Aquí encontrarás...:

Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar
HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar
FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar
EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar - Comparar
VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar
FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar
TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar
PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar
DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar
MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar
NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real
MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir
TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar
DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.

PRESENTACIÓN DEL TEMA:
Bloque 5: Losa derechos humanos
5.1 ¿Qué son los derechos humanos?
5.2 Características
5.3 fundamentación de los derechos humanos.
5.4 La declaración Universal de derechos humanos
5.4.1 Antecedentes
5.4.2 Claves para entender su aprobación.
5.4.3 Contenido de la Declaración Universal de los Derechos humanos
5.4.3.1 Preámbulo
5.4.3.2 Artículos
5.5 Evolución de los Derechos Humanos.
5.6 Protección de los Derechos Humanos
5.6.1 Organización de las Naciones Unidas
5.6.2 El Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas
5.7 La conquista de los derechos de la mujer

HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:
FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

- Realiza tu propia imagen o dibujo sobre los derechos humanos… después responde en tu cuaderno
Aquí tienes algunas para inspirarte

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que esta y
compáralas.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO



¿Por qué

EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

Actividad 1: Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno para establecer las diferencias entre las
distintas teorías del derecho.

¿Podría ser legal...

Iusnaturalismo

Convencionalismo

Positivismo jurídico

La eutanasia?

No, porque atenta

Si, siempre que la

Si. Porque hay países

contra el derecho

mayoría esté de

como Holanda, donde

natural a la vida

acuerdo

la eutanasia es legal

La tortura?
derrocar a un tirano o
dictador?
La supresión de la
propiedad privada?
obligar a las mujeres a
que cubran su rostro en
lugares públicos?

ACTIVIDAD 2: Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo con los distintos Derechos
Humanos según pertenezcan a una u otra generación
Primera generación (libertad) Segunda generación (igualdad) Tercera generación (solidaridad)

VÍDEOS:

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?
1.- Define derechos humanos
2.- ¿Cuántos son?
3.- ¿Qué pasaba al principio y quién decidió escribir derechos humanos?
Los 30 derechos humanos:
1.- Resume los derechos humanos que recuerdes después de haber visto el vídeo.
2.- ¿Añadirías algún derecho más? Y si es así, ¿cuál?
3.- ¿crees que sobra algún derecho? Y si es así, ¿cuál?
El vídeo que muchos no quieren que veas:
1.- Explica la idea general del vídeo.
2.- Nombra países donde tus derechos sean ignorados
3.- ¿Cuál es la pérdida de derechos que te parece peor? ¿Qué es loq ue te ha llamado más la
atención del vídeo?

FRASES DERECHOS HUMANOS:


El derecho y el deber son como las palmeras: no
dan frutos si no
crecen uno al lado del otro. FélIcité de Lamennais (1782-1854) Escritor religioso francés.



El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. José Martí
(1853-1895) Político y escritor cubano.



El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse
a la libertad de todos. Immanuel Kant (1724-1804) Filosofo alemán.



Nos batimos más por nuestros intereses que por nuestros derechos. Napoleón I (1769-1821)
Napoleón Bonaparte. Emperador francés.



Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan. José Martí (1853-1895)
Político y escritor cubano.



Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito
Juárez (1806-1872) Político mexicano.



Si es un deber respetar los derechos de los demás, es también un deber mantener los propios.
Herbert Spencer (1820-1903) Escritor británico.



No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo.
Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés.



El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital; es la armonía, la conciliación, el
acercamiento común de uno y del otro. José Martí (1853-1895) Político y escritor cubano.



Sostengo que quien infringe una ley porque su conciencia la considera injusta, y acepta
voluntariamente una pena de prisión, a fin de que se levante la conciencia social contra esa
injusticia, hace gala, en realidad, de un respeto superior por el derecho. Martin Luther King
(1929-1968) Religioso estadounidense.



Habría que añadir dos derechos a la lista de derechos del hombre: El derecho al desorden y
el derecho a marcharse. Charles Baudelaire (1821-1867) Escritor, poeta y crítico francés.



Todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección
de las leyes. Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés.



Todos tenemos, por nacer, los mismos derechos. Ningún gobierno puede arrebatarnoslos
justamente. George William Curtis (1824-1892) Escritor y orador estadounidense.



El derecho viene a perecer menos veces por la violencia que por la corrupción. Herni
Dominique Lacordaire (1802-1861) Sacerdote y predicador francés.



Los derechos individuales no están sujetos al voto público; una mayoría no tiene derecho a
votar la derogación de los derechos de una minoría. Ayn Rand (1905-1982) Filósofa y
escritora ruso-estadounidense.



El que renuncia a un derecho solamente se quita de en medio para poder gozar del mismo
sin impedimento de su parte. Thomas Hobbes (1588-1679) Filósofo y tratadista político
inglés.



¡Al que no tiene la fuerza, el derecho en sí no le sirve de nada! Adolf Hitler



¿Por qué me piden ponerme un uniforme e ir a 10000 millas de casa y arrojar bombas y tirar
balas a gente de piel oscura mientras los negros de Louisville son tratados como perros y se
les niegan los derechos humanos más simples? No voy a ir a 10000 millas de aquí y dar la
cara para ayudar a asesinar y quemar a otra pobre nación simplemente para continuar la
dominación de los esclavistas blancos. Muhammad Ali



El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse
a la libertad de todos Immanuel Kant



Tengamos fe en que el derecho constituye la fuerza Abraham Lincoln



El derecho es lo justo o ajustado a otro conforme cierta clase de igualdad Santo Tomás De
Aquino



Levántate, ponte de pie por tus derechos. Bob Marley



El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los
ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Simón Bolívar



Derecho no ejercitado, no es derecho; derecho no vivido, no es derecho; derecho pasivo, no
es derecho. Para que él sea en la vida lo que es en la esencia de nuestro ser, hay que
ejercitarlo. Ejercitarlo es cumplir con el deber de hacerlo activo, positivo y vivo. Eugenio
María De Hostos



Los derechos no están sujetos al voto público; una mayoría no tiene derecho a eliminar los
derechos de una minoría; la función política de los derechos es precisamente la protección
de las minorías frente a la opresión de las mayorías. Ayn Rand



No comparto lo que dices pero defendere hasta la muerte tu derecho a decirlo. Montesquieu



Consentir que nos condecoren es reconocer al Estado o al principe el derecho de juzgarnos,
ilustrarnos, etc. Charles Baudelaire



Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el
hombre contra la crueldad del hombre. Mahatma Gandhi



Las instituciones sirven para aplastar los derechos humanos. Ludwig van Beethoven



Este Premio Nobel significa un portaestandarte para proseguir con la denuncia de la
vioiación de los Derechos Humanos, que se cometen contra los pueblos en Guatemala, en
América y en el Mundo. Rigoberta Menchú

- ¿Qué son los derechos humanos?

- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué otros derechos humanos hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre los derechos humanos?
- ¿Qué es lo contrario de derecho?
- Pon un ejemplo de un derecho humano y explica por qué
- Pon un ejemplo de una acción que vaya en contra de algún derecho humano y explica por qué
- ¿Para qué sirven los derechos humanos?
- ¿Qué tienen de malo los derechos humanos?
- ¿Qué tienen de bueno los derechos humanos?
- ¿Cómo se respetan los derechos humanos?
- ¿Por qué hay que respetar los derechos humanos?
- ¿Qué derecho humano piensas que falta? Razona tu respuesta
- ¿La eutanasia debería estar entre los derechos humanos? ¿por qué?
- ¿respetas los derechos humanos? ¿siempre? ¿cuándo no los respetas? ¿qué podrías hacer para
cambiarlo?

TEXTOS:

PERSONAJE FILOSÓFICO:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Eleanor Roosevelt sosteniendo una copia en español de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Tipo de texto
Ratificación
Signatarios
Ubicación

Declaración de derechos
10 de diciembre de 1948
Países de las Naciones Unidas
París, Francia
Wikisource
Texto original:
Declaración Universal de los Derechos Humanos

DILEMAS:
Alfonso es un hombre honrado que trabaja talando árboles. Tiene mujer y dos hijos:
y un sueldo que solo les permite ir tirando. Aunque la economía de su país se basa en la exportación
de madera, sabe que la tala continua de árboles destruirá la naturaleza y perjudicará a todo el
mundo. Todo esto le hace sentirse mal, por lo que decide buscar otro trabajo. Al cabo de varias
semanas encuentra un nuevo empleo, pero cobraría menos y obligaría a su familia a realizar grandes
sacrificios para subsistir. ¿Qué debe hacer Alfonso? ¿Por qué?
Preguntas sonda:
1.- ¿Debe Alfonso cambiar de trabajo y sacrificar el bienestar actual de su familia por el bienestar
futuro de la humanidad? ¿Por qué?
2.- ¿Tenemos obligaciones con las generaciones futuras?
3.- ¿Puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia? ¿Por qué?
4.-. ¿Cómo se puede resolver el conflicto entre el derecho de los pueblos a explotar su riqueza
natural para subsistir y el derecho de la humanidad a mantener los «pulmones» de la tierra?
5.- ¿De quién son responsabilidad los problemas medioambientales? ¿De los gobiernos? ¿De los
individuos? ¿Por qué?

MÚSICA:
Imagine: Jhon Lenon:
1.- Escribe los deseos de los que se habla en la canción
2.- Ahora escribe tus propios deseos / derechos
Calle 13: Homenaje a los derechos humanos:
1.- Describe la música… ¿De qué habla?
2.- ¿qué es lo que propone la canción?
3.- ¿Estás de acuerdo con lo que se propone en esta canción?, ¿es cierto que hay que seguir
luchando? Y si es así, ¿por qué, para qué?

NOTICIAS:

MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.
- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y
definiciones.

TEORÍA:

Bloque 5: Los Derechos Humanos:
5.1 ¿Qué son los derechos humanos?
(HACER EJERCICIO MÚSICA “IMAGINE” DE JOHN LENON)
(HACER EJERCICIO VÍDEO QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS)
¿Has oído hablar alguna vez de Ana Frank? Ana era una niña de origen judío que se vio
obligada a esconderse junto a su familia para escapar de la persecución nazi. Gracias a la ayuda de
unos amigos consiguieron permanecer ocultos durante varios años en un viejo edificio de
Ámsterdam, en Holanda. Para ocupar las largas horas que pasaba en su refugio, Ana comenzó a
escribir un diario en el que fue describiendo sus emociones y sentimientos. Gracias a ese diario hoy
todos podemos conocer su historia.
El régimen nazi estableció unas leyes muy duras que discriminaban a los judíos y obligaban
a denunciarlos a las autoridades. Cuando eran detenidos, los judíos eran enviados a campos de
concentración en los que no se respetaba ninguno de sus derechos. Hoy sabemos que durante la
Segunda Guerra Mundial los nazis asesinaron a seis millones de judíos europeos en los campos de
concentración.
Sin embargo, no todos aceptaron las injustas leyes de los nazis. Algunas personas muy
valientes se atrevieron a desobedecer e hicieron todo lo posible para ayudar a sus amigos judíos,
como ocurrió con las personas que escondieron a Ana Frank y a su familia.
Todos los comportamientos humanos se rigen por determinadas reglas, normas o pautas de
conducta. La función de estas reglas no es limitar mi libertad, sino hacer posible el ejercicio de la
misma. Las reglas sirven para orientarse en las distintas actividades; el comportamiento moral o
ético, que tiene que ver con lo que está bien o mal, también sigue unas reglas, normas o pautas de
conducta.
Los Derechos Humanos son principios universales (válidos para todo ser humano) que se
refieren al bien y la justicia que deben regular los conflictos entre los individuos y los Estados.
Establecer estos principios no es tarea fácil y esa es precisamente una tarea de la ética.
De manera más general, los Derechos Humanos podrían definirse como aquellos que
reconocen las libertades básicas y fundamentales inherentes a la persona por su condición de ser
humano y que resultan imprescindibles para garantizarle una vida digna. También, desde una
concepción social, los Derechos Humanos se han considerado como aquellos que reconocen las
condiciones básicas que permiten crear una relación justa entre la persona y la sociedad.
El concepto de Derechos Humanos, tal y como se considera comúnmente, tiene su origen en

la cultura occidental moderna y surge a finales del siglo XVIII, momento en el que se produjeron
declaraciones de derechos en dos lugares muy precisos del mundo.
5.2 Características
(REALIZA EJERCICIO FOTO (SÓLO 1º ESO))
En primer lugar, son universales: cada ser humano, mujer, hombre, niño adulto, viejo, sean
cuales sean sus diferencias físicas, sociales, en inteligencia, en habilidades, de país, de etnia, de
opinión, de religión... posee todos y cada uno de los derechos enunciados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Ello quiere decir que puede exigir para sí y para los demás el
respeto a esos derechos. Contra la universalidad de los Derechos Humanos hay quien afirma que
cada cultura, religión o sociedad del planeta debe reconocer derechos diferentes. Según esto la
Declaración sería una imposición de la cultura occidental al resto del planeta. Un ejemplo es el de la
ablación ritual del clítoris en niñas que se practica en algunas culturas; según los defensores de estas
posiciones, estas prácticas no serían contradictorias con el reconocimiento de la integridad física de
las personas, al pertenecer a culturas diferentes. Contra estas posiciones relativistas hay que decir
que una cosa es el respeto a la diversidad cultural, recogida en la Declaración, y otra muy distinta la
restricción de derechos a alguien alegando diversidad cultural.
Son gratuitos, es decir, nadie tiene que hacer nada para ganarlos.
Son imprescriptibles, no prescriben. Aunque no se hayan ejercido, no se pierde el derecho a
disfrutarlos. Nadie debe impedir a nadie el ejercicio de los derechos con la excusa de que debería
haberlo hecho antes.
Finalmente, son inalienables: no se pueden quitar (“alienar” significa “quitar”, “hacer de
otro”). Haya hecho lo que haya hecho una persona no los pierde nunca ni puede renunciar a ellos.
Así, alguien que infringe la ley no por conculcar los derechos de los demás pierde los suyos.
5.3 fundamentación de los derechos humanos.
(HACER ACTIVIDAD GRUPAL)
¿Cuál es el origen de los Derechos Humanos? Para el iusnaturalismo el origen de los
derechos humanos se remonta a la antigüedad y constituyen valores (derechos naturales), mientras
que, para el positivismo, su origen es relativamente reciente y se fundamentan en normas jurídicas
(leyes) .
Todos conocemos la importancia de las leyes para la vida en sociedad. Ahora bien, sinos
preguntases por el origen de la ley posiblemente no sabríamos qué contestar. Otra cuestión
importante es la relación entre ley y justicia. Para responden estos interrogantes tenemos que acudir
a las teorías del derechos, y podemos hablar de tres:

IUSNATURALISMO

CONVENCIONALISMO

POSITIVISMO

Existen derechos naturales que Niega la existencia del derecho

Defiende que no hay más

son previos al derecho. Los

natural. El derecho y sus leyes

derecho que el que se

tenemos por el mero hecho de

surgen del acuerdo entre personas, establece en las leyes en un

ser personas y ninguna ley

y estas pueden cambiarlas en

puede ser contraria a estos

función de lo que consideren justo válida por el simple hecho

derechos ni vulnerarlos

momento dado. Toda ley es
de serlo, al margen de que
nos parezca justa o no

5.4 La declaración Universal de derechos humanos
5.4.1 Antecedentes
(HACER EJERCICIO PERSONAJE FILOSÓFICO: ELEANOR ROOSEVELT)
Algunos antecedentes históricos son los siguientes:
La declaración de derechos inglesa, denominada “bill os rigths” de 1689.
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos (Filadelfia, 4 de julio de 1776),
contenía una enumeración bastante cercana a la noción moderna de los Derechos Humanos:
igualdad de todos los hombres, separación de poderes, poder al pueblo y a sus representantes,
libertad de prensa, poder militar subordinado al civil, derecho a la justicia o libertad de culto
religioso.
La traducción de esta Declaración a la lengua francesa tuvo influencia en la elaboración de
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (París, 1789) realizada en plena
Revolución Francesa, de tal forma que el comienzo de su artículo primero es desde entonces un
punto de referencia para el inicio de toda declaración relativa a los Derechos Humanos: Los
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.
5.4.2 Claves para entender su aprobación.
(HACER EJERCICIO FRASES)
A lo largo de la historia se han producido espantosas violaciones de los derechos humanos.
Durante muchos años una gran cantidad de personas en todo el mundo han sufrido violencia,
discriminación, persecución y sometimiento. Para poder entender lo importantes que son nuestros
derechos, también hace falta conocer esta terrible historia. La lucha contra estos abusos ha sido
esencial para conseguir el actual reconocimiento de los derechos humanos.


La esclavitud es, sin duda, una de las más atroces violaciones de los derechos fundamentales

que pueden imaginarse. Esclavizar a alguien equivale a convertirlo en una propiedad, en
algo que se puede vender y comprar, maltratar y someter para que haga cualquier cosa sin
recibir nada a cambio. La esclavitud ha existido desde la Antigüedad. El filósofo griego
Aristóteles llegó a decir que había algunas personas que eran esclavas por naturaleza. Sin
embargo, la esclavitud fue especialmente dura después del descubrimiento de América. Los
europeos esclavizaron a millones de personas africanas y las trasladaron a América para
hacerlas trabajar allí. Hoy en día, tras una larga lucha, la esclavitud ha sido oficialmente
abolida en todo el mundo. Sin embargo, en la práctica la esclavitud sigue existiendo
realmente en algunos lugares. Actualmente hay zonas en las que los niños son obligados
contra su voluntad a trabajar como esclavos, forzándolos en ocasiones a convertirse en
soldados.
 La discriminación racial es otro ejemplo de la violación de los derechos más básicos. El
racismo de los nazis provocó millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Los
nazis persiguieron a los judíos, a los gitanos y a muchas otras personas que consideraban "de
raza inferior". Pero incluso después de la guerra, cuando los nazis habían sido derrotados,
hubo países que siguieron siendo racistas. En algunos lugares, como Sudáfrica o ciertas
zonas de Estados Unidos, llegó a establecerse un sistema de segregación racial que separaba
a las personas por el color de su piel. Hizo falta una larga lucha para conseguir que se
reconociera la verdadera igualdad de todas las personas. Pero el racismo sigue existiendo en
la sociedad, por lo que es preciso combatirlo recordando que todos somos iguales sin
importar el color de la piel que tengamos.
 Las mujeres han sido también objeto de discriminación durante mucho tiempo. A lo largo de
la historia han sido apartadas de la educación, los trabajos importantes, los puestos de mando
y los cargos públicos. Incluso después de proclamar la importancia de respetar los derechos
fundamentales, las mujeres siguieron siendo tratadas como personas de segunda clase. En la
Revolución Francesa, Olympe de Gouges protestó porque la declaración que había
proclamado la Asamblea se refería a los derechos del hombre. Ella redactó una Declaración
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pero su iniciativa fue ignorada. Durante
muchos años las mujeres no tuvieron derecho a votar ni a participar en la política. Sin
embargo, tras una larga lucha en defensa de la igualdad, las mujeres consiguieron que se
reconocieran sus derechos. Actualmente aún existen actitudes machistas que pretenden
someter a la mujer. Por eso conviene recordar que los hombres y las mujeres son iguales,
tienen los mismos derechos y deben ser tratados de la misma manera.
 La arbitrariedad jurídica es otro caso muy grave de violación de derechos fundamentales.

Cuando alguien es acusado de un delito, deben respetarse también sus derechos. Esto no
siempre ha sido así. Durante mucho tiempo la situación de los acusados dependía del
capricho de las autoridades, que podían torturar, encarcelar o condenar a alguien sin tener
pruebas. Para que esto no suceda, es necesario garantizar al acusado la posibilidad de
defenderse en un juicio justo con las debidas garantías. Por desgracia hay todavía muchos
países del mundo donde estos derechos básicos, que hoy nos parecen elementales, siguen sin
respetarse.
5.4.3 Contenido de la Declaración Universal de los Derechos humanos
5.4.3.1 Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado,
como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres
humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de
creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fín de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la
tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta, su fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y
libertades fundamentales del hombre; y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL Proclama la presente Declaración Universal de Derechos
Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fín de que
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción.
5.4.3.2 Artículos (versión resumida)
(HACER EJERCICIO VÍDEO 30 DERECHOS HUMANOS)
1.- Todos nacemos libres e iguales.
2.- En el disfrute de los siguientes derechos no existe distinción alguna por motivo de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.
3.- Todos tenemos derecho a la vida.
4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre.
5.- Nadie será sometido a tortura.
6.- Todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica.
7.- Todos somos iguales ante la ley.
8.- toda persona tiene derecho a defenderse ante los tribunales.
9.- Nadie será arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
10.- Derecho a un juicio justo.
11.- Derecho a la presunción de inocencia.
12.- Derecho a la intimidad.
13.- Derecho a circular libremente.
14.- Derecho de asilo.
15.- Derecho a la nacionalidad.
16.- Derecho de matrimonio.
17.- Derecho de propiedad.
18.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
19.- Derecho a la libertad de expresión.
20.- Derecho a la libertad de reunión.
21.- Derecho a la democracia.
22.- Derecho a la seguridad social.
23.- Derecho al trabajo.
24.- Derecho al ocio.
25.- Derecho aun nivel de vida adecuado.
26.- Derecho a la educación.
27.- Derecho a la cultura.

28.- Derecho al orden social.
29.- Derecho a las libertades y al respeto de la comunidad.
30.- Derecho a que estos derechos no sean suprimidos en ninguna circunstancia.
5.5 Evolución de los Derechos Humanos.
(REALIZA EJERCICIO GRUPAL TABLA CLASIFICACIÓN DERECHOS)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General
de la O.N.U. en 1948.
La Declaración se compone de un preámbulo y 30 artículos donde se recogen los derechos
que las personas poseen por el hecho de ser humanos. Los Derechos Humanos son normas que
deben regular las relaciones humanas y que pueden ser exigidos por todos los seres humanos.
Así se reconoce que todos los seres humanos, por ser humanos, son seres libres, dignos e
iguales; de este modo, los Derechos Humanos, al ser normas, nos obligan a su cumplimiento, pero
al ser derechos podemos reclamarlos y exigirlos. De ellos se deducen otras normas y leyes que
establecen lo que esta bien y lo que está mal, lo que debe hacerse y lo que no.
En la evolución histórica de los Derechos Humanos pueden distinguirse tres generaciones de
derechos, asociada cada una de ellas al desarrollo de los tres grandes valores proclamados en la
Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Siguiendo este criterio la clasificación seria:


Derechos de primera generación por ser los inicialmente reconocidos, fundamentalmente
son los derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, a la integridad o a la
libertad, entre otros. Están vinculados al principio de libertad y su característica fundamental
viene determinada porque exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la
esfera privada de las personas.



Derechos de segunda generación, incluyen a los llamados derechos económicos, sociales y
culturales, están vinculados con el principio de igualdad y que, a diferencia de los anteriores,
exigen, para su realización una efectiva intervención de los poderes públicos, a través de
prestaciones y servicios públicos.



Derechos de tercera generación contemplan una serie de derechos heterogéneos, como el
derecho a la paz, al medio ambiente o a las garantías frente a la manipulación genética, entre
otros. Estos derechos se vinculan con los valores relativos a la solidaridad e inciden en la
vida de todos los seres humanos, por lo que precisan de la cooperación a escala universal
para su realización.

5.6 Protección de los Derechos Humanos
(HACER EJERCICIO DILEMA)

¿Por qué son necesarios los Derechos Humanos? Para intentar comprender esta pregunta vamos a
tener en cuenta dos ideas: a) se recoge lo que se siembra; b) la convivencia es cosa de todos y a
todos nos interesa que salga bien. Lo que esto quiere decir es que intentar que se aplique la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y contribuir a que se reconozcan cada vez más es
la mejor semilla que se puede plantar para recoger la mejor cosecha. Por otra parte, la exigencia y
ampliación de los Derechos humanos es algo que nos interesa y con conviene a todos, tanto desde le
punto vista individual como desde el punto de vista colectivo. El incumplimiento de los Derechos
Humanos supone la aparición de los siguientes males:


Discriminaciones. Al no respetarse los Derechos Humanos, se ignora el principio de que
todos somos iguales ante la ley. Se introducen diferencias injustas entre clases, géneros y
religiones, se instaura la “ley de la selva” y el más fuerte se impone.



Inseguridad. Sin la protección del derecho se está a merced de los poderosos, de los tiranos.
De este modo las dictaduras eliminan los derechos fundamentales par poder actuar según su
voluntad y no ser controladas por nadie.



Pobreza. Los bienes se reparten injustamente. Hay explotación de unos países sobre otros y
se extiende la corrupción.



Violencia y guerra. Al no reconocer los derechos de las demás, la única solución para
resolver los conflictos es la fuerza, la violencia y, si se trata de conflictos entre países, la
guerra.
¿Por qué no se cumplen los Derechos Humanos? Pues porque existen unas diferencias de

partida que impiden que las personas puedan ser libres, iguales e independientes. Existen
circunstancias que no elegimos y que nos determinan: así, no elegimos nacer en un país del Primer
mundo o del Tercer mundo, nacer con un color de piel u otro, nacer hombre o mujer. Estas
diferencias son las que históricamente han producido y producen la discriminación, la explotación
de unos sobre otros y la marginación y pobreza. Con todo, la diferencia más decisiva, la que más
marca y condiciona es la económica, sin que esto signifique menospreciar las diferencias de sexo,
raza, cultura, etc.
Según datos de la O.N.U. las diferencias sociales entre los distintos países del mundo tienen
que ver con el grado de desarrollo económico de los distintos países: la pobreza se concentra en los
países del hemisferio sur (Iberoamérica, África, Asia) y la riqueza en los países del norte (Estados
Unidos, Europa, Japón); los países del norte disponen del 80% de los recursos mundiales y sólo del
20% de la población.
Algunas medidas, como la cesión del 0,7% del P.I.B. a los países subdesarrollados o en vías
de desarrollo, resultan insuficientes. Otras medidas, como la creación de una renta básica (un salario
universal para todos los habitantes del planeta), y que acabarían con la pobreza siguen estancadas.

No está claro qué medidas adoptar para solucionar la desigualdad económica, pero lo que sí está
claro es lo que no debe hacerse:


Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión



Hay veces que se culpabiliza al desfavorecido socialmente de su situación (decir, por
ejemplo, que la persona o grupo se lo ha buscado por vago, por no haberse cultivado lo
suficiente, por no haber buscado un trabajo digno); sin embargo el contexto social
condiciona a las personas. Muchas veces la situaciones de marginalidad o pobreza extrema
llevan a las personas a un estado de desmotivación tal que sencillamente terminan por “bajar
los brazos”.



Se debe huir de las falsas razones para explicar la pobreza y acallar nuestra conciencia
(racionalización), como cuando se dice que la causa de la pobreza de los países
subdesarrollados la tienen ellos. Antes de decir esto habría que tener en cuenta que la
situación en la mayoría de estos países es producto del proceso de colonización y
explotación a que ha sido sometidos por los países desarrollados.



Se debe huir de los estereotipos o ideas generales acerca de las personas y los grupos (los
inmigrantes son vagos, son violentos, etc.). Se deben rechazar las actitudes de intolerancia,
injusticia y exclusión. Se trata, por tanto, de solucionar no de culpabilizar.

5.7 Situación actual de los derechos humanos:
(HACER EJERCICIO VÍDEO QUE MUCHOS NO QUIEREN QUE VEAS)
Hoy en día casi todos los países del mundo han firmado la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Pero eso no quiere decir que los derechos se respeten de verdad en todas
partes. Hay muchos lugares del mundo en los que las personas no pueden expresarse con libertad, ni
practicar su religión, ni tener un juicio justo, ni confiar en su seguridad personal, ni disfrutar de un
trato igualitario. Especialmente graves son las violaciones de los derechos humanos de las mujeres,
los niños y las personas indefensas. Por eso hoy en día sigue siendo importante denunciar los
abusos y luchar para que los derechos de todas las personas se respeten en todo el mundo.
Actualmente existen muchas Organizaciones No Gubernamentales que se dedican a
defender los derechos humanos y a perseguir las violaciones de los derechos de las personas.
Algunas de las más conocidas son Amnistía Internacional, Human Rights Watch, SOS racismo
o Movimiento contra la Intolerancia.
En los países democráticos, donde los derechos humanos están reconocidos por la ley, todas
las personas pueden exigir que sus derechos sean respetados. En España los derechos humanos
están garantizados en la Constitución, que es nuestra ley más importante. Si por alguna razón

nuestros derechos son violados, podemos denunciar la situación ante los tribunales. Pero cuando la
situación es muy grave, también podemos recurrir a los tribunales internacionales que existen:
 El Tribunal Europeo de derechos humanos tiene su sede en Estrasburgo (Francia). Se
encarga de atender las denuncias de las personas cuyos derechos fundamentales hayan sido
violados en cualquier lugar de Europa. Para los 47 países que forman el Consejo de Europa,
este tribunal es la máxima autoridad jurídica en derechos humanos.
 El Tribunal Penal Internacional se encuentra en La Haya (Holanda). Se ocupa únicamente
de crímenes gravísimos que suponen una terrible violación de los derechos humanos. Se
trata de los crímenes contra la humanidad, entre los que se encuentran el genocidio, las
deportaciones, la tortura, las violaciones, las persecuciones por motivos políticos,
ideológicos, raciales o religiosos, etc.
Pese a todo, todos, todos los días, podemos seguir luchando por los derechos. Mira el vídeo
y disfruta del final del tema.
(HACER EJERCICIO MÚSICA CALLE 13)

DIARIO DE CLASE:
- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes
preguntas con cuidado:
 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?

