario y reformas agrarias que aseguren la autosuficiencia.
Un comercio internacional que favorezca la seguridad alimentaria.
D) Prevenir y afrontar las catástrofes alimentarias.
E) Incrementar las inversiones públicas y privadas para impulsar los sistemas de
producción y distribución de alimentos y el desarrollo del mundo rural.
Un dato revelador del secretario general de la FAO, Jacques Diouf: “El
presupuesto de la FAO, el organismo comprometido en erradicar el hambre en el
mundo representa menos del 5% de lo que gastan en anualmente los habitantes de
un solo país desarrollado en productos para adelgazar”. ¡La anorexia voluntaria
cuesta, en términos equivalentes, la vida a millones de personas de anorexia
impuesta por las injustas reglas del comercio agrícola internacional!
Para Carlos Berzosa, Decano de Económicas de la Univ. Complutense, es
urgente tomar medidas ante el escándalo: “El hambre no será derrotada jamás, como
señaló Susan George, si no podemos fortalecer a los pobres y debilitar a los
fuertes”83. El director de FAO, J. Diouf, decía en “El Mundo” –31-X-95-, “La FAO y la
Revolución verde” 84 que “El hambre es la principal fuente de conflictos económicos,
sociales y bélicos del mundo”. El derecho a la alimentación es el primer derecho
humano. F. Miterrand, en 1996, poco tiempo antes de morir propuso un “Pacto por
el desarrollo”, entre el Norte y el Sur, consciente de la gravedad para una parte de la
humanidad agonizante. ¡Existen 800 millones de personas padeciendo hambre en
el mundo! ¡La FAO ha previsto reducir para el 2015 a 400 millones de personas
hambrientas! Después de tres decenios para el desarrollo de N. Unidas, el hambre
no ha hecho más que aumentar. ¡Los hechos contradicen al derecho! ¿Por qué?,
porque el sistema está montado sobre el eje del bienestar “restrictivo”, cuando
tendría que girar en torno al bienestar “solidario”.
Página web de la FAO de Naciones Unidas: http://www.fao.org/about/es/
“El hambre. El muro de la vergüenza”, monográfico sobre el tema del periódico “El Mundo”,28-XII-1996.
Idém, ver “Un orden más equitativo” de Carlos Berzosa, coautor con J.L. Sampedro, “Conciencia del subdesarrollo”.
83
“Dos demandas sociales ampliadoras del desequilibrio: subsistencia en el Sur y trabajo en el Norte”, C. Berzosa, en o.
Cit. p.103. Ver de Susan George,”Enferma anda la tierra”, IEPALA, y el “Boomerang de la deuda” INTERMÓN.
84
Ver sobre este concepto en “Libro de la Naturaleza”, EL País, M-1984
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Veamos la “Geografía del hambre”, C. Berzosa, “El Mundo”, 28-XII-1996. (1).
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Geografía del hambre. Carlos Berzosa. El Mundo. 28-XII-1996. (2).
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2.3.- Derecho al desarrollo: la solidaridad entre los derechos.
La liberación de la miseria o “derecho al desarrollo” está contenida en el art.
22 y 25 de la DUDH 85 (que incluyó R. Cassin). Desde 1948 falta voluntad política
para impulsar un desarrollo justo, no se ha respetado la Carta de N. Unidas y el
derecho internacional. ¡Hasta 1986 no se ha reconocido que el derecho al
desarrollo es un derecho fundamental! El paso de la “ayuda-caridad” a la
“ayuda-obligación” ha costado muchos esfuerzos en el ámbito jurídico mundial, M.
Pérez González ha descrito este proceso, y su nudo gordiano: “Por otra parte, y
presupuesta la calidad de derecho humano del derecho al desarrollo, así como su
contribución a reforzar las ideas de indivisibilidad e interdependencia de los distintos
derechos humanos, se ha insistido en el seno de las Naciones Unidas en que, la paz y
la seguridad internacionales son factores esenciales para lograr la efectividad del
derecho al desarrollo, y por otro lado, este propio derecho se presenta a su vez como
condición sine qua non para el disfrute de otros derechos humanos” 86. El derecho a
la paz es condición del derecho al desarrollo, con la Guerra Fría estuvo en el límite.
Los frutos del “desarrollismo”: hambre, guerra, destrucción ambiental,
epidemias, inmigración, superpoblación, discriminaciones contra niños, mujeres y
ancianos; los desheredados, para unos y, para otros, los excluidos. Estas
violaciones masivas de los derechos humanos son la cara de algunos gobiernos y de
guerrillas” liberadoras” que han creado del terrorismo un “modus vivendi”, de
multinacionales y paramilitares (mano invisible de terratenientes), traficantes de
armas y de órganos, mercaderes de esclavos, explotadores de la infancia,
narcotraficantes, internautas piratas financieros. Gobiernos democráticos y
sociedades civiles hacemos poco ante esta tragedia: para ¾ de la humanidad el
desarrollo humano es una quimera, para el resto una vergüenza moral.
Ellacuría y la UCA crearon un horizonte utópico desde la realidad nacional
salvadoreña, la paz basada en la justicia que a los poderosos no les interesa, porque
el sistema es una realidad histórica estructurada sobre la organización de la
injusticia internacional. Decía Ellacuría, en 1985, que a 4/5 partes de la
humanidad la pobreza le ha sido impuesta como “el ambiente natural de su
desarrollo”. Avanzamos en análisis empíricos de indicadores del desarrollo, pero no
en garantías jurídicas efectivas de los pueblos. Los Estados pierden competencias
de intervención en sus economías calculadamente, en órganos cada vez más
“globalizados”, para no dar la cara, so pretexto de mejorar nuestro bienestar, “entrar
con la nuestra para salirse con la suya”, es decir, mantener los intereses de los
mercaderes. Nuestro actual Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda embajador de España en El Salvador cuando la matanza de la UCA-, en ABC, 10XII-98, decía:” Considero que el derecho al desarrollo es un derecho fundamental
del hombre situado al mismo nivel que la libertad y la democracia”.
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/1
2/10/045.html
“La DUDH” Comentario artículo por artículo, A. Blanc Altemir, art. 25, Asociación para N. Unidas en España, IcariaAntrazyt, Barcelona-1998, p. 404, obra colectiva de los mejores especialistas de España.
86
“El derecho al desarrollo como derecho humano”, M. P.G., el Catedrático de Derecho Internacional Público de la Univ.
Complutense, en la obra colectiva con enfoque global del derecho al desarrollo, “El derecho al desarrollo o el desarrollo
de los derechos”, VVAA, Editorial de la Universidad Complutense. Madrid-1991, p.80-81.
85
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Veamos el resumen de “El País” de la realidad social de la humanidad, 10-IX-98:

Mapa El País PNUD-98. Reseña del artículo:
https://elpais.com/diario/1998/09/10/portada/905378402_850215.html
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La ONGD ACSUR-Las Segovias, dedica un excelente análisis al origen y
evolución del derecho al desarrollo en el ámbito jurídico internacional, en el marco
de los derechos de solidaridad: “La construcción y defensa del derecho al desarrollo
debe contribuir a desterrar una visión caritativa y asistencialista de la ayuda a los
sectores más desfavorecidos del mundo, dando paso a una concepción, no sólo moral,
sino también jurídica de este derecho, lo que supone implicaciones políticas y
económicas profundas en nuestra aldea global”87. Las Conferencias Mundiales de
Derechos Humanos, Teherán-1968 y Viena-1993, se “comprometieron” con el
derecho al desarrollo.
En la votación del “Derecho al Desarrollo” de 1986, votó en contra EEUU;
Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Islandia, Suecia, Japón e Israel, se
abstuvieron; a favor 146 países entre ellos, España, que promovió una Campaña
Europea Norte/Sur, “Llamamiento de Madrid”88 en 1988, apoyada por el Rey
Juan Carlos I, en el que se específica que el desarrollo debe satisfacer necesidades
básicas de los pobres, sus derechos humanos. Sin embargo, no son suficientes los
reconocimientos formales de los derechos, sean en ámbitos internacionales como
son las declaraciones de Naciones Unidas o en ámbitos nacionales en las
constituciones de cada país, hace falta la voluntad moral de las sociedades
civiles
para
exigirlos.
Ver
enlaces
UN
sobre
el
Desarrollo:
http://www.un.org/es/development/other/overview.shtml
Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986 de Naciones Unidas:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RightToDevelopment.as
px
Compromisos acordados en la” Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Social”.89 Copenhague (Dinamarca), marzo-1995:
• Erradicar la pobreza absoluta antes de una fecha que habrá de fijar cada país;
• Promover el objetivo del pleno empleo como prioridad básica da las políticas;
• Promover la integración social basada en la promoción y la protección de todos
los derechos humanos;
• Lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer;
• Acelerar el desarrollo de África y de los países menos adelantados;
• Velar por que los programas de ajuste estructural incluyan objetivos de
desarrollo social;
• Aumentar los recursos asignados al desarrollo social;
• Crear “un entorno político, económico, social, cultural y jurídico que permita el
logro del desarrollo social”;
• Lograr el acceso universal y equitativo a la educación y la atención primaria de
la salud, y
• Fortalecer la cooperación para el desarrollo social por medio de las N. Unidas.

.87 “El derecho al desarrollo en el ámbito jurídico internacional”, F. Gómez Isla y E. Javier Ruíz Vieytez, Memoria
ACSUR-Las Segovias, 1997-1998, p.7. Incluye una documentación actualizada muy interesante.
88
“Revista Desarrollo”, de la SID, nº 13, M-1988, se incluye en el monográfico “África: Recuperación y Desarrollo”.
89
“Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social”, N. Unidas, N York,1996, incluye Declaración y Programa-Acción.
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2.4.- Del derecho a los hechos: la ayuda al desarrollo en el umbral del 2000.
La ayuda al desarrollo se concibió como una limosna interesada de los”
países ricos” a los “países pobres”, lo justo para tener fuerzas para trabajar. La
palabra “ayuda” para la R. Academia significa en una de sus acepciones, “socorro en
dinero para costear en parte alguna cosa”; implica una relación de superioridad, no
de igualdad, de una persona o un pueblo respecto de otro, igual que el concepto de
“desarrollo”, su meta marca su camino, donde pone el ojo pone el tiro, personas o
dinero, y su relación como medios o fines.
La “ayuda” es una trampa cuando el “préstamo” que recibes lo tienes que
gastar en lo que quiera el prestamista, comprar caro sus productos o vender barato
tus cosas, es decir, te imponen unas condiciones económicas que siempre les
beneficia, de tal manera, que tú no puedes administrar con libertad el crédito para
tus necesidades básicas, alimentación, trabajo, sanidad o educación para tu
desarrollo y devolver el préstamo. Cualquier imprevisto o desgracia es aprovechada
para subirte los intereses que se multiplican, si no realizas los “pagos” al día se
genera una deuda interminable. Antiguamente había “prestamistas” que daban un
“crédito” a gente necesitada y luego se aprovechaban de sus problemas subiéndoles
los intereses desmesuradamente. Así se ha generado la deuda externa que han
contraído injustamente los pueblos “empobrecidos” con los “enriquecidos”. La
condonación de la Deuda externa, campaña en marcha para el 2000, es una
excelente iniciativa para liberar de la miseria a 1000 millones de personas, ver
Boletín de Manos Unidas, marzo 1999.
El primer préstamo de la “época del desarrollo” como dijo Truman en 1949,
fue el Plan Marshall de cooperación para Europa, 1948-52. Los países no alienados
ni con EEUU ni con la URSS, fueron convocados por la India, Pakistán, Indonesia,
en la Conferencia de Bandung en 1955, 29 países afroasiáticos “acordaron” caer
en la “trampa de la deuda”, “parafraseando” a S. George; decidieron organizar la
cooperación entre los Estados y aceptando “los subsidios concedidos por las grandes
potencias extranjeras para remediar el subdesarrollo”; además condenaron el
racismo y el colonialismo; al que, paradójicamente, de nuevo se encadenaron para
levantar el edificio de la independencia de las ruinas de la colonización.
Susan George, en su lúcida obra “El bumerang de la deuda”, escribe:” En
términos comparativos el Plan Marshall de EEUU transfirió 14.000 millones de $ de
1948 a una Europa devastada por la guerra, el equivalente a alrededor de 70.000
millones de $ de 1991. Por tanto, en los 8 años transcurridos entre 1982 y 1990, los
pobres han financiado seis Planes Marshall para los ricos solamente a través del
servicio de la deuda”90. El “quinto bumerang” relaciona deuda, DH e inmigración en
Europa. "En una sociedad equilibrada debería supeditarse la economía a la
ecología"
https://elpais.com/diario/1993/05/11/sociedad/737071207_850215.html
Javier Morillas pide en “Mundo Negro”, abril-1998, un Plan Marshall para el
desarrollo, si el lema era “Fuerza para el mundo libre”, hoy sería para África: “Fuerza
para el mundo agrario”. Ver la excelente web: http://mundonegro.es/
90

“El bumerang de la deuda”, S. George, INTERMÓN, B-1993, p. 38-39. España es el “menor prestamista” del Norte.
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La Comisión Pearson de la Organización de NU para el Comercio y el
Desarrollo, UNCTAD, propuso en 1969, el 0,7% del Producto Nacional Bruto de
ayuda oficial al desarrollo de los países “ricos” a los “pobres”. La ONU en 1972,
aprobó una resolución por la que los “países ricos” se comprometían a donar el
0,7% a favor de los “países pobres”, en la “Cumbre sobre Medio Ambiente y
Desarrollo”, de Río de Janeiro en 1992, confirmaron sus buenas intenciones.
En 1963 se creó el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), los ricos agrupados
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE,
decidieron “ayudar desinteresadamente”. La Comisión Brandt pidió el 0,7% para
1985, y el 1% para el 2000. El Grupo de los 7 magníficos, los más ricos, G-7, ¡hoy
sólo dan el 0,19% en 1999! La realidad de la ayuda ¡qué pobre es en el umbral del
2000!91. En una entrevista en El País, 19-7-1998, el secretario de Naciones Unidas
K. Annan –nacido en Ghana-, cree que va a conseguir que EEUU pague su deuda a
la ONU, ¡200.000 millones de pts!, ¡1.300 millones de dólares!, la cifra que aporta el
PNUD en su Informe de 1998: ¡1.300 millones de personas viven con un dólar al
día!, ¿será una casualidad, ojo al dato, o un sarcasmo? La “locura organizada” que
denunciaba Willy Brandt. Carlos Fuentes decía que:” El conjunto de problemas que
afectan a todos los sistemas, norte y sur, oriente y occidente, comunismo y
capitalismo, exigen una nueva era de la cooperación”92. ¡Ésta es la palabra!
Ver: http://www.cooperacionespanola.es/es/comite-de-ayuda-al-desarrollo
Veamos las desigualdades sociales N/S en 1989. Revista D+C, Desarrollo y
Cooperación, nº5/1990. Después de la década la Ayuda al Desarrollo disminuye:

“Ayuda al desarrollo”, L. De Silva, Coordinadora de ONGD, IEPALA, M-1985, p.148. Ver la “Realidad de la Ayuda” de
ActionAid, esta ONGD inglesa todo el ámbito internacional, y también, el informe anual de INTERMÓN. Ver enlace actual:
http://www.realidadayuda.org/glossary?category=Eficacia+de+la+ayuda
92
“La crisis del sueño americano”, C. Fuentes, Diario 16, X-91. Ver “Cooperación al desarrollo”, AAVV, CIP, M-95.
91
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Las ONGD desde la década de los 50, han realizado una tarea encomiable de
sensibilización de la sociedad civil a favor de los países empobrecidos. Sin este
tejido social previo hilvanado en la Coordinadora de ONGD –creada en 1983-, la
Plataforma del 0,7% -creada en 1993-, no habría tenido la resonancia que tuvo,
cuando protagonizó en octubre de 1994, una gran movilización de la opinión
pública con la “Acampada de la Solidaridad”, impulsada por un grupo de jóvenes
que apoyaron a siete personas en huelga de hambre, entre ellos, Pablo Osés y
Juan Luis Herrero –llamado el Gandhi español-, en solidaridad con las “100.000
personas que mueren de hambre al día”. Más de 700 tiendas de campaña en el
Paseo de la Castellana de Madrid fueron un aldabonazo a la conciencia de la
sociedad civil. La Asociación Pro-Derechos Humanos-grupos de trabajo 50 aniversario
apoyó a la Plataforma en su campaña del 0,7 del PIB para 1994. Consiguieron que
todos los partidos políticos firmaran más tarde el “Pacto de la Solidaridad”, ver
Boletín P.E. Coordinadora, nº22. Pasará como con el medio ambiente, sus objetivos
se irán incorporando a programas de cooperación local, autonómica y estatal, en la
medida que los ciudadanos seamos solidarios en la vida cotidiana: “pensar
globalmente, actuar localmente”. El lema de “Greenpeace” bien aplicarse en la
cooperación. Página web Coordinadora ONGD: https://coordinadoraongd.org/
España es miembro desde 1991 del Comité de Ayuda al Desarrollo, CAD, los
gobiernos del PSOE –Felipe González estando en la oposición firmó a favor del 0,7 a
la ONG “Justicia y Paz”-, no llegaron nunca al 0,3%; y el gobierno del PP que “iba a
basar su acción política en la solidaridad” menos todavía, en 1999 no llegamos al
0,25%. “Sabe Ud., cuánto es el 0,7 por 100”, decía en “ABC”, el economista Luis I.
Parada, el 0,7% del PIB en los presupuestos de 1995 de 68,2 billones suponen
477000 millones de pts., casi el equivalente a la inversión en empleo y vivienda.
Más importante que el 0,7% sería modificar el sistema del “justiprecio” en los
mercados mundiales. Regla de juego que los ricos tienen pánico a tocar.
Los movimientos sociales de carácter pacifista, ecologista y feminista, cayeron
en la cuenta de la solidaridad, cuando se derrumbó en 1989 el Muro de Berlín,
comprendieron que ocultaba otro, el muro entre el Norte y el Sur: “el otro Muro de la
Vergüenza”. Esas alambradas empiezan a cortarse por la Declaración de Ottawa de
1997 que prohíbe la fabricación de minas antipersonas, en ella, EE.UU. votó
en contra. Gracias a la lucha de varias ONG, el Premio Nobel de la Paz reconocía a
la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonas (ICBL), coordinada por la
norteamericana Jody Williams. Es urgente una convergencia de objetivos de las
ONG, es un paso importantísimo los “Fórum Alternativos” que se organizan en torno
a las conferencias internacionales sea de N. Unidas o no. La gente no entiende que
se predique la necesidad de lucha contra las injusticias y se dé trigo de manera tan
dispersa, donde cada uno va por su lado. Esta campaña es un ejemplo y la iniciada
contra la deuda externa de Manos Unidas y otras ONG.
En el marco de los derechos de solidaridad, expresión de K. Vasak, se sitúa
no sólo el derecho al desarrollo sino los “Derechos de los Pueblos a la Paz”,
aprobado el 12-XI-1984 en las ONU, resolución 39/11, 92 votos contra ninguno, y
34 abstenciones. Texto promovido por Bulgaria, Cuba, Guinea Ecuatorial, Libia,
Mongolia, Nicaragua, R. Democrática Alemana y República Popular de Laos.
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El Caballo de Troya de la Ayuda Oficial al Desarrollo en España son los
Fondos de Ayuda al Desarrollo de las guerras en cualquier lugar, el regalo
envenenado a los países más pobres, que deberían recibir créditos “blandos”,
llamados así por sus condiciones especiales de financiación, ya que en teoría son
para las necesidades básicas de los grupos sociales más desfavorecidos, sanidad,
alimentación y educación. La realidad, sin embargo, es una vergüenza como muy
bien ha demostrado el mejor investigador, Carlos Gómez Gil, miembro del Centro de
Investigación para la Paz, que sintetiza en un artículo “Armas españolas para los
más pobres93”, en el que recuerda la normativa del Comité de Ayuda al Desarrollo
de la OCDE, al que pertenecemos desde 1991: “Obliga a que la ayuda concedida
tenga por objetivo principal la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los
países receptores, no admitiéndose ayuda militar”. La cual se oculta a través de la
ley de secretos oficiales, que en la mayoría de los casos encubre negocios en nombre
de la seguridad nacional. Constituyen una tercera parte del total de la ayuda. La
evolución de la AOD en España va a peor.
Veamos el cuadro de la evolución de la AOD, “Punto de Encuentro”, nº 28, 1997.
En 1991 inicia el Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo su actividad como donante.

Ver 2018: http://www.cooperacionespanola.es/es/comite-de-ayuda-al-desarrollo.

“El Mundo”, martes, 20-octubre de 1992. Con estos FAD, se han vendido armas a Pinochet, México, Marruecos y China,
países que sistemáticamente han violado los derechos humanos, incluso por gobiernos socialistas de F. González
93
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De los créditos FAD no sólo se alimentan los ejércitos, sino que se fomentan los
conflictos dejando que se mueran pueblos enteros, como es el caso de África, el
continente desesperado de ver a otro continente parlando sobre derechos humanos
en la puerta de su casa, mientras ésta arde en llamas. Cuanto más decimos menos
hacemos, como los 5 miembros del Consejo de Inseguridad vendiendo armas para la
seguridad mundial. En el verano de 1994, el conflicto de los Grandes Lagos en el
corazón de África llega a su máxima crudeza con las matanzas étnicas de los tutsis
contra los hutus. Muchos nunca habían visto campamentos del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, creado en 1951.
Bernard de Bré, exministro francés de Cooperación, en Le Fígaro, en 1997,
acusó a la ONU de no hacer nada en Ruanda, la guerra de conquista de los tutsis
fue apoyada por Uganda y EEUU. Del mismo modo, “Médicos sin fronteras” lleva
denunciando años “las poblaciones que se hayan en peligro”, en 1998, ha vuelto a
insistir en la vergüenza de permitir que el hambre sea utilizada en Sudán como un
arma de guerra. Se han juntado el hambre de guerra con la guerra del hambre, y no
es un juego de palabras, es la dura realidad.
• Veamos el cuadro histórico del ACNUR, de la Revista “Refugiados”, en 1998.

Para ver datos actualizados ver la página web de ACNUR: http://www.acnur.es/
Revistas de ACNUR: http://www.acnur.es/materiales-publicaciones/revistas
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Esto nos lleva a analizar el problema de la ayuda al desarrollo y la venta de
armas, los “dividendos de paz”, fruto de una política de paz y desarme que apunte
al desarrollo humano, no sólo los gobiernos sino de la sociedad civil. La necesidad
de una cultura de la paz que fomente la solidaridad internacional. El profesor de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, Rafael
Díaz Salazar, en su obra: “Redes de Solidaridad Internacional”, nos dice: ”Según
la Agencia para el Control de Armamentos y el Desarme, el gasto militar mundial en
1993 fue de 868.000 millones de dólares (108 billones de pesetas o 300.000 millones
al día)...La Ayuda Oficial al Desarrollo de los países de la OCDE,56.472 millones de
dólares, equivale al 6,5% del gasto militar mundial...Recordemos que el gasto
estimado en conseguir los objetivos de salud y educación requieren unos 10.000
millones de dólares y que el objetivo de suministro de agua apta para el consumo
necesita unos 15.000 millones de dólares al año” 94. Los datos apuntan a una mafia
internacional de traficantes de armas que especula sin conciencia, inmoralidad de
la que participan de modos diversos los gobiernos, que permiten los llamados
paraísos fiscales, que de hecho se han convertido en “cuevas de ladrones”.
Veamos la relación entre Gasto militar. Dividendo de Paz y financiación de
programas de desarrollo y lucha contra la pobreza:

Estas cifras adquieren su verdadera significación si se relacionan con los con los
costes económicos de lo que el PNUD ha denominado el programa social básico de
desarrollo humano. (Podrían invertirse en el Pacto 20:20 para el D. Humano).
Período 1995-2000, programas de educación, salud, población y agua 40.000, p187.

“Redes de solidaridad internacional”, Para derribar el muro norte/sur, Rafael Díaz Salazar, HOAC, M-1996, p.184.
Visión crítica de la desigualdad internacional, documentado y riguroso, trabajo práctico de una persona comprometida.
94
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Los medios de comunicación, sobre todo televisión, empiezan a derribar el
muro del silencio, en la década de los 90, las ONGD tienen que mendigar espacios
para concienciar a la sociedad civil, la ayuda humanitaria empieza a tomarse “en
serio”, comienzan los programas solidarios con África, Bosnia o Centroamérica, se
recaudan cientos de millones, sube la audiencia y los “dividendos de la publicidad”.
Se informa de hechos, pero no de sus causas estructurales, históricas, políticas,
económicas, culturales. Hay que mencionar el “Código de Conducta”, imágenes y
mensajes a propósito del T. Mundo, elaborado por el Comité de Enlace de las ONGDUnión Europea en 1989, para una información objetiva y no manipulada.
Los expertos en desarrollo solidario como Michel Azcueta, alcalde de Villa
Salvador, en Perú, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1987, su teniente de
alcalde, María Elena Moyano, fue asesinada por “Sendero Luminoso”, “movimiento
de opresión popular” que vive del impuesto de “seguridad” de los narcos, “Madre
Coraje” es un ejemplo universal de defensa de los derechos de solidaridad.
Deberíamos seguir los consejos de M. Azcueta, sobre el papel de las ONG95:
• “Conocer y dar a conocer la situación real de nuestros países, servir de puente de
información. Eso incluye no limitarse a dar las malas noticias y las catástrofes,
sino también las alternativas, las experiencias positivas, que hay muchas y que
animarían al mundo en su conjunto aquí y allí.
• La solidaridad económica creo que debe orientarse a proyectos de desarrollo con
participación comunal directa.
• Sería bueno que las ONG insistieran más en esta perspectiva global de la
corresponsabilidad. Finalmente, en la medida que se pueda, influir en las políticas
de los gobiernos. Necesitamos un cambio desde los gobiernos en su visión y sus
relaciones con los países de América Latina y el T. Mundo en general.
• Pero, insisto, su tarea más importante es movilizar las ideas y las conciencias aquí –
en el Norte-“. Perú es el país que más ayuda al desarrollo recibe de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Hay experiencias en el Norte dignas de mención, su filosofía de inversión
combina objetivos éticos y financieros96, y cuentan con una excelente estructura de
gestión, no admiten operaciones en las que haya explotación infantil, deterioro
ambiental o falta de reconocimiento de derechos fundamentales, es decir, desarrollo
humano. Desde el punto vista institucional la Unión Europea también ha
desarrollado una acción humanitaria importante en la década de los 90, Manuel
Marín, eurodiputado socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, ha
impulsado la excelente iniciativa de la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea,
ECHO. Del mismo modo no han faltado iniciativas para pedir el “0,7% europeo “del
presupuesto comunitario para la ayuda la Tercer Mundo, Carlos Carnero, “O,7% al
revés”, 24/febrero/1995, en el diario El Mundo, y R. Esteban en Noticias Obreras.
Es muy importante para ver la distancia en lo ideal y la real la Resolución sobre la
Carta
de
Derechos
y
Deberes
Económicos
de
los
Estados:
https://dudh.es/carta-de-derechos-y-deberes-economicos-de-los-estados/
“Entrevista a M. Azcueta”, Boletín de Manos Unidas, enero-marzo,1994, nº113.
“Productos éticos financieros para la cooperación al desarrollo”, AAVV, Inst, Univ. Desarrollo y Cooperación, M-97
Existen en Francia, Italia, R. Unido y España. Internet: HTTP://WWW.BATH.AC.UK./CENTRES/ETHICAL.
95
96
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Propuestas de R. Díaz Salazar para una Ayuda al Desarrollo, de verdad solidaria:
1. Buen gobierno, esto es, capacidad de gestionar la ayuda recibida, administración
eficiente y no corrupta, empeño en satisfacer las necesidades básicas de los
sectores más pobres de la población.
2. Pacto 20:20. Compromiso de destinar, al menos, el 20% de los presupuestos del
país receptor a gasto social relacionado con las prioridades que tienen que ver
con el desarrollo humano. Esto conlleva como reciprocidad que, como mínimo, el
20% de la ayuda donada se destine a sectores de prioridad social.
3. Protección de los derechos humanos. Tener en cuenta los informes de Amnistía
Internacional a la hora de establecer la cooperación.
4. Democracia, respeto del pluralismo y promoción de las libertades civiles.
5. Reducción del gasto militar y de la importación de armamento.
6. Protección del medio ambiente y política de producción y crecimiento regulada
por los imperativos de carácter ecológico.
7. Protagonismo de las mujeres y política de lucha contra la discriminación que
sufre este colectivo.
8. Prioridad a los PMA (países menos adelantados) y a los PIB (países de ingreso
bajo), así como a los países con más millones de pobres. Especial atención a los
países de África subsahariana. 97
Gráfica de refugiados en el mundo datos de ACNUR-1998, Revista “Refugiados”.

La situación de los refugiados en el mundo ha empeorado. Ver la realidad actual:
https://www.guiaongs.org/noticias/situacion-actual-de-los-refugiados-en-elmundo/

“Redes de solidaridad internacional”, o.c. pág. 326. Incluye una extensa lista de actividades concretas de practicar la
solidaridad internacional, en todos los niveles, individuales, sociales e institucionales. Ver también, Boletín Punto de
Encuentro nº 23, 2º trimestre de1996, las propuestas de la Coordinadora de ONGD,
97
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2.5. Materiales pedagógicos sobre derechos de solidaridad.
• Videos de TVE: “Mujeres en América Latina” (1992), de Carmen Sarmiento:
www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-de-america-latina/
TV2: “La marcha” (1991), refugiados africanos emigran a Europa. “Alimentos para
todos”, TV1 en colaboración con la FAO, 19 octubre de 1997. El 16 de octubre es el
día mundial de la alimentación. 12/XII/1998, “Primer festival de la Solidaridad”,
UE, Agencia de Cooperación Española y TVE. En la 2: “Norte/Sur” con el PNUD.
• ECOE, ONG especializada en audiovisuales, “Por qué hay hambre?, visión histórica
del subdesarrollo, colonización y capitalismo, saqueo del Sur por el libre mercado,
empobrecimiento, producción de alimentos, abismo Norte/Sur. “La gente es lo que
importa”, hecho por realizadores del Sur, Derechos fundamentales, sindicales,
derechos del niño y de la mujer, derecho al desarrollo y la tortura en Chile como
instrumento político, crítica de Pinochet. “El viejo indio”, diapositivas que ilustran
el mensaje del jefe Seattle a los yanquis, primer texto de ecología contemporánea.
• Manos Unidas, seleccionamos dos, “Norte/Sur. El muro que no cae”, excelente
reportaje, sobre la situación de la desigualdad global, en la población, en las
guerras, en el sida, en el hambre, etc. “Mujer y desarrollo”, situación de la mujer
en el Sur, importancia de la igualdad del género en el desarrollo.
• Sobre el tema de la deuda externa, hay un video interesantísimo, coeditado en
España –es de origen brasileño- por M. Unidas, IEPALA y Justicia y Paz, titulado
“El juego de la deuda”98. Incluimos comics del concepto de deuda.
• “Carta a un consumidor del Norte”, Acción Cultural Cristiana, M-1995. CNMD.
• Sobre el Código de Imágenes de las ONG, es una actividad creativa, realizar las
tareas con una imagen, publicitaria o no, que nos propone Pedro Sáez.99
• Plataforma 0,7% PIB, C/ Santa Catalina, 8, 2º dcha. 28014 Madrid. Telf. 91
4292027 y Fax 91 4202251. Tiene materiales didácticos para todos. Movilizan en
toda España por la solidaridad internacional.
• Representación de Los Físicos”, F. Dürrenmatt, Madrid. 1965. Teatro Valle Inclán.
Director J. José Arteche. La responsabilidad moral del científico. Ética y ciencia.
• Intermón, Roger de Llúria 15, 08010 Barcelona. WWW.intermon.org. Tf.902330331
Excelente servicio de publicaciones. Materiales didácticos para todos los niveles.
Recomendamos la obra: La pobreza: un estudio filosófico. Paulette Dieterlen.
Problemas de ética práctica. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Filosóficas. F.C.E. México. 2003. Enfoque filosófico y sociológico.
“Educación para el desarrollo y la paz”., Experiencias y propuestas en Europa, Manuela Mesa, Edit. Popular, M-94,
excelente trabajo, incluimos un cuadro en relación con el video, ver M. Mesa, el desarrollo y el subdesarrollo en los libros
de texto, Cruz Roja, Madrid-1990.
99
“El sur en el aula”. Una didáctica de la solidaridad. Pedro Sáez, Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza-1995,
p.78. Haremos referencia a esta obra en la 3ª parte, probablemente el mejor especialista que hay en España.
98
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Incluimos de Carlos Salas “Diálogo en Sarajevo”, “El Mundo”, 4-XII-1994, que
puede ser dramatizado, entre un militar, un pacifista y un político, con motivo de la
Guerra de Los Balcanes, primero Bosnia y, ahora, Kosovo. Derecho a la Paz, ver eje
transversal MEC, “Educación para la Paz”, X. Jares
•

“Un mundo que agoniza”, Miguel Delibes, Plaza Janes, B-1994. Excelente para
la educación ambiental desde un enfoque cultural.

•

“Siempre algún día”, Justo Vila, Tusquest, Barcelona-1998. Novela histórica del
s. XIX, desde la óptica de los pobres.

•

El problema del hambre: La criba.100Dramatización con la regla de oro de la
humanidad, “lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás”.

•

“Proyecto jugando a entender el mundo”, ADENA/WWF, Ana Mª Asunción, Mª
Luisa Sánchez y Enrique Segovia. Guía para el profesor y para los alumnos ESO,
2º ciclo y Bachillerato, con dinámica de grupos y con núcleos temáticos sobre
alimentos, refrescos, hamburguesas. Incluye un periódico. Muy bien
documentado en Medio Ambiente y Desarrollo. ADENA: https://www.wwf.es/

•

“Survival Internacional”, tiene videos y documentación pedagógica sobre la
situación de las Poblaciones Indígenas. Decenio UN, 1994-2004.

•

Varias ONG han trabajado con los alimentos, p. e., con el intercambio de
productos desde el Descubrimiento de América, Parábola del Banquete de
Malthus da juego para crear actividades o el restaurante del mundo de Intermón.
El derecho humano a la alimentación. Carlota Merchán Mesón. Artículo en la
Revista Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales, nº 34. Madrid. 2009.

•
•

•

Hoy preocupa a la sociedad la anorexia creciente entre los jóvenes, que presas
del consumismo de la moda, han creído falso ideal, confundiendo el derecho a la
salud, que es irrenunciable, con el capricho de jugar con su vida por imagen, por
estética, por aparentar. Los ejes transversales, como la “Educación para la
salud”, tienen mucho que hacer en el estudio de las necesidades humanas y su
relación con la alimentación. P. e. investigar la importancia de la cebolla en la
India, el arroz en China, las patatas en Occidente, etc. Su relación con el hambre
y prevención salud. Estudiar las grandes multinacionales de la alimentación.
“Carta a un consumidor del norte”, Acción Cultural Cristiana, Madrid-1995.
Ver el catálogo de materiales didácticos de las ONG del comercio justo.
Destrucción masiva. Geopolítica del hambre. Jean Ziegler. Península.
Barcelona. 2012. Traducción Jordi Terré. Del mismo autor, recomendamos, su
excelente y pedagógico librito: “El hambre en el mundo explicada a mi hijo”.
Muchnik Editores. Barcelona. 2000. Traducción María del Mar Duró.

•

Ver apéndice Declaración de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo de 1986.

“La criba”, cuento de Asimov, puede ser dramatizado por alumnos de 2º ciclo de la ESO, bachillerato con estudiantes
universitarios. Ediciones Martínez Roca, Madrid-1976.
100
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• Documento de trabajo complementario al video “El juego de la deuda”.
Fuente: “Educación para el desarrollo y la paz”, M. Mesa, Edit. Popular, M-1994.
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<La deuda eterna de América Latina>. Cristianismo y Justicia.101

101

Cuadernos Cristianismo y Justicia, “Tayacán, la deuda eterna de A. Latina”, Barcelona-1992, nº 32.
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•
•

Carlos Salas. EL Mundo. 4-12-1994. Actividad de teatro-fórum para Ética.
http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1994/12/04/
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Obra recomendada. Pedro Sáez. Seminario de Investigación para la Paz. Zaragoza.

Obra recomendada. Manuela Mesa. Un Proyecto de Formación de Formadores.
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TERCERA PARTE DE LA GUÍA:

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO UNIVERSAL.
Pasado, presente y futuro.

LA EDUCACIÓN PARA TODOS: UN DERECHO UNIVERSAL.

Conferencia Mundial.
EDUCACIÓN PARA TODOS:
situación y perspectivas
en el mundo actual.

Génesis histórica
del Derecho a la
Educación y la
conciencia humanitaria.

TRES PÁGINAS DEL LIBRO
DE LA HUMANIDAD: AMÉRICA,
EUROPA Y ASIA.

EL FUTURO DE LA
EDUCACIÓN PARA LA
SOLIDARIDAD COMO IDEAL
DE CULTURA.

ENFOQUE, MÉTODO Y
MATERIALES DIDÁCTICOS
PARA EL DIÁLOGO ENTRE
NORTE/SUR.

LA EDUCACIÓN PARA TODOS: VACUNA CONTRA LA POBREZA.

73

3.1.- El derecho a la educación. La página del presente.
“Al venir al mundo, todo hombre tiene derecho a que se le eduque. Después,
en pago, tiene el deber de contribuir a la educación de los demás”.
José Martí, escritor cubano universal102.
Esta genial sentencia de J. Martí muestra que el desarrollo del derecho a la
educación es la historia de un deber cumplido. Educar no es nada fácil, es la acción
más importante de la sociedad humana, no en vano decía Paulo Freire que, por la
educación, aprendemos a “leer y a escribir nuestra propia realidad”. La educación
nace en la familia, crece en la escuela, madura en la sociedad, envejece en la
cultura y muere en la historia. La educación no es sólo es el proceso mediante el
cual nos hacemos conscientes de las raíces del árbol de la vida, sino algo más,
aprendemos a dar sentido a la realidad, “aprendemos a ser” en expresión de E.
Faure. El modo en que aprendemos a ser libres y a dar sentido a lo real es la
cultura, que se manifiesta en la vestimenta, la vivienda, la gastronomía, la música,
el arte, la política, la ciencia, la lengua, la religión, el derecho, la medicina, las
costumbres sociales, la historia, el pensamiento o la ética, “ethos” -forma de vida-.
La educación y la cultura son hermanas gemelas. La educación no sólo es un
derecho es un deber, que sólo puede ejercer cabalmente quien haya asumido su
cultura. Estamos en una encrucijada histórica en la que sacralizamos los derechos
y trivializamos los deberes. El desarrollo de unos implica el subdesarrollo de otros.
El derecho a la educación está recogido en el artículo 26 de la DUDH, ampliado
en los Pactos Internacionales de 1966 y Conferencias de DH, y especificado en la
Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, celebrada en Tailandia,
marzo-1990, impulsada por la UNESCO. Ver documento en PDF:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127583s.pdf
En ella se constató que unos 1000 millones de adultos, la quinta parte de la
humanidad, no saben leer ni escribir. 100 millones de niños y niñas no tienen
oportunidad de recibir una educación básica. Se disminuyen los gastos sociales en
educación, respecto a la década de los ochenta. Se están generando nuevas
tecnologías de comunicación vía satélite, no hay fronteras para la información que
navega a través de autopistas por el espacio cibernético llegando a cualquier rincón
de la tierra. Es la llamada sociedad del conocimiento, su símbolo se llama internet.
•

En las “preguntas y respuestas” de la Conferencia las claves para todos son:

Competencia
Variedad de los Establecimiento Movilización de Mejoramiento
en
el sistemas
de
nuevas nuevos
medios
de
aprendizaje
educativos
alianzas
recursos
aprendizaje
Mejorar
la Satisfacer las niños y niñas, Educación
Conocimiento
calidad de la necesidades de jóvenes
y básica
para para la vida...
educación
los
adultos
todos

102

Citado por F. Mayor Zaragoza, en “La nueva página”, Ediciones UNESCO, París-1994, pág. 63.
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“Las necesidades básicas de aprendizaje son los conocimientos, aptitudes,
valores y actitudes que las personas necesitan para sobrevivir, vivir dignamente,
continuar aprendiendo, mejorar la calidad de sus vidas y comunidades y
naciones...En cada cultura las necesidades varían a lo largo del tiempo para las
personas y para la comunidad. En el mundo de hoy, con su interdependencia
económica, cultural y ambiental creciente, es esencial que todos aprendan a
respetar los sistemas culturales, religiosos, sociales y políticos diferentes de los
suyos propios. Como parte del aprendizaje las personas pueden aceptar las
responsabilidades que trae el conocimiento:
•

Promover
las •
causas de la
paz.

Protección del •
medio
ambiente.

Fomento de la •
justicia social
para todos.

•

Las tres metas más amplias para el fin de siglo que propone la Conferencia:

Satisfacer
necesidades
de otros.

1. Mejorar la educación primaria y darle una difusión tan amplia que por lo menos
el 80 % de los niños y niñas de 14 años puedan igualar o superar el nivel
oficialmente definido de resultados necesarios de aprendizaje.
2. Reducir la tasa de analfabetismo de adultos a la mitad de su nivel en 1990,
énfasis en la alfabetización de las mujeres para eliminar la disparidad actual
entre los niveles de alfabetización de hombres y mujeres.
3. Proporcionar más oportunidades para satisfacer las diversas necesidades de
aprendizaje de jóvenes y adultos, con programas de alfabetización, enseñanza de
aptitudes y educación especializada como la salud, la nutrición, la seguridad del
agua, el cuidado de los niños y la vida familiar.
La Conferencia no trata de imponer un sistema educativo uniforme en todo el
mundo, cada país debe establecer sus objetivos y sus prioridades, las N. Unidas
hacen un llamamiento a la sociedad civil para alcanzar una educación digna para
todos. En las últimas décadas se ha proclamado la importancia del derecho a la
educación como el eje del desarrollo armónico y sostenible de los Pueblos y, se ha
fomentado en todos los ámbitos, tanto de Naciones Unidas como en la sociedad
civil, la denominada Educación para el Desarrollo103.

“Los derechos de la Tierra”, S. Greig, G. Pike, D. Selby, Editorial Popular, M-1991, p. 29, explican el origen de la
educación para el desarrollo, la convergencia de ésta con la educación para los derechos humanos, para la paz y educación
ambiental en una sola educación global. Ver “Hacer futuro en las aulas”, VVAA, Lecciones para el próximo milenio.
Construir una educación global, Carmen Llopis, nota 12, 1ª parte. Ver mi artículo: “Los Derechos y los sueños”.
Educación para la justicia y cultura de esperanza. José María Callejas. Capítulo 10 de la misma obra.
103
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El libro “Hacia un mundo mejor” 104, incluye la Recomendación sobre la
educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales y la
educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Conferencia de la UNESCO, París, 1974.
Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible 2015:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232888S.pdf
Ver el muro de facebook para docentes en la Educación para el Desarrollo:
https://www.facebook.com/educacion.desarrollo/
Agencia Española de Cooperación
http://www.aecid.es/es/

Internacional

para

el

Desarrollo:

Otra prueba es el excelente trabajo realizado en educación para la
solidaridad es el itinerario recorrido desde el libro “Hagamos un solo mundo”105incluye el “Manifiesto de 52 Premios Nobel contra el hambre y el
subdesarrollo”- de 1986 hasta el Catálogo publicado por la Coordinadora de ONGD
en 1997, con todos los materiales didácticos editados por las ONGD, tanto en el
ámbito de la educación formal –institucional, insertada en el currículum del MEC-,
como en la educación no formal –de sensibilización social-, cuya convergencia se
encamina a una educación para la solidaridad internacional. La situación de
Europa puede verse en la obra del Comité de Enlace ONGD-Grupo de Educación
para el Desarrollo-Coordinadora de ONGD, Madrid-1995, “Educación para el
cambio”. La Educación es el arma más eficaz en la lucha contra la pobreza.
Ver el Manifiesto de 52 Premios Nobel contra el hambre y el subdesarrollo. Diario El
País:
https://elpais.com/diario/1981/06/25/sociedad/362268010_850215.html
La situación de la educación en el umbral del milenio, según el “Estado
Mundial de la Infancia 1999” de UNICEF, “Educación para todos, un derecho
pendiente”106: “De los mil millones de personas que no saben ni leer ni escribir, 2/3
son niñas o mujeres...La educación es el elemento más importante para eliminar el
trabajo infantil, y para los niños afectados por la guerra...El coste de la Educación
para todos ha sido estimado en 7.000 millones de dólares por año durante los
próximos 10 años. Es menos de lo que se gastan en cosméticos en EEUU en un año
o en helados en Europa. El gasto total en estos 10 años representa menos del 10%
de los gastos militares anuales en el mundo...Falta voluntad política” 107. No
olvidemos que la UNICEF se ocupa de la infancia y de la juventud, de “0 a 18 años”.

“Hacia un mundo mejor”, Naciones Unidas, Nueva York-1986. Unidades Pedagógicas Modelos para la Enseñanza
Primaria y Secundaria y la Formación del Profesorado relativas a las preocupaciones del mundo y de las Naciones Unidas.
Contiene documentos y organismos de la ONU, y desarrollos didácticos.
105
“Hagamos un solo mundo”, Coordinadora de ONGD, Instituto de Estudios para África y Latinoamérica, IEPALA,
Madrid-1986. “Catálogo de materiales de Educación para el Desarrollo”, Coordinadora ONGD y C.A. Madrid, M-97
106
“Noticias del UNICEF”, informe resumido, marzo 1999, comparando datos seguimos casi igual, desde 1990.
107
Conferencia Mundial “Educación para todos”, Tailandia, 1990, Naciones Unidas, N. York.
104
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Veamos el cuadro de UNICEF (n. 106) sobre la Tasa de Alfabetización de Adultos:

El derecho a la educación a través del índice de las tasas de alfabetización de
adultos muestra una discriminación de la mujer, tanto en el Norte como en el Sur,
la mujer en ningún caso está en igualdad de condiciones respecto al hombre, si
educación es libertad, 2/3 de las mujeres en Asia están esclavizadas. La
discriminación de mujeres y niñas agrava aún más las posibilidades de desarrollo
efectivo del Sur. ¡Increíblemente la enseñanza básica y en derecho a la salud para
todos no son prioridades mundiales!, ¡la venta de armas sí!
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Veamos el gráfico del Boletín de la CONGD “Punto de Encuentro” de marzo-1999:

Es una vergüenza el gasto en armamento: el negocio de la muerte. Hace una
década, según estimaciones de la UNESCO, se calculaba entre 400.000 o 500.000
científicos e ingenieros que se dedican a las actividades de investigación y desarrollo
militar. Tras la caída del muro de Berlín, la OTAN redujo en un 80% su potencial
nuclear; el Tratado de No Proliferación Nuclear, se sigue incumpliendo por parte de
algunos países, como la India y Pakistán. La cultura de la paz tiene otras raíces,
como apunta este otro dato revelador del “Profesor Mayor Zaragoza”108: “Una de las
mayores impresiones –perplejidad, desasimiento, rebelión- que he recibido como
director general de la UNESCO ha sido escuchar a ministros de Educación solicitarme,
como requerimiento más urgente, tizas y pizarras, bolígrafos y papel. ¿Estaba oyendo
bien? No me pedían Escuelas Normales, o equipos para la formación profesional, o
libros de texto...No. ¡Papel y lápiz!”. El hambre de pan y de libertad se satisface sólo
con la educación. Recomendamos dos reportajes sobre la venta de armas:
El pacifismo de Zapatero: venta masiva de armas a China, Venezuela y Cuba.
http://www.libertaddigital.com/nacional/faes-desmonta-las-mentiras-del-discursopacifista-radical-de-zapatero-1276340385/
¿A quién vende armas España? Reportaje de El País, incluye un mapa actualizado.
https://politica.elpais.com/politica/2016/08/01/actualidad/1470071591_51
0879.html

“La nueva página”, Federico Mayor Zaragoza, Edic. UNESCO, C. Lectores, G. Gutenberg, París-1994, p.151; el dato
del número de científicos citado es del mismo autor: “Mañana siempre es tarde”, Espasa-Calpe, M-1987.
108
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•

Una nueva investigación se suma al Desarrollo Humano de los Informes del
PNUD, el Índice de Desarrollo Educativo. “El País”, 13 de abril de 1999:

Los datos son elocuentes, si comparamos los cuadros de alfabetización, gastos de
armamento -las universidades británicas invierten sus fondos de pensiones 48.000
millones de pts. en ellos- e inversión en el derecho a la educación, la pobreza está
provocada en el mundo. Si comparamos los objetivos de la Cumbre Mundial a favor
de la Infancia109, 30-IX-1990, con los datos actuales alucinaremos. En el X
Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 está convocada la
II Sesión del Tribunal Internacional Independiente contra el Trabajo Infantil,
impulsada por el diputado brasileño Helio Bicudo, del Comité contra el Trabajo
Infantil, Sao Paulo-1999, ¡250 millones de niños explotados!, según la Organización
Internacional del Trabajo. Ver Boletín Manos Unidas, marzo-1999, el informe
“Esclavos del siglo XX”, donde se ve la situación de la infancia y la mujer.

“Seguimiento de la aplicación de la Convención sobre lo Derechos de los Niños”, Ministerio de Asuntos Sociales y
UNICEF, Madrid-1998. Ver “Patas arribas. La escuela del mundo al revés”, Eduardo Galeano, Editorial s.XXI, M-1998,
El País, 18-X-98. En A. Latina, mueren 100 niños por hambre o enfermedad cada hora.
109
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La situación de los derechos de los niños y niñas en este X Aniversario de la
Convención de los Derechos del Niño, -ratificado por 191 países- sigue siendo
lamentable, ahora estamos en la campaña no sólo contra la explotación y
prostitución infantil, sino contra la participación de los niños en las guerras, ver
Revista “ONG”, noviembre,1998. “La guerra no es un juego de niños”.
•

En la Revista “Jatun Sunqu-UNICEF” nº 12, marzo-1999 vemos el mapa de la
explotación laboral infantil y el porcentaje de niños y niñas en algunos países:

Ver la página web de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo lema es
<Promover el empleo, proteger a las personas>, sobre la realidad del trabajo infantil:
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm
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El derecho a la educación de la mujer se enmarca en la llamada
“feminización de la pobreza”, (nota 103) ver el libro colaborativo Hacer futuro en
las aulas, título del artículo de la profesora Pilar Yuste. A pesar de las sucesivas
Declaraciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la
mujer desde 1967, la realidad sigue siendo injusta para la mujer en el Sur, hay 73
millones de niñas entre 6 y 11 años que no asisten a la escuela, la más dramática
se vive en África. En la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (Pekín),
1995, se constató las siguientes dificultades que impiden la “igualdad de género”:
1.
2.
3.
4.
5.

Matrimonio, maternidad precoz de adolescentes, traba para su formación.
Explotación sexual y propagación del SIDA, sobre todo en África.
Violaciones múltiples en guerras y comercio con la prostitución femenina.
Explotación laboral y discriminación salarial.
Aumenta el número de hogares y comunidades dirigidas por mujeres, a causa de
las emigraciones masivas de hombres, por guerras y hambre.
3.2.

Derecho a la educación. La página del pasado. Planteamiento.

Europa tuvo que dar la vuelta al mundo para descubrirse a sí misma: nació
en Grecia, creció con la Biblia, luchó frente al islam, se aventuró en América, dio la
vuelta al mundo y se encontró consigo misma en la Ilustración, envejeció con las
dos guerras mundiales y agoniza con el consumismo de la postmodernidad. Veamos
como toma cuerpo histórico el derecho a la educación a partir del desarrollo mismo
del contenido de la educación. Por ello el derecho a la educación es el motor del
desarrollo humano. “La dificultad de introducir los derechos humanos como
elemento esencial de la mentalidad social estriba en que éstos son de todos y, por
tanto, de “los otros”. Ninguna sociedad responsable puede seguir descuidando la
pedagogía de la libertad o esperando que se imponga sin impulsos exteriores, si es
que, como hemos venido repitiendo, en sí misma comporta solidaridad frente a
individualismo”110. La relación entre los derechos humanos, el derecho al desarrollo
y el derecho a la educación, constituyen un ejemplo de lo que los autores llaman la
cultura de los derechos, en la que tenemos que educar a la juventud, porque es el
fundamento de la democracia y la libertad: implica “hacer los deberes humanos”.
“Sólo a partir de la Revolución Francesa se configurarán la educación y la
enseñanza como presupuestos e instrumentos básicos para el libre desarrollo de la
persona. Este es, precisamente, el contexto en el que debe situarse el art. 26 –derecho
a la educación- de la DUDH”111. Veamos cómo ese derecho a la educación se ha
desarrollado en Europa, primero como contenido histórico de la cultura y luego en
la Ilustración cobra fuerza para transformarse en el XIX en un deber jurídico para el
Estado moderno. El filósofo francés E. Mounier –ver pág. 8 y nota 14, 1ª parte-, en
la respuesta a la pregunta “¿Rehacer la Declaración de 1789?”, constata la
contribución de las personas sencillas al Derecho, ofrenda de mil sufrimientos de la
vida cotidiana. De la historia venimos y a la historia volvemos.
“La enseñanza de los Derechos Humanos”, Remedios Sánchez Ferris y Jimena Quesada, Ariel, Barcelona-1995, p.62-3.
“El derecho a la educación”, Enriqueta Expósito, “La DUDH”. Comentario artículo por artículo. Asociación para las N.
Unidas en España, Icaria-Antrazyt, Barcelona-1998, pág. 422, citando a F. Ruscello.
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3.3. La educación grecolatina y la actitud humanitaria.
En Grecia la nobleza homérica creó el sentido del deber por encima del
derecho. El campesino, con Hesíodo, recuperó la dignidad del trabajo y la justicia
del derecho. En Grecia la educación no constituyó un derecho universal sino un
privilegio de los hombres libres, en contraposición a otros hombres esclavos, y que,
a lo sumo, si tenían suerte, podían comprar algún día su libertad, como hizo
Aristóteles con sus esclavos honrados. El camino de la educación empieza por su
ideal:“El principio espiritual de los griegos no es el individualismo, sino el
humanismo, para usar la palabra en su sentido clásico y originario, Humanismo,
viene de “humanitas”. Esta palabra tuvo, por lo menos desde el tiempo de Varrón y
Cicerón, al lado de la acepción vulgar y primitiva de lo humanitario, tuvo un
segundo sentido más noble y riguroso. Significó la educación del hombre de acuerdo
con la verdadera forma humana, con su auténtico ser. (…) Tal es la genuina Paideia
griega considerada como un modelo por un hombre de estado romano.”112La exigencia
de igualdad, justicia y paz se derivan del concepto de “humanitas”. Estos ideales de
la Carta de Naciones Unidas son el fundamento de un orden internacional justo.
El “sistema educativo” se estructuraba así, prosigue Abbagnano:” ...en sus
tiempos de máximo esplendor la población de Atenas se componía por lo menos en
sus tres cuartas partes de esclavos, de donde se derivaba la tendencia de todos los
ciudadanos libres a asimilar los aspectos principales de la educación aristocrática. La
cultura modela la educación con sus ideales. ¿Será nuestro mundo una “Atenas
global”, con ¾ de la humanidad esclavizada por la pobreza?, ¿qué ideal de
cultura necesitamos para que cambie la política y economía mundial?, ¿bienestar o
solidaridad? La mujer que es la educadora por excelencia: “Es la que mantiene y
custodia las más altas costumbres y tradiciones”. Penélope es mujer hogareña y
Palas Atenea diosa de la sabiduría guía a los hombres en las aventuras épicas. El
derecho a la educación es restringido, de hecho, a la mujer en la vida de las polis.
“Antígona” nos da una lección de humanidad:” he nacido para el amor y no para el
odio”, al defender la libertad frente a Creonte, tirano de Tebas. Se juega la vida por
el derecho natural de su hermano Polinices a ser enterrado.
Sócrates pone el dedo en la llaga: “Conócete a ti mismo”, ¿cuál es la meta de
la educación? Para W. Jaeger Sócrates “es el fenómeno pedagógico más formidable
en la historia de Occidente” ... “El concepto decisivo para la historia de la Paideia es
el concepto socrático del fin de la vida. A través de él se ilumina de un modo nuevo la
misión de toda educación: ésta ya no consiste ya en el desarrollo de ciertas
capacidades, ni en la transmisión de conocimientos, al menos esto sólo puede
considerarse ahora como medio y fase en el proceso educativo. La verdadera esencia
de la educación consiste poner al hombre en condiciones de alcanzar la verdadera
meta de su vida.”113.
El pensamiento educativo platónico puede sintetizarse en “Las Leyes”:”
Nosotros designamos con este nombre –educación- a la formación desde la infancia
ejercita al hombre en la virtud y le inspira el vivo deseo de llegar a ser un ciudadano
perfecto, que sepa gobernar y ser gobernado con la recta justicia”. A renglón seguido
112
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“Paideia. Los ideales de la cultura griega”. W. Jaeger, FCE, México-1974, pág. 12 y 19.
“Paideia”, pág. 450.
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dice Platón: “Aquella formación que tiene como fin la riqueza o quizá el vigor de lo
físico, o incluso una habilidad cualquiera al margen de la justicia, no es sino grosera,
servil, enteramente indigna de ser llamada educación”, (644 a, O.C.). “Que nadie,
pues, se aficione a las riquezas a causa de sus hijos, con el fin de dejarlos lo más
ricos posible: eso no es lo mejor ni para ellos ni para la ciudad... Lo que hay que
legar a los hijos no es oro, sino un gran respeto para sí mismos” (729c, O.C.).
La educación ateniense se culmina con la educación helenística que
mantiene vivo el ideal del sabio griego, su humanismo se resume en el lema: “mens
sana en corpore sano”. En esta época se fomenta este ideal para todos, no sólo los
mayores, sino los niños y los jóvenes empiezan a tener acceso a la escuela, la cual
comienza a institucionalizarse, así como las bibliotecas públicas, la más famosa la
de Alejandría. Si la Academia y el Liceo eran para los hombres libres, las escuelas
son para el pueblo el derecho a la educación empieza a aceptarse primero como
necesidad de todo ser humano como ideal de humanización: la “areté” = virtud.
La educación en Roma tuvo su fundamento en la “humanitas”, lo que hoy
llamamos “Humanidades”. “El concepto de humanitas se define con precisión en el
famoso pasaje Aulio Gelio, “Noches Áticas”: “Los que crearon las palabras latinas e
hicieron buen uso de ellas, no quisieron que humanitas signifique lo que el vulgo juzga
como “filantropía” -amor al género humano-, en griego caridad y benevolencia hacia
todos los hombres; sino que llamaron humanitas a lo que, con poca diferencia, los
griegos llaman “Paideia” y nosotros instrucción e iniciación a las artes liberales; y los
que tienen realmente conocimiento y gusto de estas artes, éstos son, sin
contradicción, los más humanos (maxime humanissimi)114”. Así se fue perdiendo el
significado de “humanitas” como humanitario, hoy recuperamos la conciencia
humanitaria como sinónimo de conciencia solidaria.
•

Veamos el concepto pedagógico de Cicerón115 en el cuadro sinóptico:

Humanitas literaria

Humanitas moral

-Se
refiere
a
la
educación del hombre
por el conocimiento y la
creación de los textos
literarios. Belleza de
expresión, aprehensión
del
“logos”
como
palabra, “frónesis” o
sabiduría griega.

- “Praxis” versión ética
de
la
humanitas
conforme al ideal de
vida, no simplemente
teorético,
sino
como
norma de la conducta.
Armonía
entre
vida
moral y vida intelectual.
Virtus-Scientia.

Humanitas política
- “El bien de la sociedad
humana es ley suprema de la
humanitas política, a la que
deben estar ordenadas la
moral y literaria”. La “civitas”,
es el bien supremo.
Derechos Humanos son los
Deberes con el Estado.

Recordemos lo que decíamos en la 1ª parte de la guía, son los ciudadanos
romanos los que consiguen que se reconozcan sus derechos, porque hasta entonces

“Alfonso Capitán Díaz, “Historia de la educación”. I Edades antigua y Media., Universidad de Granada, 1980, p.168.
Ídem, pág.172, el esquema es una adaptación nuestra partiendo del texto anteriormente citado. Recomiendo leer la obra
de Cicerón, Los Deberes. Editorial Gredos. Madrid, 2014.Traducción, introducción y notas de I.J. García Pinilla.
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sólo eran sujetos de obligaciones y de deberes 116. El largo camino de la educación
para convertirse en derecho va tomando forma, desde los gimnasios atenienses, el
Estado, la familia, los municipios asumen la responsabilidad de educar a los
ciudadanos, es significativo en la Roma de Trajano, que se crearan las Instituciones
alimentarias para la manutención de niños y niñas pobres, conscientes de la
importancia que tenía para el Imperio el cuidado y la educación.
3.4. La Educación en la Edad Media.
Este largo proceso histórico pasa a la Edad Medieval que va desde la caída
del Imperio Romano en el 410 d.C. a la invención de la imprenta en 1443 por
Gutenberg, la caída de Constantinopla en 1453, y el Descubrimiento de América de
1492. En la época medieval se crearon escuelas y universidades en toda Europa.
En la obra “Universidades de Europa” leemos: “El nacimiento de la Universidad
coincide, por lo tanto, con este incremento del saber: se instaura una circularidad
causa-efecto entre el hambre de libros e instrumentos institucionales que satisfacen
esa hambre. Aristóteles, que muchos siglos antes, en su Grecia natal, había tenido un
puñado de alumnos, en los siglos XII y XIV, a través de los textos recuperados y
sutilmente comentados en las lecciones universitarias, enseñará a generaciones
enteras de jóvenes que frecuentan las universidades en toda Europa”117. El título de
Bachiller –Baccalarius- era universitario, en la Sorbona se asistía desde los catorce
años, era un auxiliar del maestro y leía los textos. Escuchar, comentar y discutir,
todo era estudiar, lección viene de lectio, y las relectio eran “profundizaciones”. Los
otros dos títulos eran licenciado y doctor. Se definía la Universidad, en aquella
época. como: “Estudio es el ayuntamiento de maestros et escolares que es fecho en
algún lugar con voluntad et con entendimiento de aprender saberes”.
• Veamos el nuestro esquema adaptado al texto de A. Capitán Díaz:
Escuelas monacales
Escuelas catedralicias Escuelas palatinas
-Ubicadas en monasterios
para la formación de
jóvenes para la vida
religiosa
-Schola interior: reservada
para
futuros
monjes.
Schola
exterior:
para
sacerdotes. “Ora et labora”
era su lema. Montecasino
en Italia. Ripoll, S. Cugat,
S. Pedro Rodas y escuelas
mozárabes en España.
Conservación
de
los
clásicos. Las bibliotecas
eran armarios de libros.
116

-Antiguas
escuelas
parroquiales, seminarios
para la formación de los
sacerdotes.
-El
precedente
más
importante es la Escuela
de
Sevilla
(VI-VII),
impulsada
por
San
Isidoro que hizo una
recopilación de todos los
saberes de su tiempo, en
su
famosa
obra
“Etimologías”, todo un
precedente
de
la
Enciclopedia Francesa.

-Regentadas por eclesiásticos,
acogieron alumnos que no
seguían la vida religiosa.
-La Corte de Francia creó la
escuela más famosa que luego
Carlomagno, con ayuda de
Alcuino de York, desarrolló en
Aquisgrán una cultura cristiana
para Europa.
-Alfredo
el
Grande
de
Inglaterra (IX), creó una para
educar a los hijos de los
cortesanos.

PERSONA. Desde el Derecho Romano a Teología Cristiana. José Mª Ribas Alba. Profesor de Derecho Romano de la
Universidad de Sevilla. Editorial Comares. Granada 2012. Espléndida investigación del origen y evolución del concepto.
117
“Universidad de Europa.”. Raíces culturales del viejo mundo. F. Cardini, M.T. Fumagalli Beonio. Anaya.
Madrid.1991, pág.13.

84

Carlomagno, se dice de este legendario rey franco que se llevaba: “a la cama
tablas y las guardaba bajo la almohada para acostumbrar su mano a trazar las
letras en los momentos de ocio. Exigió a todos los eclesiásticos una cultura general
mínima, y creó para tal objetivo un “consejo de educación”. La red de centros se
extendió por todo el Occidente cristiano. Alcuino de York fijaba los objetivos
pedagógicos, métodos de aprendizaje, recursos educativos y redactaba los libros de
texto El centro educativo y la biblioteca palatina fueron ideas de un analfabeto”118. En
su aportación al derecho a la educación. Veamos el curriculum medieval y la
distinción clásica de Boecio e Isidoro de Sevilla, V-VI, son las siete artes liberales:
Trivium:
-Gramática: lectura y comentarios
de textos.
-Retórica: su estudio incluía la Ética
(la educación en valores actual); no se
olvide la influencia de la “Retórica” de
Aristóteles en la educación moral y en
El Quijote de Cervantes.

Cuadrivium:
Aritmética: influencia de Pitágoras
Geometría: “Nadie entre en la Academia
sin saber esta ciencia”, decía Platón.
Influencia de Euclides.

Música: incluía formación artística, teatro
y canto.
-Dialéctica: (su estudio incluía la Astronomía: esta ciencia fue la base de
lógica y arte de disputar).
la revolución científica del s. XVII.
Las Universidades son una creación de la Edad Media, a finales del s. XI en
1088 nació la primera de Europa la de Bolonia en Italia, que fue en su origen una
escuela catedralicia, el historiador Hawkins decía: “En 1100, la escuela seguía al
maestro; en 1200, el maestro seguía a la escuela”. En 1167 la de Oxford. En 1170
nació en la calle de la Sorbona la de París, y en España la de Palencia en 1208 y la
de Salamanca en 1242. Maestros y estudiantes se agruparon, en una especie de
sindicato, para organizar y comprender el conocimiento del mundo, del hombre y de
Dios mejorar su vida, lo que hoy llamamos calidad de vida.
•

El profesor Capitán Díaz ve cuatro causas en la creación de las Universidades:
1) De orden socio-económico: el nacimiento de una nueva clase social a partir
del S. XIII: la burguesía, -hace referencia a Arnold Hauser el cual sostiene que
esta clase es el motor de los cambios sociales en Occidente-, decadencia de las
relaciones entre el campesinado y la nobleza, mayor afán de libertad en el
trabajo desde el campo a la ciudad, éstas empiezan a desarrollarse entrando
en escena la población urbana, apertura de nuevos mercados dentro Europamás allá de las fronteras del feudo-, patronos que ven mejorar sus beneficios
con trabajadores que se hacen más responsables de su “empresa”, al verla
más suya y menos ajena, menos siervos del señor.

“25 personajes que cambiaron el mundo”, Georg Popp, Carlomagno, un analfabeto amante de la cultura, Círculo de
Lectores, prólogo de Javier Tusell, Madrid-1994.
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2) De orden científico: el elenco de los saberes transmitidos por la Antigüedad
es organizado por grandes “sabios”, maestros y pensadores, con traducciones
y comentarios de textos clásicos de las grandes culturas grecolatina,
bizantina, cristiana, hebrea e islámica.
3) De orden socio-laboral: Los gremios son la manifestación del sentido
corporativo del hombre medieval, con estas palabras de A. Hauser lo resume
así: “Todas las gentes de la misma profesión de parecida situación económica
por una parte, los caballeros, clérigos, los campesinos, comerciantes más ricos y
más pobres, los propietarios de talleres grandes y pequeños, los maestros
independientes y los oficiales que de ellos dependen son, de un lado, iguales
entre sí, en dignidad y nacimiento, y de otro, en cambio se enfrentan como
antagonistas implacables”119.
4) De orden académico y de organización escolar: proliferación del número
de alumnos, en Francia se pasó de cinco escuelas de teología en el s.XII a más
de ochenta a finales del s. XIII, el maestro Abelardo enseñaba en la escuela de
“Notre Dame” en París, donde iban a escucharle miles de alumnos. Esta
hambre de saber Teología, Filosofía, Artes, Medicina, Derecho hubo que
organizarlo institucionalmente.
En España el Rey Alfonso X el Sabio en el s. XIII potenció la Escuela de
Traductores de Toledo, tarea ejemplar de convivencia intercultural entre árabes,
judíos y cristianos. Las Tablas astronómicas de Alfonso X formaron parte de todas
las bibliotecas medievales y del mismo Copérnico, -según el arabista Miguel Asín
Palacios- el Rey Sabio fomentó el trabajo en equipo, desarrolló la prosa castellana,
organizó el derecho, la historia y la ciencia de su tiempo.
Las escuelas medievales dieron paso a las Universidades que fueron una causa
del desarrollo moderno. El origen de la ciencia de Galileo no se puede separar del
florecimiento de las humanidades en el Renacimiento, en Florencia la obra de los
artistas está inmortalizada en el patrimonio monumental, que da una visión
pedagógica de la historia bíblica para el pueblo. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael,
contribuyeron a la creación de una nueva visión del mundo y del hombre, que
redundaba en una concepción más humana de Dios, junto con otros grandes
humanistas europeos, cuyos valores se proyectaron en la educación de España en
América: la tolerancia de Erasmo, la Utopía de T. Moro o la pedagogía de Luis Vives.
Uno de los grandes impulsores de la educación en España fue Luis Vives(14921540), el gran humanista centró el sistema educativo sobre el principio de la
modernidad: la persona es el eje del currículum, no al revés, el programa se adapta
al educando, al sujeto, parte de sus necesidades y de su entorno; en cada uno “ha
de examinarse su ingenio”, decía Vives que: ”el ingenio humano es de una
independencia asombrosa: se aviene al ejercicio, pero no se amolda a la coacción”. La
mujer está presente en el ilustre valenciano, lo importante es que se le reconoce su
derecho a la educación, “es un animal de razón, como el hombre”. En Mondoñedo en
Galicia, se llegó a imponer tres años de destierro a algunos padres que no querían
llevar a sus hijos a la escuela primaria.
119

Idem, págs. 245-47.
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Sobre Luis Vives y el primer programa de educación social de la modernidad,
recomendamos el artículo de la profesora de la Universidad Complutense, Carmen
Labrador Herráiz: file:///C:/Users/admin/Downloads/10840-39655-1-PB.pdf

3.5.- América: otra cara de Europa. La educación como punto de encuentro.
“La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte
del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias; y así las llaman Nuevo Mundo”.
Francisco López de Gómara
Carlos Fuentes, escritor mexicano y Premio Cervantes, dice que el verdadero
rostro de Europa es Iberoamérica. En esta página de la historia, hay otra cara de la
educación fruto de otra cultura, seguiremos la excelente investigación de José María
Kobayashi, “La educación como conquista”120, en la que nos describe la cultura
del México antiguo, (el área de Centroamérica arrasada por el huracán Mitch),
llamada Mesoamérica: México actual, Guatemala con Belice, Honduras, El Salvador
y Nicaragua. El hombre más antiguo de México data de unos 10.000 años a.C., “el
hombre de Tepexpan”, cerca de las pirámides de Teotihuacan, pueblos de
cazadores que tenían al perro como animal “doméstico” junto al guajolote –pavo-,
además eran agricultores de maíz, frijol -judía-, calabaza y chile, producían
cerámica, tejían telas –ponchos-, labraban la piedra y envolvían con esteras a sus
muertos con objetos y, hasta con alimentos; tallaban el jade -piedra preciosa-,
pueblos guerreros que hacían pagar tributos a los pueblos sojuzgados y obtenían
víctimas para sacrificarlos en el altar. Conocían el calendario y la escritura.
Su deidad más adorada en Tula fue Quetzalcóatl. El pueblo mexica se
consideraba elegido por la divinidad para alimentar al Sol, con sangre humana, de
ahí que fueran los guerreros aztecas lo más temidos. Existía una clase social
privilegiada, los artesanos: plateros, canteros, albañiles, pescadores, cortadores de
piedras finas, que eran respetados por los gobernantes, los cuales les daban
algodón y cacao productos vetados al pueblo. La vida social la constituía el
“capulli”, pequeña comunidad, cuyo representante era el “pariente mayor”, en el
derecho a tierras, usufructo hereditario y trabajo comunitario. En Mesoamérica
hubo dos calendarios, uno era “cuenta de los años”, calendario solar que servía
para organizar la vida pública del Estado y como calendario agrícola para saber los
días de siembra y cosecha del maíz, frijoles y calabazas.

120

“La educación como conquista”, José María Kobayashi, El Colegio de México, México-1974, cap. II y ss.
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Quinto sol del calendario azteca.
El otro calendario era “cuenta de los destinos”, cuya invención se atribuye a
Quetzalcóatl. El día en que nacía una persona le determinaba su destino, que era
interpretado por un “astrólogo indiano”, para bien o para mal. Cada día y cada hora
tenían un significado. Se podía saber si una persona iba a ser rica o pobre, valiente
o cobarde, religioso o casado, ladrón o borracho, casto o lujurioso. Su sentido
religioso los llevaba a realizar la sagrada misión de alimentar a los dioses. Los
cantos y bailes ejecutados en masa fomentaban en los jóvenes el sentimiento de
solidaridad. Los sabios tenían como misión la búsqueda de la verdad de la
existencia, su visión era pesimista porque los dioses estaban distantes de los
hombres. En la época de la conquista creyeron que habían muertos sus dioses, que
habían sido abandonados sobre todo en la invasión de Hernán Cortés en México. La
educación mexica era tomada en serio por gobernantes y la gente del pueblo, ricos y
pobres. Veamos sus ámbitos pedagógicos: familia y sociedad.
•

Los niños eran educados para la guerra y las niñas para el hogar:
Educación masculina

Educación femenina

-Tu oficio es la guerra, dar de beber
al Sol con sangre de enemigos, y de
comer a la Tierra, con sus cuerpos.
-Tu nombre está escrito en el campo
de batalla, no se olvide ni tu nombre
ni tu persona, con un “bautismo” ...
-Castigos: desobediencia, mentira.
Azotes/ortigas, pellizcos/sangrientos

-Estar en la casa, como el corazón en el
cuerpo, no ir a ninguna parte.
-Traer agua, moler el maíz, poner la trébede
para la olla son sus oficios.
-En la ceremonia del “bautismo” se ponía un
huso, lanzadera y escoba...
-Silencio en las comidas, hablar con
parsimonia y servir en los templos.
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Educación doméstica

Educación escolar

-Impartida en la familia es guiada
por la espontaneidad, busca la
integración del niño en el medio
ambiente social concreto.
-Abarca todos los aspectos de la vida.
-Idioma,
creencias
religiosas,
costumbres,
gestos,
vestimenta,
cantos, bailes, ritos y comidas, ración
de tortas de maíz según edades.
-La lactancia duraba cuatro años.
-Ayudaban a los padres a la
recolección, caza, pesca, etcétera, los
padres educaban a los niños y las
madres a las niñas, a hilar, tejer,
cocinar, etc. -La regla de oro era no
dejar ociosos a los niños.
-La educación moral se basaba en las
“pláticas
de
los
viejos”,
que
enseñaban el sentido de la vida
terrena y el destino del hombre, de las
virtudes morales y consejos prácticos
sobre el buen comportamiento en la
vida cotidiana.
-Gusto por la retórica, arte del buen
hablar, que después les facilitó el
aprendizaje del latín con los frailes
españoles en la evangelización.
-Los hijos rebeldes podían ser
colgados boca abajo atados por los
pies soportando el humo de los chiles
picantes al fuego, vendidos como
esclavos, y a veces, sacrificados en
los templos...

-Intervención del Estado en la educación
guiado por intereses...
-Montezuma organizó en todos los barrios,
escuelas, ejercicios militares, vigilantes,
reglamentos disciplinarios.
-Instituciones del sistema educativo, el
calmécac
(monasterios
en
régimen
comunal), a partir de los 7 u 8 años, hijos
de principales y de ciudadanos honrados,
libre acceso a pobres y ricos. Salían para
casarse. A los 15 se les adiestraba en el arte
de guerrear y dar culto divino, libros
sagrados. Quetzalcoátl era Dios, origen de
todo bien, descubridor del maíz, piedras
preciosas y guardián de la tradición.
-Fines:1) educar a los gobernantes 2)
militares y 3) ministros de los ídolos. Para
los alumnos eran “casas de lloro y tristeza”,
vigilados por sacerdotes, limpieza, castidad,
dos comidas, gimnasia disciplina religiosa,
trabajos puntas de maguey, barrer, traer
leña para el fuego divino, siembra de
huertos y albañilería.
Les hacían pasar hambre, sed, sueño, frío y
abstinencia total para endurecerlos para la
vida. –El telpochcalli: el arte de guerrear.
“Cuiacalli o “casa de cantos”, patio en el que
cantan y bailan hasta la noche, los viejos
vigilaban a las chicas de los chicos... –
“Talamacazcalli”:
eran
las
casas
de
sacerdotes. -“Mecatlan”: enseñanza de tañer
las trompetas...

Los Reyes Católicos estaban inmersos en el espíritu renacentista, la lengua
castellana tuvo el impulso decisivo con la obra “Gramática latina y española” de
Antonio de Nebrija, su hija llegó a sustituirle en su cátedra de la Complutense; la
Reina Isabel tuvo como profesora de latín a Beatriz Galindo, denominada “alias la
Latina”. El Cardenal Cisneros fundó la Universidad de Alcalá de Henares, en
1508, y publicó la Biblia Políglota Complutense; la “Atenas humanística” la llamaba
Erasmo. Los Reyes impulsaron las ediciones de libros otorgándoles la exención de
impuestos y lo mismo decretaron para América. En la otra orilla del Atlántico Fco.
Cervantes de Salazar describía el auge salmantino: “No hay en Sicilia tanta
abundancia de trigo, como en Salamanca de sabios”- esta Universidad contaba con
7.000 alumnos, 60 cátedras y figuras de renombre universal como Fco. de Vitoria,
Melchor Cano, Domingo de Soto, Vázquez de Menchaca, Palacios Rubios, la única
que admitía mujeres en sus aulas”.
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Prosigue Kobayashi: “A la euforia de la vida universitaria española del s. XVI
acompañó un florecimiento nada despreciable de los centros de enseñanza
secundaria llamados estudios de artes, o de gramática o humanidades. Eran colegios
sostenidos por las órdenes religiosas, el clero secular o los municipios. Según Fdez. de
Navarrete, a principios del s. XVII había en España más de 4.000 colegios de este
tipo, funcionaban con un programa de estudio consistente en latín y parte de las siete
artes liberales tradicionales, esto es, un currículum para una educación
eminentemente literaria...en el llamado Estudio de la Villa de Madrid, estudió Miguel
de Cervantes Saavedra”.121
Más adelante, después de hacer una radiografía cultural de la España del XVI,
Kobayashi escribe: “El trasplante de la cultura occidental en la actual
Hispanoamérica fue un hecho trascendental de la historia de la humanidad...Fueron
múltiples los agentes que tomaron parte en su realización: soldados, misioneros,
funcionarios del gobierno, mercaderes, menestrales -mecánicos-, agricultores. No
podemos dejar al margen de nuestra consideración incluso las guerras, la esclavitud,
el mestizaje, la religión, la lengua, la educación, las instituciones políticas,
económicas y sociales, los usos y costumbres que se introdujeron después de la
conquista y que acabaron imponiéndose sobre lo autóctono americano. En una
palabra, se trataba de un verterse total de una cultura”122. Luego compara el papel
del Quijote en el s. XVII, similar a la radio y la televisión de ayer. Hoy sería internet.
Hernán Cortés (1485-1547) hablaba latín, Menéndez Pelayo le elogió por la
noble sencillez con que se expresaba en sus escritos a la Corona, tras la conquista
de México, formó una “academia libre” con eruditos de su tiempo. Los Reyes
Católicos mandaron a México, Nueva España “hombres de recta conciencia” de
primera línea en la cultura hispánica. Los derechos humanos poco a poco se van
adquiriendo en la conciencia educativa: es fundamental para la formación de
hombres libres. España encontró su libertad “humanizándose con los valores
indígenas”, resume Kobayashi, una carta de Julián Garcés: “Tienen los ingenios
sobremanera fáciles para que se les enseñe cualquier cosa. Si les mandan contar o
leer o escribir, pintar, obrar en cualquiera arte mecánica o liberal, muestran luego
grande claridad, presteza, facilidad de ingenios en aprender todos los principios” (...)
“Son con justo título racionales, tienen enteros sentidos y cabeza. Sus niños hacen
ventaja a los nuestros en el vigor del espíritu y en más dichosa viveza de
entendimiento y de sentidos, y en todas las obras de manos” 123.
Zumárraga leyó a Erasmo y trató de aplicar un cristianismo moderno a la
convivencia intercultural en América, quería humanizar la religión y reformar ésta a
través de la educación. Kobayashi, resalta unas palabras del obispo vasco: “Sería
cosa muy útil y conveniente haber allá imprenta y molino de papel”; consiguió
introducir en Nueva España la primera imprenta de América, en el Colegio de Sta.
Cruz de Tlatelolco y en la Universidad de México, también organizó una buena
Biblioteca. Prosigue Kobayashi: “Sentía Vázquez de Quiroga honda y sincera
misericordia por los desamparados, aborrecía intransigentemente la “codicia
desenfrenada”. Lo más increíble de Quiroga es que quiso aplicar la Utopía platónica
121

Ídem, p. 102-103.
Ídem, La conquista de México, José María Kobayashi, p.107. La referencia a El Quijote en la página 109.
123
Ídem, pág.114
122
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de Tomás Moro a la tierra soñada: América. Promovió los hospitales-pueblo, sin
descuidar el aspecto intelectual, los indios aprendieron a leer y escribir, sin olvidar
un buen orden de “policía”, que significa vivir de modo digno y civilizado conforme a
las leyes y ordenanzas, conforme a las Leyes de Indias, compatibles con la vida de
los naturales, potenció la “formación profesional indígena”, las niñas debían
aprender oficios propios de la mujer. Organizó todas las enseñanzas desde la
primaria hasta secundaria a través de la enseñanza del latín –prosigue Kobayashi-:
“para que después de bien enseñados en aquesto y en buenas costumbres vayan a
doctrinar cada cual a los de su natural lenguaje y patria” 124.
•

Veamos ahora una síntesis de los derechos sociales promovidos por España, en
América, según el profesor Antonio Ibargüengoitia125

Juan Zumárraga:
Derecho
Educación

a

Antonio Mendoza: Vasco de Quiroga: Bernardino
de
Sahagún
la Derecho
a
la Derecho a Trabajo Derecho
identidad
Educación Superior y a la Sanidad
nacional

En 1528 fundó un
primer
centro
educativo
de
nativos: El Colegio
de Tlatelolco.
“La cosa en que mi
pensamiento más se
ocupa es que en
esta ciudad y en
cada obispado haya
un colegio de indios,
y un monasterio que
quepan las hijas de
indios” (1537).

La educación se
hizo extensiva a
todos por igual en
España y América.
El Príncipe Felipe II,
el 21-9-1551, funda
la
Real
Universidad
de
México.
Universidad
de
todas las ciencias,
en
donde
los
naturales y los hijos
de
españoles
fueran iguales” ...

Amigo de Fray Luis
de León, Erasmo y
Tomás Moro, por
éste
en
1532,
funda un hospital:
“para
que
los
naturales se junten
en ciudades, para
perseguir bienestar
económico,
orden
político y difusión
de la fe. Trabajo en
comunidad
para
socorrer a enfermos
y pobres.

Enciclopedia
de
la
cultura
náhuatl,
profundizó
en
el
pensamiento
tradicional
de
esta
raza.
No pudo impedir la
destrucción
de
los
templos, sin embargo,
reivindicó ante el
Consejo de Indias la
tolerancia
con
lo
indígena
y
sus
derechos sociales y
culturales.

3.6.- La página de la modernidad europea: ¡atrévete a saber!
En Italia, hay un hito de la historia de la pedagogía que nos parece importante,
como señala el profesor Abbagnano, la educación humanística se desarrolló más en
centros de secundaria que en otros países. El humanista Vitorino da Feltre (13781446) fue un “magister puerorum” que estudió latín, griego y matemáticas, abrió en
Padua un “contubernium”, una escuela para pobres que mantenía a costa de los
honorarios altos que cobraba a los hijos de ricos comerciantes venecianos. “Así fue
como empezó uno de los más famosos experimentos educativos de todos los tiempos,
el de la Giocosa... transformó la villa del marqués de Mantua-destinada a fiestas y
124

Ídem, págs. 116-120.
” La defensa de los derechos humanos en América hecha desde América”, Antonio Ibargüengoitia “Revista de
Filosofía”, nº 58.59, enero-agosto 1987, B. de Las Casas y Fco. de Vitoria han sido mencionados en la 1ªparte.
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diversiones- en la “Casa Giocosa” (lúdica)... “Sobre la fachada una leyenda latina:
“Venid, oh niños, aquí se instruye, no se atormenta… La educación intelectual,
estética y religiosa formaba un todo orgánico...era enciclopédica, en el sentido de
una “cultura general”, formación integral de la personalidad”. Todo un ejemplo para
nuestro tiempo. Según N. Abbagnano: “Para Vitorino -tras hacer referencia a todas
las actividades deportivas del centro- todo esto no era una simple diversión, ni
siquiera un puro ejercicio físico. Era muchas otras cosas: ocasión para observar la
índole de sus discípulos; la educación del carácter; lección de sociabilidad;
aprendizaje del dominio de sí mismo incluso en el ímpetu de la contienda; en una
palabra, ejercicio del self-control, como dirían hoy los ingleses, en cuyas Public
Schools influirán muchos aspectos de la educación vittoriniana”.126
En el siglo XIV en Florencia había cerca de mil niños y niñas en escuelas
elementales parroquiales y escuelas comerciales, y cerca de 600 en escuelas de
artes liberales. Pico de la Mirandola, 1463-94, escribió la famosa oración “De
hominis dignitate”, esta idea es una de las bases de la DUDH cuyo fundamento es la
dignidad de la persona humana. Surgen utopías como “La ciudad del Sol” de Tomás
Campanella. “El Quijote” de Cervantes o el “caballero solidario”, cuya misión en
esta vida, como le dirá a Sancho, es: “ayudar a los desvalidos y menesterosos”.
En esta eclosión humanística, Comenius, fue pedagogo que reclamó el derecho a la
educación para todos los hombres, frente a los privilegios eclesiásticos.
Un hito de la burguesía liberal es John Locke (1632-1704). Veamos su
filosofía educativa en la comparación de la profesora Mª Teresa Nava,127 del
humanismo renacentista y el liberalismo ilustrado:
LOCKE Y EL HUMANISMO: MODELOS FORMATIVOS
MODELO FORMATIVO HUMANISTA
1.- INSTRUCCIÓN
• Estudios retórico-gramaticales.
• Estudio del latín y el griego.

2.- FORMACIÓN HUMANA.
• Piedad religiosa.
• Moralidad.
• Sabiduría.

MODELO FORMATIVO DE LOCKE
1.- FORMACIÓN HUMANA
• Virtud cívica.
• Sabiduría.
• Buenas maneras.

126
127

2.- INSTRUCCIÓN
• Alfabetización.
• Historia y Lengua inglesas.
• Ciencias útiles.

“Historia de la pedagogía”. N. Abbagnano y A. Visalberghi. FCE. Madrid. 1978, págs. 223-225.
“La educación en la Europa Moderna”, Mª Teresa Nava Rodríguez, Edit. Síntesis, Madrid-1992, p.96

92

Para la profesora María Teresa Nava: “Al contrario de lo planteado por los
pedagogos humanistas, Locke defiende que la educación tiene como fines principales,
y en este mismo orden, la virtud, la sabiduría y las buenas maneras -lo que hoy
llamamos respeto- mientras que la instrucción o transmisión de los conocimientos,
aunque necesaria, ocupa en su modelo formativo un plano secundario”.
Locke en su obra, “Pensamientos sobre la educación”128, escribe: “Creo
poder asegurar que de cien personas hay noventa que son lo que son, buenas o
malas, útiles o inútiles a la sociedad, debido a la educación que han recibido. Es ahí
donde reside la gran diferencia entre los hombres”. El derecho a la educación como
necesidad básica. La obra de Locke es útil por la descripción detallada de la moral y
las costumbres de la sociedad inglesa del XVII, aunque se educó en una escuela
pública de prestigio Westminster School estaba descontento con el rigor de su
director que abusaba de la vara con los alumnos. Sus consejos educativos para
caballeros acomodados en la vida son, entre otros, los más importantes:
1. “La tarea más propia del hombre es la de buscar la felicidad y evitar la miseria”.
2. “La felicidad consiste en lo que contenta y deleita el espíritu, y la miseria lo que le
perturba, descompone o atormenta”.
3. “Busquemos en qué consiste el placer más duradero de esta vida; a lo que alcanzo
a ver en estas cosas”:
•
•
•
•
•

1º. Salud, sin la cual no puede tener lugar ningún placer sensible.
2º. Reputación, porque veo que a todos agrada, y su falta es un tormento
constante.
3º. Conocimiento, porque el poco que tengo, creo que no lo vendería a
ningún precio ni lo cambiaría por ningún otro placer.
4º. Hacer el bien: ... el bien que hice ayer, o hace un año, o siete años,
continúa deleitándome siempre que pienso en él.
5º. La esperanza de una felicidad eterna e incomprensible en otro mundo,
es cosa que también lleva consigo un placer constante”.

Para Locke: “El niño no podrá comprender que es la justicia más que cuando
comprendan lo que es el derecho de propiedad, y como llegan a adquirirlo los
particulares”; después, “se les pueden proponer otras reglas y otros casos de justicia
concernientes a lo mío y lo tuyo” (…) “Si se encuentra a un niño o a una niña, menores
de catorce años, mendigando fuera de la parroquia en que habitan, si lo hacen dentro
de una distancia de cinco millas de dicha parroquia, serán enviados a la Escuela de
Trabajo más próxima, y allí serán azotados y aplicados al trabajo hasta la tarde,
para ser despedidos con el tiempo suficiente para llegar a su lugar antes de la
noche.”129. También tiene consejos útiles sobre la alimentación, “educación para la
salud”: “Si un niño pide de comer entre horas, no le deis sino pan seco. Si es hambre
más que golosina que le mueve, comerá bien el pan sólo; y si no tiene hambre, no es
necesario que coma...
128
129

“Pensamientos sobre la educación”, J. Locke. Prólogo de Mariano Fernández Enguita, Akal, Madrid-1986, p.15.
Ídem, p.21
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Locke pone como ejemplo a los romanos que comían una vez al día, incluso Augusto
el monarca más gran del mundo, cuenta que comía un poco de pan seco al día...se
consideraba monstruoso hacer más de una comida al día, y en tiempo de Julio
Cesar no se celebraba un festín antes de ponerse el sol”130. Estas pinceladas sobre
la educación liberal de Locke es una invitación a la lectura de su obra como uno de
los referentes educativos de la modernidad.
La conciencia pedagógica de la Ilustración aparece con J. Jacques Rousseau
(1712-1778), que se aleja del gentleman inglés; el “Emilio” es el tratado de cómo
educar a al hombre para ser feliz. Paradójicamente, Rousseau abandonó a varios de
sus hijos en el hospicio, arrepintiéndose el resto de su vida, las lágrimas de su
corazón motivaron que se escribiera uno de los más bellos tratados de educación de
la historia. El 13-X-1764, Rousseau escribió una carta a P. Cramer: “es una obra
filosófica basada en el principio de la natural bondad del hombre. Para acordar este
principio con esta otra verdad no menos cierta de que los hombres son malos, era
necesario mostrar el origen y la historia de los vicios del corazón humano”131. Lo
esencial está en ser bueno con las gentes con quienes se vive. Amad a la infancia;
favorecer sus juegos, sus deleites y su instinto amable. Rousseau aboga por los
“derechos del niño”. “Conciencia, conciencia, divino instinto, inmortal y celeste voz,
guía segura de todo ser ignorante y limitado, pero inteligente y libre”. Conciencia de
la humanidad, otro fundamento de la DUDH.
La Ilustración tiene el lema de Immanuel Kant, (1724-1804), ¡Sapere aude!,
¡Atrévete a saber!, el lema kantiano es una reformulación del “Conócete a ti mismo”
de Sócrates cifrado en su “Pedagogía”132, 1803, -apuntes de un alumno que él
mismo autorizó- veamos su cara sentimental: “Únicamente por la educación el
hombre puede llegar a ser hombre. No es, sino lo que la educación la hace ser (ver
cuadro). Tras la educación está el gran secreto de la perfección de la
naturaleza humana. Encanta imaginarse que la naturaleza humana se
desenvolverá cada vez mejor por la educación. El hombre debe hacer a sí mismo
mejor, educarse por sí mismo y, cuando malo, sacar de sí la moralidad. Meditándolo,
se encuentra muy difícil: la educación es el problema más grande y más difícil que
puede ser propuesto al hombre. ¿Qué cultura y qué experiencia tan grande no supone
este concepto? El reconocimiento moral del valor de la educación es condición para
garantizar jurídicamente el derecho. Decía Kant: “Sólo por la educación nos
convertimos de criaturas animales en hombres”.
“El hombre puede considerar como los dos descubrimientos más difíciles: el arte
del gobierno y el de la educación y, sin embargo, se discute aún sobre estas
ideas. Un principio de arte de la educación, que en particular debían tener presente
los hombres que hacen sus planes es que no se debe educar a los niños conforme
al presente, sino conforme a un estado mejor, posible en lo futuro, de la
especie humana; es decir, conforme a la idea de humanidad y de su completo
destino. Este principio es de la mayor importancia”.

130

Ídem, págs. 46-50. A Locke no sólo le preocupa la virtud del alma sino la salud del cuerpo, toda la persona es educable.
“Emilio o de la educación”, Jean-Jacques Rousseau, Edit. Fontanella, en la introducción de Henry Wallon.
132
“Pedagogía”, E. Kant, Akal, Madrid-1983. Introducción del propio Kant. Traducción: Lorenzo Luzuriaga y José Luis
Pascual. Edición, prólogo y notas: Mariano Fernández Enguita. Ver recensión de Carlos Gurméndez, El País, 20/3/1984.
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•
Disciplinado:

La educación hace al hombre:

Cultivado:

Disciplinar es La
cultura
es
impedir que la instrucción
y
animalidad
se enseñanza.
extienda
a
la Habilidades
humanidad.
buenas para los
fines propuestos:
Tanto
en
el la lectura y la
hombre individual escritura. A veces,
como
en
el la Música.
hombre social, es
la sumisión de la (Son las áreas
barbarie.
instrumentales)

Civilizado:

Moralizado:

Prudencia
para
adaptarse a la
Sociedad,
las
buenas
maneras,
amabilidad que se
rige por el gusto
que es variable
según cada época.
Cualidad de esta
Enseñanza:
civilidad.

Tener un criterio
para escoger los fines
buenos.
Los buenos fines son
necesariamente los
que aprueba cada
uno y al mismo
tiempo
son
fines
para todos.
(Universales)

“Vivimos en un tiempo de disciplina, cultura y civilidad, pero aún no, en el de la
moralización…Una educación pública completa es aquella que une la instrucción y la
formación moral. Prosigue Kant respecto a la enseñanza pública, balbuciente en
Europa: “No puede haber muchos institutos de esta clase; ni puede ser tampoco muy
grande el número de sus alumnos, porque son muy costosos; su mera instalación
exige ya mucho dinero. Estos institutos vienen a ser como asilos y hospitales. Los
edificios que requieren y el sueldo de los directores, inspectores y criados restan ya la
mitad del dinero destinado a este fin; y está probado que los pobres estarían mucho
mejor cuidados, enviándoles este dinero a sus casas.
También es difícil que la gente rica mande sus hijos a estos centros. El fin de los
institutos públicos es el perfeccionamiento de la educación doméstica”. Para Kant lo
importante es que el niño “aprenda a pensar” y mostrar al adolescente que la
desigualdad entre los hombres es una situación que nace de haber buscado uno
alcanzar ventajas sobre los otros. Se les puede formar poco a poco la conciencia
de la igualdad de los hombres en la desigualdad civil” ... “También se ha de
desenvolver el amor a los otros y después los sentimientos cosmopolitas. Hay
que enseñar al adolescente la alegría y el buen humor. Por último, dice Kant que
“hay algo en nuestra alma que hace interesarnos”:
•
•

a)
Por
mismos.
(Persona)

nosotros •
•

b) Por entre quienes •
crecimos.
(Familia)
•

c) Por el bien
mundo.
(Sociedad)

del

En 1776 expone el proyecto pedagógico de “El instituto Filantrópico de Dessau”,
y cuando se dirige a los poderes públicos dice: “Estas –instituciones educativastienen que transformarse de raíz, si se quiere que de ellas salga algo bueno, ya que
están viciadas desde su constitución original, y sus mismos profesores han de recibir
una nueva formación”.
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“…Los gobiernos de nuestra época -prosigue Kant- parecen no tener dinero para
mejoras escolares”. La educación es fundamental para el bienestar de la
humanidad. En sus <Fragmentos pedagógicos> dice que, para la mujer: “no se ha
encontrado todavía ningún proyecto educativo acorde con la naturaleza de su sexo”.
El marxismo critica los DH de la burguesía y crea un escenario nuevo para
la educación: “Asistencia escolar obligatoria para todos. Instrucción gratuita”.
¿Educación popular igual?, ¿se cree que en la sociedad actual la educación puede ser
igual para todos?, ¿o lo que se exige es que también las clases altas sean obligadas a
la fuerza conformarse con la modesta educación pública, la única compatible con la
situación económica, no sólo del obrero asalariado, sino también del campesino?”.
“Eso de <educación popular a cargo del Estado> es absolutamente inadmisible. ¡Una
cosa es determinar, por medio de una ley general, los recursos de las escuelas
públicas, las condiciones de capacidad del personal docentes, las materias de
enseñanzas, y velar por el cumplimiento de estas prescripciones legales mediante
inspectores del Estado, como se hace en los EEUU, y otra cosa, completamente
distinta, es nombrar al Estado educador del pueblo!, lejos de esto, lo que hay que
hacer es substraer la escuela a toda influencia por parte del Gobierno y de la Iglesia.
Es el debate sobre los derechos de igualdad: la segunda generación de los DDHH.
Wilhem Dilthey, a finales del XIX, en su “Sistema de pedagogía”; alude a
esta idea del Herbart: “¿En que está fundado el derecho del educador a dar al niño la
dirección que ha resuelto, mas para la cual el niño no ha decidido? Desde el punto de
vista del individualismo no se puede encontrar una base jurídica para la educación”.
Prosigue Dilthey: “La educación tiene dos finalidades: procurar a los individuos un
desarrollo valioso que les satisfaga y ofrecer a las comunidades –la familia- el grado
máximo de capacidad de rendimiento. Así surge el problema de organizar una
educación nacional...que lleve al máximo rendimiento el Estado” 133. Para Dilthey el
alma infantil se educa con el sentimiento: “comprendemos sólo por amor”.
Dilthey analiza el origen histórico del concepto de “instrucción pública” en
Europa: “Bajo ella se comprende la suma de instituciones que sirven exclusivamente
para la educación de la juventud...Las legislaciones de los pueblos revelan que la
comunidad política ha ejercido en determinadas circunstancias un derecho directo
sobre la educación, no transmitido por el derecho de dominio sobre los adultos”...“Al
adaptarse ésta a las nuevas exigencias del s. XIX, al realizar por la división de las
fuerzas en la sociedad de este siglo nuevas modificaciones y al acoger cada vez más
el valor propio de la persona y su derecho al desarrollo libre, esta instrucción
pública estatal, que ha acogido la colaboración de las familias, comunidades locales y
la Iglesia, avanza siempre hacia formas más libres de organización de la enseñanza
pública”. Esto muestra la dificultad de regular el derecho a la educación en Europa.
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“Fundamentos de un sistema de pedagogía”, W. Dilthey, Edit. Losada, B. Aires, 1965, p-55-56,135 y ss.
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3.7. La página de Oriente. Las raíces de la educación hindú.
“La verdadera educación consiste en extraer lo mejor de nosotros mismos.
¿Qué mejor libro puede haber que el libro de la humanidad?”. M. Gandhi
Toda acción educativa es una realidad inmersa en su propio ambiente físico y
cultural, donde se originan sus costumbres y valores, sus memorias y esperanzas,
es como un árbol cuyas ramas crecen en la historia. Gandhi llamaba al poeta
Rabindranath Tagore, “el gran centinela de la India”, nacido el 6-V-1861 en Calcuta,
Tagore fue educado en la sabiduría de los libros sagrados de los Upanisad, la
influencia de su abuelo fue clave, Duarkanaz, hombre de mentalidad abierta que
creía en lo que llamamos hoy “educación intercultural”, en la convivencia del
hinduismo, cristianismo e islamismo. El abuelo Duarkanaz transmitió el corazón de
su sabiduría a su hijo Devendranath, quien fundó hace un siglo, una de las
“escuelas del bosque” más importantes de la India: “Shantiniketan”. El padre del
poeta R. Tagore le dejó a su vez a su hijo, la mejor herencia de esta vida: el amor a
la sabiduría, el tesoro de la felicidad. En un poema sobre el hambre, Tagore en “La
cosecha”, vemos la solidaridad transmitida de generación en generación:
“En los días en que el hambre reinaba en Shravasti, nuestro Señor Budda preguntó
a los que le seguían: ¿Quién de vosotros daría de comer a los hambrientos”?
Ratnakar, el banquero, bajó la frente, y dijo “¿Qué son mis riquezas para dar de
comer a tanta gente?”.
Jaysen, el jefe del ejército del Rey dijo: “Les daría con gusto la sangre de mis venas,
porque lo que es comida no hay en mi casa”.
Dharmapal, dueño de grandes tierras, suspiró y dijo: “¡Este demonio de la sequía ha
chupado mis campos hasta arrugarlos! ¡No sé cómo me las voy a arreglar para pagar
al Rey el tributo!
Entonces se levantó, Supriya, la hija del mendigo saludó a todos, y dijo
humildemente: “Yo daré de comer a los hambrientos”.
“¿Estás loca?”, exclamaron todos asombrados. “¿Tú crees que podrás cumplir tu
promesa?”. “Cómo soy más pobre que nadie”, contestó Supriya, soy poderosa. Porque
mi arca y mis manjares están en vuestras casas”134.

Gandhi consciente del problema de la miseria decía: “Es monstruoso pensar
en darles a nuestros allegados, una educación costosa cuando millones de personas
tienen que arreglárselas con lo poco que tienen y otros millones se están muriendo de
hambre”135. La austeridad debe presidir la educación, evitar que el despilfarro de
unos sea a costa del hambre de otros. Un modelo de educación intercultural es
“Shantiniketan”, R. Tagore en su obra, “Morada de paz”, nos describe su talante
pedagógico: “Afortunadamente para mí, Satish Chandra Roy, joven estudiante de
gran porvenir, que entonces estaba haciendo el bachillerato, se sintió atraído por mi
134
135

“La cosecha”, R. Tagore, Edi. Felmar, Madrid-1981
“Los fundamentos del desarrollo humano”, M. Gandhi, Edit. Tecnos, M-1984, p.59,146, Desarrollo humano=educación.
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Escuela y se dedicó de lleno a realizar mi ideal. Contaba apenas diecinueve
años, pero tenia un alma maravillosa, habitante de una región superior que respondía
vivamente a cuánto hay de bello y de grande en la naturaleza y en el entendimiento
humano. Era poeta, y de haber vivido, habría sin duda alguna, ocupado un puesto
entre los inmortales de la poesía del mundo; pero murió a los veinte años, habiendo
dado sólo durante uno, y breve, su servicio a nuestra Escuela.
Con él, los muchachos no se sintieron nunca sujetos a un determinado aprendizaje,
sin que parecían tener entrada en todo. En primavera, cuando los árboles de sal
estaban llenos de flor, Satish se iba al bosque con los muchachos, y allí les recitaba,
frenético de emoción, sus poemas favoritos. Les leía a Shakespeare y hasta a
Browning –por quien él sentía un gran cariño- y se los explicaba, con el extraordinario
don de palabra suyo, en bengalés. Nunca sintió la menor desconfianza de la
capacidad de los muchachos, y les hablaba y leía de cualquier asunto en que
estuviese interesado. Sabía bien que no es necesario que los niños entiendan exacta y
literalmente las cosas. Su anhelo era despertarles el entendimiento; y siempre
tenía éxito. No era, como otros maestros, un mero vehículo de los libros de texto; su
enseñanza era personal y él mismo la fuente de ella; y así estaba hecha de la
materia de la vida, fácilmente asimilable por la humana naturaleza viva.
La verdadera razón de su triunfo era el hondo interés que tenía por la vida, por las
ideas por cuanto le rodeaba, por todos los niños que le llegaban a él. No le venía su
inspiración de los libros, sino de la comunicación directa de su mente sensitiva con el
mundo. Las estaciones ejercían sobre él el mismo influjo que sobre las plantas, y
parecía sentir en su sangre esos mensajes invisibles de la naturaleza, que viajan
constantemente por el espacio, y yerran en el aire, y relucen, temblando, en las hojas,
y estallan, bajo tierra, por las raíces de la yerba. La literatura que aprendía no olía
nada a biblioteca, porque él tenía el don de ver las ideas ante sí, como veía a sus
amigos, con toda la precisión de la forma y toda la sutileza de la vida.”136. El relato
de Tagore es toda una lección de humanidad de una auténtica educación creadora.
Shantiniketan es una escuela rodeada de árboles en la que se oye el silencio del
bosque, una especie de internado donde reina la paz y la convivencia de alumnos y
maestros -“gurús”-; las clases se dan al aire libre, por las noches hay veladas a la
luz del fuego en las que se recitan poesías, se cantan canciones y se representan
obras de teatro, cuyos textos son creados por los propios alumnos, como dice el
relator W. Pearson de Shantiniketan en Morada de Paz: “No será demasiado remoto
y monástico para educar muchachos que, al salir de él, han de luchar en el mundo de
hoy?..Se trata de conjugar tradiciones hindúes con los más sanos principios de los
método modernos...La educación no consiste en hacer aprender a los muchachos
cosas que olvidan en cuanto pasa el peligro de los exámenes, sino en estimular el
desarrollo de caracteres en la forma que le sea más natural. Mientras más pequeños,
más originales se muestran”. La calidad educativa es el grado de humanización.
Prosigue Pearson: “Este ideal que permite a los muchachos el desarrollo máximo
de su propia naturaleza, se manifiesta en cualquier otra práctica de la Escuela, por
ejemplo, en la Constitución, por los muchachos, de tribunales para el castigo de
“Morada de Paz”. (Shantiniketan). R. Tagore. La Escuela de Rabindranath Tagore en Bolpur. Por W.W. Pearson.
Editorial. Losada, Buenos Aires. 1967, págs. 19-21.
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ofensas leves contra las leyes hechas por ellos mismos. La disciplina de la Escuela
está mantenida, casi en su totalidad, por estos tribunales; que, aunque existen casos
de justicia abortada, nunca se quejan los muchachos del fallo dictado contra los
ofensores. En este punto, el gobernarse a sí mismos da mejor resultado que el buen
gobierno...Publican revistas, cuentos, poemas, ensayos, dibujos y hacen una fiesta
cada aniversario de la fundación. Hacen excursiones, los maestros conviven con los
muchachos en los mismos pabellones, les ayudan en los trabajos y comparten la vida
cotidiana admiten de todas las castas sociales, todos pagan igual menos los
pobres"137.
Otro ejemplo para la cultura de la paz y la solidaridad: reto del S. XXI. El
Movimiento de los Campesinos sin Tierra de Brasil está desarrollando nuevas
formas de educación alternativa basadas en su cultura autóctona, para ser libres.
El futuro de África pasa por una educación interétnica propia. Es la
realidad histórica la que manda ir contra ella con otros modelos libres o impuestos,
fracasa. (Cuando redactaba esta guía no disponía de tiempo de investigar, en
aquella época, de un ejemplo simbólico de la educación en África). No obstante, la
cita que hacemos del filósofo personalista francés Mounier en el capítulo siguiente
sobre África, es una de las intuiciones que ha guiado todo nuestro trabajo, pues
una de las fuentes de nuestro enfoque es el personalismo cristiano. LA revista
Mundo Negro ha sido nuestra fuente de información para hablar de África en clase.
http://mundonegro.es/

3.8. ESCRIBIR EL FUTURO: LA EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD.
“Al maestro le incumbe la tarea de transmitir al alumno lo que la humanidad
ha aprendido de sí misma”.138
Federico Mayor Zaragoza
Toda nuestra reflexión histórica tiene como finalidad ser conscientes de la
importancia de la educación para la solidaridad, como generadora de una nueva
cultura de los derechos humanos del S. XXI. Como bien denuncia “Médicos sin
Fronteras” el hambre es utilizada como arma de guerra en el Sudán. El rito de la
ablación –ABC, Dominical 4-IV-1999, supone una tortura para 6.ooo niñas
islámicas todos los días. Es necesario el Parlamento de las Religiones139, por
ejemplo, para buscar un diálogo de religiones que es fundamental para la paz. La
guerra de los Balcanes, 2ª fase de la ofensiva de la “Gran Serbia” contra los
musulmanes, ayer Bosnia y hoy Kosovo, vuelve a poner en entredicho la paz
internacional, la intervención de la OTAN en su 50 aniversario, pone de relieve la
cultura bélica que domina al Norte, incluida España que gasta en 1999, 250.000
millones de pesetas para investigación armamentística, nos alerta Vicenc Fisas 140.
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Ídem, O.C., páginas 35-38. Morada de Paz. Textos intercalados de W. Pearson.
“Educar para el S. XXI”, F. Mayor Zaragoza, Revista Crítica, nº 847, julio-agosto-1997, habla del Informe Delors.
139
“Proyecto hacia una hacia una ética mundial”, H. Küng, impulsor de esta iniciativa. Edit. Trotta, Madrid-95
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“La incierta paz del s. XXI”, “El País”, 20-marzo de 1999. V. Fisac.
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Esta cultura de la paz ha de surgir a la par con una cultura de la solidaridad,
en esta línea que compartimos con el profesor Agustín Domingo Moratalla, cuando
analiza los tres escenarios: el apocalíptico, el individualista de Lipovetsky y el
humanista. Éste último, ha de ser de la responsabilidad solidaria y debe orientarse
con una esperanza utópica que desarrolle una cultura de la solidaridad compasiva.
Ya decía J. Maritain, que no depende todo del derecho y la justicia, hace falta
generosidad, que interpela al corazón de la persona: “al amor se reduce la
pedagogía”, que decía Unamuno. Es el “imaginario de la esperanza”141, una de las
claves para entender el voluntariado de las nuevas generaciones en el horizonte de
una cultura de la solidaridad. Tal vez hayan aprendido la lección, en el caso de
España, de América Latina que, como dice I. Ellacuría, es el continente de la
esperanza ante EEUU, China y Europa, cuyo móvil es el miedo a la solidaridad.
El escritor y miembro de la Real Academia, José Luis Sampedro, en su
discurso de ingreso “Desde la frontera”142, escribe: “Los países de la periferia-Surconservan, aun en su atraso técnico, más sabiduría y eso es una esperanza para
todos, porque cada día es más urgente compensar el desajuste esencial de esta
civilización: el de tener muchos medios sin saber ponerlos al servicio de la vida”. Este
ambiente cultural es el punto de partida de una nueva filosofía de la educación de
la esperanza, esperanza en nosotros mismos y en nuestras comunidades
educativas, es el mensaje a las nuevas generaciones, que esperan una educación de
calidad para todos: la única verdadera es la que nace del corazón de la solidaridad.
El investigador Luis de Sebastián143 denuncia como el Banco Mundial
recomienda el establecimiento de industrias que dañan al medio ambiente en los
países pobres, a la vez que nos interpela para evitar el despilfarro y promover una
cultura de la austeridad. 50 años no bastan para cambiar esta historia. Ya en 1947,
el filósofo francés, Emmanuel Mounier, en un viaje por África decía ante su
empobrecimiento: ¿Quién nos da derecho a imponerle nuestra felicidad? Sólo
hay una respuesta: la solidaridad mundial en su lucha contra la miseria.144.
Unámonos a esta corriente histórica de solidaridad, voces no faltan, como es
la F. Mayor Zaragoza, Director Gral. de la UNESCO, “La educación superior ante los
retos del S. XXI“, en la apertura de curso de la Universidad Politécnica en 1996:
“Para que funcione ese “triángulo interactivo” acaba de publicarse el Informe
Mundial sobre Comunicación que alerta sobre los peligros de una nueva amenaza a la
paz por las autopistas de la información- que forman la paz, la democracia y el
desarrollo, es indispensable que los científicos y los políticos logren prevenir, que los
ciudadanos acierten a participar y a que todos aprendamos a compartir. Sólo así
conseguiremos un gran cambio que el s. XXI exige, sólo así, se cumplirá la transición
desde la razón de la fuerza a la fuerza de la razón; sólo así, podremos evolucionar
desde una cultura de guerra a una cultura de paz”. Este horizonte debe animar la
acción educativa.
“Ética y voluntariado. Una solidaridad sin fronteras”. A. Domingo Moratalla, Edit. PPC, Madrid.1997, también
recomiendo del mismo autor, “Propuestas para un mundo solidario”, Cuadernos I. Mounier, Madrid.1991. Y el excelente
trabajo de José Rubio Carracedo, “Educación moral, postmodernidad y democracia”, Edit. Trotta, Madrid-1996.
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“Desde la frontera”, discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, p.31.
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“Mundo rico, mundo pobre”. Pobreza y solidaridad en el mundo de hoy. L. De Sebastián, C. Lectores-M-94.
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“El despertar de África negra”, E. Mounier, Obras completas, Ediciones Sígueme. Salamanca. 1990. T. III, p. 277.
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•

Veamos el cuadro de José Tuvilla en “Educación en los Derechos Humanos” Edit.
Desclée de Brouwer:
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Nuestras propuestas se identifican con el enfoque de una nueva cultura de la
solidaridad, coherente con la Globalización didáctica Norte/Sur, de Pedro Sáez145:
LUGARES

MÉTODOS

ESPACIOS

VALORES

ACCIONES

Persona.

No directividad.

No
sexismo: Sensibilidad,
educación para
una feminización empatía,
de la realidad.
Gratuidad.

Expresión
liberadora de
lo
experimentado
vivido
y
comprendido.

Grupo.

Dinámica
de Interculturalismo: Apertura al
grupos: diálogo y educación para mestizaje y
participación.
el diálogo con la capacidad de
diferencia.
escucha para
romper
estereotipos.

Intercambio
de realidades
humanas
y
culturales.

Entorno.

Interdependencia. Contexto físico, Integración
humano
y ecologista de
existencial
de la
realidad
alumnas
y inmediata.
alumnos.

Actuaciones
locales, como
proyecciones
de formas de
comprensión
globales.

Espacio/
Planeta.

Enfoque
socioafectivo.

Experiencia
personal
colectiva
situaciones
mundiales.

Análisis
y constructivo
de e integral de
los
conflictos.

Proyección
activa de las
diferentes
realidades
espaciales
cercanas
y
remotas.

Memoria/
Historia

Causalidad
multidireccional
en el tiempo.

Conciencia
Solidaridad,
histórica
del libertad,
pasado,
el cambio,
presente y el complejidad.
futuro.

Compromiso
en favor de los
pobres,
desfavorecidos
o marginados
del sistema.

“El sur en el aula”. Una didáctica para la solidaridad. Pedro Sáez, Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza1995, p.28-29. Miembro del Centro de Investigación para la Paz, sintetiza sus anteriores publicaciones con un enfoque
integrador de los derechos de solidaridad, paz, medio ambiente, desarrollo y derechos humanos, una excelente propuesta
didáctica. Contiene una completa bibliografía de todos los ámbitos del currículum y propuestas de actividades.
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Completamos con materiales didácticos y documentos, esta tercera parte de
esta guía, sobre los derechos de la solidaridad con la esperanza de que pueda
contribuir a la formación de educadores de ámbitos “formales e informales”, en esta
dura, pero noble tarea de educar en la solidaridad. Igual que Don Quijote le dice a
Sancho Panza que lo más importante en esta vida es ayudar a los desvalidos,
decimos que, en ello, está nuestra más alta dignidad: la libertad.
Acabamos con palabras del poeta Pablo Neruda, un fragmento de su Oda al Pan:
Pan...no para un hombre, sino para todos,
...todo nació para ser compartido,
para ser entregado, para multiplicarse.
Por eso, pan,
si huyes de la casa del hombre,
si te ocultan, te niegan,
si el avaro te prostituye,
si el rico te capara,
si el trigo no busca surco en la tierra
pan, no rezaremos,
pan, no mendigaremos,
lucharemos por ti con otros hombres,
con todos los hambrientos,
Todos los seres tendrán derecho, y así será
el pan de mañana, el pan de cada boca, sagrado, consagrado...

3.9.- Selección de materiales didácticos para educar en la solidaridad.
•

“Educación para la paz”, temas transversales, MEC. X. R. Jares, Madrid.1992.
Enfoque relacionado con la educación ambiental y la solidaridad internacional.

•

“Programa escolar de cine y educación en valores”. UNICEF, Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción y Centro de Comunicación y Pedagogía.

•

“Coca, cocaína y narcotráfico”. Unidad Didáctica. Alumnos I. Bachillerato
Quevedo/IEPALA. Madrid. 1994. Coordinados por la profesora Teresa
Hernández. Enfoque histórico-cultural del problema con propuestas de futuro.

•

“Cuadernos de Pedagogía”, junio. 1993, nº 215. Norte y Sur en la escuela.
Julio-agosto. 1996, monográfico “Educación para la Cooperación”, nº 249.

•

“Lirios de agua par a una diosa”, Juana Aurora Mayoral. Bruño. Madrid.1995.
Novela histórica de los mayas, valores de la comunidad-iberoamericana.

•

“El oro de los sueños”, José María Merino. Edit. Alfaguara, Santillana-1997. Es
una novela histórica de los aztecas, igual que la anterior, para 2º ciclo ES0.
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•

“Con rabia y esperanza”, Retos y límites de la acción humanitaria, José María
Mendiluce, Planeta, Barcelona-1998.

•

“101 cuentos clásicos de la India”. La tradición de un legado cultural,
recopilados por Ramiro Calle, Edaf. Madrid-1995. “Educación en valores”.

•

“Historia cotidianas y algún sueño”. Relatos breves de José Ignacio Díaz para
“Ayuda en Acción”,1995. Recomendado para ética y literatura.

•

“Educar para la solidaridad”. Muy buena síntesis de enfoques y materiales
didácticos del Catedrático Leandro Sequeiros. Edit. Octaedro. Barcelona. 1997.

•

“Noaga, la niña de Burkina-Fasso”. Vídeo de Intermón, relata “un día” de la
vida de una niña en África, muy bueno para educar en valores solidarios, su vida
en el Sur es un espejo para la nuestra en el Norte. Primer ciclo de la ESO.
También quieren ser niños y niñas, video sobre los derechos de los niños.

•

“Tejido con dignidad”. Video de la ONGD SETEM en la que se denuncia la
explotación infantil, es muy interesante su exposición Tejido con dignidad, para
todos los cursos. Ver página web: http://www.setem.org/site/es/federacion

•

“Médicos sin Fronteras”, Poblaciones en peligro. Rev. Octubre.1998 (Sudán).

•

“La ética como substrato de la solidaridad”. Adela Cortina. Documentos. 1ª
Escuela de Otoño. Plataforma Voluntariado. Ministerio A. Sociales. Madrid.1997.

•

Boletín “Punto de Encuentro”. Coordinadora de ONGD España.
Calle de la Reina, 17, 3ª, 28004. Madrid, Telf. 915210955, fax 915213843,
E-mail: congde@nodo50.org. Pág. WEB: http://www.nodo50.org/congde.

•

“Guerra y Paz en el comienzo del siglo XXI. Una guía de emergencia para
comprender los conflictos del presente”. Pedro Sáez Ortega. Guías didácticas
de Educación para el Desarrollo. Centro de Investigación para la Paz y Centro de
Innovación Educativa. Fundación Hogar del Empleado. Madrid. 2001. Y de 1992,
del mismo autor: “Guía Didáctica: Paz, Medio Ambiente y Desarrollo”.
Bibliografía complementaria no reseñada en la Guía.

•

Centro de Investigación para la Paz (CIP), Fundación Hogar del Empleado
(FUHEM), Madrid. 1997. Y la Revista “Papeles para la Paz”, y el anuario “La
situación del mundo”, Worldwacht Institute, L. Brown. C. Flavin y H. French.

•

“Guía de la solidaridad”. Ana de Felipe y Lilo Rodríguez, Temas de hoy.
Madrid-1995, panorama actual de la solidaridad en España.

•

“Rebeldes, dioses y excluidos”. Para comprender el fin del milenio. Mariano
Aguirre e Ignacio Ramonet, Icaria-Más Medera, Barcelona-1998.
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•

“Propuesta de educación para la paz basada en los derechos humanos y
del niño”. J. Tuvilla, Junta de Andalucía, actividades para todas las edades.

•

“Norte/Sur. La fábrica de la pobreza”. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo,
Edit. Popular. Madrid-1995. Ilustraciones muy pedagógicas para el tema N/S.

•

“Esperanza en el infierno de Ruanda”, Diario de una misión, Espasa-Calpe, M94. Ver “Mundo Negro”, excelente revista misionera sobre África.

•

HEGOA, “Actas I Congreso de Educación para el Desarrollo”, M. Argibay, G.
Celorio y J.J. Celorio han editado materiales didácticos muy completos para la
ESO y el Bachillerato. Recomiendo ver: http://www.hegoa.ehu.es/

•

“Los derechos de la tierra”. Como si el planeta realmente importara. S. Greig,
G. Pike, D. Selby. Editorial Popular. Madrid. 1991. ADENA/WWF/CRUZ ROJA.
Recomendable para todos los niveles educativos. Ver la crónica del libro en ABC:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1991/0
5/25/048.html
•

Intermón tiene buenos materiales didácticos para todos los niveles de la
enseñanza. Las maletas pedagógicas trabajan un tema de modo interdisciplinar.
www.intermon-oxfam.org Roger de Llúria, nº15 08010 Barcelona.

• Revista ONG de la Asociación para las Naciones Unidas en España. Barcelona.
Coordinador Julio Gisbert, Nº especial-voluntarios 97, Foro ONU-ONG. Ver p.86.
Página web: http://www.anue.org/es/content/quienes-somos-0
•

HACER FUTURO EN LAS AULAS. Educación, solidaridad y desarrollo.
Prólogo de José Luis Sampedro. Epílogo Jon Sobrino. Presentación a cargo del
Equipo coordinador del Seminario: José María Callejas, Carmen Llopis y
Pedro Sáez.
Colaboradores: Francisco Alburquerque, Antonio Blanch, Mariano Aguirre, Pilar
Yuste, Santi Bolívar, Olga del Río, Carmen Llopis, Pedro Sáez, Carmen Sánchez,
Beatriz Rubio, José María Callejas, Soedade López, Teresa Hernández. Colección
Libros de Encuentro: director Ignacio de Senillosa. Barcelona, abril de 1.995.
•

Para comprender LA SOLIDARIDAD: virtud y principio ético. Marciano Vidal.
Editorial Verbo Divino. Estella. Navarra. 1996.

•

Escuelas y educación para la ciudadanía global. Una mirada
transformadora. Desiderio de Paz Abril. Intermón-Oxfam Ediciones. Barcelona.
2007.

•

Días internacionales de Naciones Unidas para incluir en el calendario escolar.
Ver la página web actualizado y ampliado el calendario clasificado por meses:
http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/
A continuación, mostramos algunos documentos de trabajo para el aula.

105

Documento 1.

UNA BELLA PARÁBOLA DE JON RYE KINGHORN.
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Documento 2.
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Documento 3. Recomendada por sus múltiples actividades pedagógicas creativas.
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Documento 4. Esquema global. Los derechos de la tierra. Ideas claves en página 44.
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Documento 5. Esquema Persona y Planeta. Los derechos de la tierra. Página 45.
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Ilustración de David López Gómez, Ética 3º BUP (1995). Educación Ambiental:
(Este dibujo se incluyó en la documentación del IES Las Rozas I (Ética 4º ESO),
junto a otra del Bachillerato que fue premiada en la I convocatoria de los Premios de
Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer de la AECID. En las páginas 190-91 del
libro publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2010, donde narran su
experiencia mis compañeras, Laura Moreno y Elvira Azpeitia, aparece este dibujo).
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Dibujo 2: David López Gómez. Educación para la solidaridad y educación ambiental.
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Artículo recomendado. Ver otros del autor en el enlace del archivo del diario El País.
https://elpais.com/diario/1999/04/22/opinion/924732005_850215.html
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Documento de trabajo pedagógico propuesto por José María
Callejas para el II Encuentro Nacional de Voluntariado de Ayuda en Acción.
El Escorial. Madrid. 8 y 9 de abril de 1999. Ver: https://ayudaenaccion.org/ong/
LA ONDA DE CADA ACCIÓN: EL JUEGO COMO CREACIÓN.
La acción soldaría es como una gota de agua, lenta pero segura, se abre paso con
paciencia, es consciente de sus limitaciones, pero está movida por la esperanza. La
onda de cada acción es, similar a las ondas del agua movidas por una piedra que
cae. Cada acción personal y/o comunitaria se refleja en los diversos entornos que
representamos en el gráfico en forma de espiral: como la vida, como la historia,
como el futuro y como la realidad. Las “ondas” de nuestras acciones son como un
juego, nada mejor para entender el sentido de la realidad. Los juegos de cooperación
como experiencia de solidaridad. Propuse una de las fuentes más interesantes:
Juegos de Educación para el Desarrollo. Organización Mundial scout. Diputación
General de Aragón. Asociación de Scouts de España (ASDE). Zaragoza. 1989.
Las propuestas para el II Encuentro de Voluntarios-Ayuda en Acción fueran éstas:
Juego de los planetas. Juego de la silla. Juego de la Guerra y la Paz.
Taller de literatura.
Taller de prensa.
Taller de radio.
Taller de dibujo e imágenes.
Taller musical.
Video fórum: <Noaga la niña de Burkina Fasso>, documental de Intermón.
Teatro fórum: El Principito. (Era la exposición de una dramatización realizada por
alumnos del IES Leonardo da Vinci de Majadahonda en clase de Filosofía de 3º).
Diateca fórum: Montaje de diapositivas de Manos Unidad. “Habrá un día”, sobre el
problema del hambre en el mundo. Relación de Educación y pobreza.
“El Consejo de Inseguridad de Naciones Unidas”. Simulacro de la Asamblea de UN.
Programa de solidaridad en televisión. Apadrina un niño/niña de Ayuda en Acción.
Juego de “roles” simulacro de debate en Chiapas, Méjico, insurrección de 1994.
Simulacro de emergencia en la ayuda internacional.
Propuestas pensadas para educación formal y no formal del voluntariado.
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APÉNDICE DE DOCUMENTOS DE NACIOES UNIDAS: LOS DERECHOS HUMANOS
EL DERECHO AL DESARROLLO Y EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA PAZ.

Texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Incluye PDF:
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. UN.
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Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Naciones Unidas. 1986.
http://www.un.org/es/events/righttodevelopment/declaration.shtml

Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. Naciones Unidas. 1984.
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RightOfPeoplesToPeace.aspx
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La Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz fue aprobada por la
Asamblea General (12//noviembre//1984). Votación: Sí 92. No 0. Abstenciones: 34.
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Decenio de Naciones Unidas para la Educación sobre Derechos Humanos 1995-2004.
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Última campaña de apoyo a la Educación Universal de Ayuda en Acción (2018).
La Campaña Mundial por la Educación exige que se garantice el refugio y acceso
a la educación en emergencias y que se promueva una cultura de paz en las aulas.

•

En el mundo hay 264 millones de niños y niñas sin escolarizar; de ellos, 75 millones
viven en 35 países afectados por distintos tipos de crisis.

•

Bajo el lema “La educación, el camino hacia la paz ¡Deja tu huella!”, que destaca el
papel fundamental de la educación como única vía para acabar con la intolerancia y
la violencia, la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CME) exige
a los representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030.
Enlace de la Campaña Mundial por la Educación: http://www.cme-espana.org/

Con la esperanza de que la educación sea el camino de la paz, dejo mi huella en esta Guía
Crítica para el Desarrollo Humano: ¡la educación es la mejor arma contra la pobreza!

José María Callejas Berdonés.

Profesor emérito de Filosofía de instituto. Majadahonda. Abril de 2018.
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