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IEDITORIAL

Que vna gotd con ser poco

con otrd se y hace agilacero

Cancit5n: Milonga de andar lejos,
Daniel Viglietti

CADA ANO QUE COMIENZA 
"runa 

invita-
ci6n a vencer desafios.

El anterior estuvo signado por la celebraci6n del 50"
Aniversario de la Declaraci6n Universal de Derechos Hu-
manos, y nos plante6bamos trabajar por la mayor difusi6n
de su contenido en todos los espacios posibles. La apuesta
era a lograr mayor conciencia ciudadana de su dignidad, asi
como sensibilizar al gobierno acerca de la temdtica, hacien-

.do presente la agenda pendiente y los compromisos asumi-
dos interna e internacionalmente en materia de derechos
humanos. En ese sentido SERPAJ particip6 en varios even-
tos e instancias, incluso con el gobiemo, con la mira puesta
en la utopfa de una sociedad m6s justa y solidaria.

Ahora que empez6 1999 y se acabaron los festejos, nos
queda la pregunta 2y despu6s del 10 de diciembre qu6?,

2despu6s del 50" aniversario qu6?. Los mds esc6pticos po-
dr6n decir que no ha cambiado nada o de qu6 sirve hablar
de los derechos hmanos si todo sigue igual. Compartimos
que estamos lejos del ideal que anhelamos y que de algtin
modo est6 expresado en ese documento universal que vio la
luz en 1948. Pero tambi6n creemos en los pequeffos cam-
bios, tal vez m6s sutiles, no tan visibles, que se dan a nivel
de las relaciones entre vecinos, entre padres e hijos, en las
aulas, en la forma de percibir la naturaleza, en la forma de
enfrentar las dificultades... Cambios que aun no tienen un
correlato social, que a lo mejor todavia son individuales, en
todo caso imprescindibles para una nueva conciencia hu-
mana, pues van empujando la historia en un sentido cons-
tructivo, mds esperanzador.

Eoucncr6u y DEREcHos HuvaNos Na 36 / Mr.nzo 1999,l
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EDITORIAL

Se nos puede tachar de rom6nticos/as, pero las grandes
estructuras se mantienen si los cimientos son s6lidos.

De algunamanera el capitalismo sobrevive porque arrai-
ga en necesidades sentidas de la humanidad, en el vacio, en
la falta de miras, en la p6rdida del sentido de lo trascenden-

. t€, en la alienaci6n de nuestra esencia de humanos v' 
humanas. Recuperar esas cosas, adueflarnos nuevamente de
nuestro ser esencial, serii el germen o el cimiento para forjariil, una sociedad en la que todo"s podamos crecer y riri, mejor.'lii: 

La educaci6n puede contribuir a ello. Y en consonancia'i,. con los derechos humanos, debe hacerlo. No robdndole alti,u, 
educando las posibilidades de imaginar y d" r". ;;;;i.",'',,,, reconoci6ndole su riqueza interior, sus conocimientos de la1i, vida, permiti6ndole vivenciar el respero, la dignidad, la

'i1. justicia, la verdad; formando seres de convicciones, que
'ou* piensen con el coraz6n. r
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IREFLEXIONES

V e COMO LEER l-A HlSTO.nn
DE LOS DERECHOS HUMANOS ?

I

movimiento y en cierta forma estd indicando que la
lucha por los derechos no ha terminado, pudiendo la
sociedad alcanzar otros nuevos que al ser incorpora.
dos al orden jur(dico permitan un desarrollo cada vez
mayor de la dignidad humana.

Si bien las distintas categorias de derechos han
aparecido con cierto orden en las normas juridicas,
varios testimonios que aqul recogemos muestran
que, las reivindicaciones de los grupos sociales son
mucho mds complejas y que, a veces, la lucha por los
derechos se corresponde con derechos de mds de una
generaci6n o incluso con derechos pertenecientes a
la (ltima. Otra limitante, a nuestro entender de
mayor significado, se refiere a que esta forma de
presentar los derechos humanos es muy fragmentaria
y se contradice con el principio de integralidad e

interdependencia que existe en los derechos huma.
nos. Por otro lado, -y es lo que se observa en la
realidad de muchos de nuestros paises- esta forma de
entender la historia de los derechos humanos favore-
ce la jerarquizaci5n de unos con respecto a otros,
como si los derechos civiles y politicos (por haber
sido incorporados primero al Derecho Positivo) tu-

Un enfoque desde la concepci6n
integral de los derechos humanos

ManlA DEL Huenro Nnnr (.)

Algunos comentarios previos

Como integrantedelequipode Educaci6n delSerpaj,
se me encomend6 una motivante aunque dificil
tarea: escribir un art(culo que recogiera algunas de las

inquietudes y reflexiones que, en este f ltimo tiempo,
nos han movilizado como equipo. Una de ellas, y
sobre la que nos ocuparemos en esta instancia, hace
referencia al marco te6rico sobre los derechos huma-
nos; especificamente es de nuestro inter6s detener-
nos en la perspectiva desde la cual leemos su historia.

En diferentes instancias hemos presentado y di.
fundido la historia de los derechos humanos desde la
lectura de tres generaciones donde el surgimiento de
la primera permiti6 la conciencia de nuevos dere.
chos y por lo tanto la consagraci6n de la siguiente
generaci6n. Esta forma de leer y comprender la
historia tiene sus ventajas pero tambi6n sus limita.
ciones. Una de las ventajas de la presentaci6n de los
derechos en sucesivas generaciones es que, da idea de

Maria del Huertn Nari es miembro de SERPAJ e integra el Equipo de Educaci6n.
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TREFLEXIONES

vieran mayor importancia que los otros o fueran los
(nicos que los gobiernos deben garantizar.

Tal como ya hemos presentado en articulos ante-
riores de nuestra revista, el esfuerzo de hombres y
mujeres por conquistar sus derechos es coetdneo con
la evoluci6n de la humanidad, es decir que la historia
de los derechos humanos tiene su origen en la histo-
ria de la humanidad. Lo que ahora queremos incor-
porar -y de eso trata el enfoque que alienta este

articulo- es que, en esa historia no existen primero
unos derechos (civiles y pol(ticos) y luego otros
(sociales, culturales, ambientales, etc.). Si bien ha
sido desde la perspectiva de "generaciones" como
generalmente hemos presentado a los derechos hu-
manos, hoy en d(a creemos necesario cruzar esa

perspectiva con el criterio de dependencia e

integratidad de los derechos humanos y de esta forma
hacer otra lectura de la historia de tos derechos
humanos y por 1o tanto del catnino seguido por la
humanidad para conquistar su dignidad.

Estamos seguros de que la bfrsqueda de una vida
plena y digna tiene un poder inmenso en la evolu-
ci6n de la humar-ridad y de que, arin en los periodos
mds oscuros y de aparente retrocesor siempre existie-
ron hombres y mujeres que lucharon por la vida y, por
consiguiente, la bdsqueda del amor, la justicia y la
verdad form6 y forma parte de la cotideaneidad
humana, abarc6ndola er-r su totalidad. Por 1o que nos

resulta realmente motivador presentar una historia
que contribuya a comprender y a vivenciar a los

derechos humanos desde su integralidad.
Escribimos este articlrlo desde la certeza que la

historia es siempre transmisora de valores, actitudes
e ideologias que forman parte de la identidad nacio-

nal e individual; de all(, entonces, la importancia de
la lectura que hagamos de tos derechos humanos.
Sabemos que no es posible plantear una historia
neutra u objetiva puesto que al escribir y transrnitirla
siempre hacemos una selecci6n previa de las fuentes,
documentos, testimonios e interpretaciones y que

muchas veces la historia que m6s conocemos es la
que ha sido narrada desde el lugar del poder y por 1o

tanto refleja una interpretaci6n muchas veces frag-
mentaria y parcial de la realidad de derechos huma-
nos.

Finalmente, queremos expresar que los ejemplos
que hemos seleccionado para este articulo son ape-
nas un esbozo de la maravillosa documentaci6n que
existe y como ya dijimos anteriormente, mucha de la
cual ya ha sido difundida en diferentes publicaciones
de Serpaj, Nuestra intenci5n en este momento es

s51o plantear la inquietud sobre el tema y dejar
algunas pistas que permitan a cada uno profundizar
en este cautivante enfoque que sin duda nos ayudard
a comprender y redimensionar la importancia de los
derechos humanos como motor y horizonte 6tico de

la humanidad.

La lucha por la existencia integral
de los derechos humanos es tan antigua
como la propia humanidad

Durante milenios la humanidad ha luchado por
implantar una vida justa y digna; esta historia de
lucha por conquistar la dlgnidad nos demuestra que
los derechos humanos no son algo que aparecen en
los tiltimos siglos, como un c5digo revelado por
hombres ilustres. Ellos son el producto de un largo
tiempo de evoluci6n hist6rica, por eso, su concepto
y amplitud estdn sujetos a un permanente enriqueci-
miento y desarrollo, condicionados a su vez por
acontecimientos sociales, econ5micos, pol(ticos y
culturales.

La traducci6n en normas juridicas que pueden ser

exigidas y que proporcior-ran los medios para garanti-
zarsu respeto hace que localicemos tan recientemen-
te en la historia el nacimiento de los derechos
humanos. Las r-rormas intemacionales referidas a

ellos s61o aparecen a fines del siglo XIX e inicios del
XX y se desarrollaron en forma acelerada despu6s de

la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, hace
50 aflos, un 10 de diciembre de 1948, las Naciones
Unidas proclamaban un ideal comfn para todos los
pueblos: la llamada Declaraci6n Universal de los

Derechos Humanos. Momento clave de la humani-
dad, en donde a trav6s de 30 articulos se enumeran
mriltiples derechos: civiles, pol(ticos, econ6micos,
sociales y culturales y se recoge la memoria de la
dignidad humana cuya existencia clama por realizar-
se en todos los habitantes de la Tierra.

4 l EDUCACION v Denecuos HuMANos Ne 36 / Menzo 1999



IREFLEXTONES

Somos contempordneos de esta DeclaraciSn y
somos tambi6n producto de lo que desde tiempos
remotos, sin acuffar afn la palabra "derechos" pre-
ocupaba a hombres y rnujeres que fueron forjando la
historia de la humanidad.

Con los siguientes textos queremos ejemplificar
c6mo ya desde sus origenes, la lucha de la humanidad
por los derechos humanos se dio en forma integral,
estando presentes derechos que pertenecen a las

diferentes generaciones.
Estaba en el espiritu de los antiguos el anhelo de

prosperidad para sus pueblos, prosperidad que com-
prendia el deseo de abundancia y felicidad, tal como
1o expresa Atarvaveda, I. , en Original S6nscrito
V6dico en el 2200 - 1800 a. de J.C.: "iProsperidad
para nuestra madre y nuestro padrel lProsperidad
para elganado, para todo lo que se mueveypara todos
los habitantes de la casal Que todo est6 bien
dispuesto y sea provechoso para nosotros, iQu6
veamos largamente el soll"

Ya en Babilonia, entre los aflos 1730-1685 a. de

J.C. existia preocupaci6n por la justicia y por los miis
d6biles. En el C6digo de Hammurabi aparece:
Hamrnurabi ha venido para "hacer brillar la justicia
(... ) para impedir al poderoso hacer mal a los d6biles"

Tambi6n es muy significativo este texto de Egip.
to antiguo, Tradici6n akdn, que trasluce la espiritua-
lidad y el anhelo de felicldad tanro en el dmbito
personal como del n-rundo:

Oramos por ln uida J oramos por ln gracia;

Que la ceguera se aparte de nosotros de dia,

Que la impotencia se aparte de nosotros
de noche.

Que conoTcamos la dicha de tener hijos,
Y que lo que plantwnos produTca fruto.
Que la pa7 reine en el mundo,
Y quelaprosperidad
Reine en nuestro pak.

Y asi, como etemos reclamos universales siguen
vigentes muchas de las aspiraciones formuladas des-
de la mds remota antig{iedad, queremos citar una tan
bdsica y esencial, que hoy estaria comprendida en la
segunda generaci6n de derechos y que sin embargo
pertenece al 2200-1800 a. de J.C., India; es un
reclamo al derecho a la alimentaci5n que expresa
Rigveda X, en sdr-rscrito v6dico: "Que todos compar-
tan la misma comida y bebida". Y despu6s agrega: "En
verdad los dioses no han.ordenado que el hambre sea

una especie de pena capital. El que come solo, debe
sufrir solo el pecado."

El legado espiritual de los antiguos, impregnado
de creencias y respeto por 1o humano, se manifiesta
claramente en el pensamiento de Kautiliya-
Arthasastra, II, que sintetiza la preocupaci6n por los

mds d6biles y desamparados: "El rey debe asegurar la
subsistencia de los menores, de los ancianos,
indigentes cuando estdn abandonados, y tambi6n la
de las mujeres que no han tenido hijos, y de los hilos
de las que han dado a luz (si estdn abandonados)."
Texto de origen sdnscrito, del siglo IV a. de J.C.

Es interesante presentar c6mo la misma l(nea se

manifiesta en el pensamiento de Vasistha-
Dharmasutra XIX, en el Siglo I d.de J.C., Original
sdnscrito:

" El rey debe velar sobre los bienes de los anciuros
y de los menores , dt lns ciegos y de los pobres . El
reino del soberano en cuJos dominios unaperso.
n a p al,e ce hantbr e inclus o desp u€s de hab er ter mi-
nado sus estu.dios es unreino contmfracaso" .

En el mismo sentido del pensamiento de Kautiliya-
Arthasastra, pero muchos siglos despu6s, entre los
aflos 1053 y llZ5, nos interesa reproducir algunos
fragmentos de Vladimiro Monomaco, Principe de
Kiev en las Instrucciones a sus hijos:

"Y sobre todo no olvid6is a los pobres, sino que,
mientras pod6is hacerlo, alimentadlos y ayudad al
enfermo y haced justicia vosotros mismos a la viuda;
no permitSis a los poderosos que hagan padecer a un
hombre. No mat6is ni al justo ni al culpable, ni
hagdis tampoco que se los mate; aun cuando un
hombre seareode muerte, r-rocaus6is lap6rdida de un
alma".

"Dondequiera que vay6is, dondequiera que mo-
r6is, dad de beber y de comer al pobre y afi,ialero, y
sobre todo honrad al extranjero venga de donde
viniere, tanto si es un hombre humilde como si es de
buena familia o si es un embajador."

Estos pensamientos, anhelos, aspiraciones, sue-
flos, inseparables de la vida cotidiana, vivenciados
por los antiguos en forma integral: alimentaci5n,
salud, bienestar, seguridad social, paz...; son muy
semejantes a los que se siguen formulando actual-
mente, aunque entonces no recibieran la denomina-
ci5n de derechos.

En ellos vemos un reclamo universal cuyas raices
forman parte de la historia de la humanidad. Un
testimonio que data del segundo milenio a. deJ.C., y
que ha sobrevivido al paso del tiempo, como si
estuviera grabado para la eternidad, es la inscripci6n
encontrada en la tumba de Amenemhat, jefe del
Nome de Oryx, XII dinastia: "No he hecho daflo a la
hija del pobre. No he oprimido a la viuda. No he
humillado al campesino. No he maltratado al pastor.
A ningrin patr6n le he quitado sus hombres para
emplearlos. No ha habido un pobre cerca de rni. No
ha habido un hambriento en mi tiempo.

Cuando vinieron los affos del hambre, me levan-
t6 y cultiv6 todos los campos del Nome de Oryx,
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IREFLEXIONES

desde sus confines meridionales hasta los septentrio-
nales. Hice de manera que sus habitantes acumula'

ran provisiones para sobrevivir y que nadie padeciera

hambre. Di a la viuda y a la que ten(a marido. No
favorec( con mis dones al adulto m6s que al adoles'

cente. Despu6s cuando volvieron las grandes creci-

das del Nilo, y cuando reaparecieron en abundancia

toda clase de cosechas, no reclam6 los pagos atrasa-

dos del censo de la tierra."
Esta inscripci6n en una tumba egipcia, contribu'

ye a mantener viva la memoria, testimoniando que

1os derechos son interdependientes y tienen raices

muy antiguas y profundas desde cuya perspectiva

podemos hacer una lectura de la historiar para asi

encontrar otro sentido a la permanente bftqueda de

los seres humanos por conquistar su dignidad'
Es necesario comprender, por un lado que el

origen de los derechos humanos con toda la firerza de

su concepci5n cpmo derechos interdependientes e

indivisibles, es tan antiguo como la propia humani'
dad, forma parte de su memoria y por otro, que la

historia de los derechos humanos no es s6lo memoria
que se conserva, es rnemoria que renace porque la

historia de los derechos humanos estd hacidndose, se

hace como conocimiento y explicaci5n del pasado y

como resultado del trabajo cotidiano de los hombres

y las mujeres que hoy habitamos la Tierra y que en los

acontecimientos de cada dia seguimos aportando a la

evoluci6n de la humanidad'

Los derechos humanos
y el aporte de la cultura oriental

Vimos con algunos ejernplos que la lucha y las

reivindicaciones por los derechos humanos son tan

antiguas como la propia humanidad. Ahora a trav6s

de otros textos con ejemplos de otras civilizaciones y

de otros tiempos, ilustraremos otra premisa funda'
mental: que los derechos humanos no so11 patrimo-

nio de la culturaoccidental, ellos pertenecen atoda
la humanidad y cualquiera sea el espacio y el tiempo
en los que localicemos los testimonios siernpre en-

contraremos la doble caracteristica mencionada: la

indivisibilidad e interdependencia de los derechos

humanos, En este sentido la cultura oriental tiene
mucho para ensefiarnos.
En China, en el siglo III a. de J.C., Siun Tseu,

afirmaba en un alegato donde se observa claramente

expresada la interdependencia de los derechos hu'
manos:

"Si los individuos no se ayudan entre si, viven
en la pobreza; si la sociedad no reconoce los

derechos del individuo, se producen conflic'
tos. La pobrezactea la angustia y los conflic-
tos engendran la desgracia' Para mitigar la

angustia y eliminar los conflictos, 1o mejor es

instituir una sociedad que reconozca clara-

mente los derechos del individuo."

Tambi6n proveniente de ta cultura oriental nos

interesa citar un texto de origen sdnscrito pertene-
ciente a Mahabharata, XII: "El rey debe extraer
impuestos de su reino como se retira la miel de un
panal, mas sin molestar a tas abejas. Debe ordeftar la

vaca teniendo en cuenta las necesidades del ternero
y no oprimir demasiado las ubres."

Por oro lado, en el siglo VI o V a. C. aparecen tres

pensadores de origen oriental que van a influir du'
rante largo tiempo en la construcci6n de las utopias

y en la forma de ser de la humanidad: Confucio en

China, Buda en la India y Zaratustra en Persia. Tres

pensadores de costumbres modestas y con grandes

suefros para la humanidad. Al respecto, nos interesa

citar un texto referido a Confucio, de Li Ki del siglo

II a de J.C en China:
"En una ocasi6n, Confucio, despu6s de tomar

parte en el sacrificio de invierno, fue a pasear hasta 1o

alto de la puerta de Ia ciudad, y lanz6 un triste suspiro.

Su discipulo Yen Yen, que estaba a su lado, le
pregunt5: "2Por qu6 suspira el Maestro?"

Confucio respondi5: "La prdctica del Gran Ca-
mino, y los hombres ilustres de las Tres Dinastias,
jamds los conocer6 verdaderamente. Sin embargo

ellos inspiran mi ambici6n. Cuando el Gran Catnino
era practicado, cada uno tenia parte igualmente en el
mundo. Los cargos se adiudicaban al m6rito y a [a

competencia, los hombres vivian en la rectitud y e[

afecto. No consideraban a sus propios padres como
sus rinicos padres, ni a sus propios hijos como sus

rinicos hijos. Los ancianos terminaban pacificamen'

te sus dias y los hombres robustos encontraban el

empleo que les convenia; los j6venes recibian una

educaci6n, y se cuidaba de las viudas y de los viudos,
de los hu6rfanos y de los enfermos. Los hornbres

tenian sus ocupaciones y las mujeres su hogar. Te-
n(an horrordel despilfarro y, silr embargo, no aculnu'
laban los bienes para si mismos; les repugnaba la idea

de que su energia no se empleara plenamente, y, sin
embargo, no la utilizaban para fines personales. No
pod(a, pues, haber confabulaciones, ladrones ni
rebeldes, de manera que era inritil echar cerrojos a las

puertas. Era la 6poca de la Gran Unidad".
Por otro lado, los budistas buscan ta fraternidad

entre los humanos y proclaman la existencia de una
sociedad arm6nicadondeprime etbien comfrn. En el

mismo sentido la Escuela Taoista condena las dife-
rencias de clases y apuesta a la solidaridad comunitaria.

En Kioto, Jap6n, en el afro 828, tan lejos aftr de

la existencia jur(dica del derecho de una educaci6n
para todos, se funda el Instituto Shugei Shuchi In, en

cuyo reglamento se cita: 'No tenemos hoy en nuestra
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I
I

capital sino una escllela, especialmente destinada a
los nobles y a los ricos, y ninguna escuela para el
pueblo. Porello los hijosdelpueblo nosabenad6nde
ir para instruirse, y los estudiantes, llenos de ardor y
de curiosidad, viniendo de lejos, se fatigan con este ir
y venir incesante. Fundo este instituto y har6 instruir
a todos los niflos."

Tambi6n es muy significativo este relato del siglo
X, de la 6poca preisl6mica de Kitab al. Aghani,
impregnado de un sentido de protecci6n hacia los
mris d6biles y desamparados: "En riempos de Urwa
ihn al-Ward (poeta y caballero de la Djahiliyya, o
periodo pre.isidmico), cuando sobrevenia un aflo de
hambre, eran abandonados en la casa los enfermos,
los ancianos y los d6biles. Pero urwa, en esos

tiempos de calamidad, reun(a a esas gentes, que no
pertenecian a su familia, y excavaba canales en torno
a sus tiendas, les construia cercados y les vest(a,
Escog(a a los que tenian alguna fuerza, a los enfermos
en vias de curaci6n, a los d6biles ya convalecienres,
y los llevaba consigo en sus expediciones, y repartia
el botin con los que habian quedado atr6s. Una vez
pasada la 6poca de hambre, cuando la gente tenia
leche en abundancia y habia terminado el rnal aflo,
devolv(a a cada uno de sus protegidos a sus familias,
d6ndole suparte delbotinsi lohabia. Porello aUrwa
se le llam6 "urwa el de los pobres".

En Jap5n entre los aflos 1793-18{1, Kazar-r
\Watanabe establece una serie de rnedidas en caso de
harnbre que dernuestrar-r la importancia de 1a brisqr-re.
da de igualdad para todos los habitantes de su rerri-
torio: "Si entre las decenas de millares de hombres
que tienen el honor de encontrarse en el territorio de
Vuestra Excelencia, un campesino, muere de ham-
bre o se marcha del pais como vagabundo, esto es un
gran crimen por parte de Vuestra Excelencia. Vues-
tra Excelencia no puede pensar que una mala admi-
nistraci6n sea efectivamente un crimen. Sus stibdi-
tos tampoco piensan en ello: los ministros rechazan
la responsabilidad sobre los gobernar-rtes, 6stos riki-
mos hacen 1o mismo sobre ios pequeflos funciona-
rios; no se sabe qui6n es verdaderamente culpable...
y todos se contentan con cubrir las apariencias."

Queremos terminar con una hermosa cita de
Avvakum, Arcipreste ruso, siglo XVII, quien en
pocas palabras expresa la uriversalidad de los dere.
chos hurnanos: "Hay solamente un cielo, una tierra,
el trigo pertenece a todos, y el agua tambi6n".

La lucha por los derechos trasciende
a las'rgeneraciones"

Desde el punto de vista jur(dico, los derechos huma-
nos se extienden desde los derechos de la primera
generaci6n (civiles y poiiticos) hasta los
socioecon6micos y culturales y los derechos de los

pueblos (segunda y tercera generaci6r-r respectiva-
mente). Esta referencia a tres generaciones de dere-
chos se caracteriza por suponer un reconocimiento
en cada una de ellas, de nuevas y m6s proftrndas
dimensiones de la digr-ridad humana.

Estamos acostumbrados a concebir a los derechos
humanos como historia de generaciones, incluso 6sta
ha sido presentada muchas veces colrro la furica
historia posibte. Por cierto que los derechos huma-
nos no pueden explicarse solamente por generacio-
nes, la evidencia hist6rica es demasiado contunden-
te en ese sentido.

Por ejemplo, enrre los derechos de la tercera
generaci6n enconramos el derecho a urr ambiente
sano y el derecho alapaz entre los pueblos. En esta
tfnea podemos r.rbicar a muchos movimientos
ambier-rtalistas que han surgido principalmente en el
siglo XX en tos pa(ses desarrollados y cuya conscien-
cia se ha ger-reralizado en los (rltimos aflos a toda ta
humanidad. Sir-r embargo, ya en el siglo XIX pode-
mos citar importantes precursores, los prirneros de-
fer-rsores del Medio Ambiente, que ya luchaban por el
respeto y defensa de la Tierra, 1o que despu6s se
conoci6 como la tercera generaci6r-r de los derechos
humanos.

Para ejemplificar esto hemos seleccionado por un
lado algur-ros fragmentos de la conocida carta que
Seattle (jefe de la tribu Suwarnish al r-roroeste de los
Estados Unidos, territorio que ahora forma el esrado
de lTashir-rgton) enviara en 1855 al presidente
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Fpnklin Pierce en respuesta a la oferta de la compra
de las tierras de los Suwamish, y por oro una cita
tambi6n del siglo XIX de Joseph, jefe indio, Nariz
Perforada, Am6rica delNorte. Dice Seattle alpresi-
depte Franklin: "(...);C5mo pod6is comprar o ven-
der el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece

extrafla. No somos dueflos del aire ni del centello del
agua. Hab6is saber que cada part(cula de esta tierra
es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandecien-
te, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro
bosque, cada claro y cada insecto con su zumbido son
sagrados en la memoria y en la experiencia de mi
pueblo. La savia que circula en los Srboles porta las

memorias de los hombres de piel roja. (...) Los rios
sonnuestroshermanos, ellos calrnannuestrased. Los

rios llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros
hijos. Si os vendemos nuesmas tierras, deber6is
recordar y enseflar a vuestros hijos que los r(os son
nuestros hermanos y hermanos de vosotrosffkber6is
en adelante dar a los rios el trato bondadEso que

darias a cualquier hermano. (...) EI aire es algo
precioso para el hombre de piel roja porque todas las

cosas comparten el misuro alier-rto: el animal, el Srbol
y el hombre".

En elmismo sentido afi?maJoseph, jefe indio: "La
tierra es madre de todos, y todos debian tener sobre

ella derechos iguales. Creer que un hombre que ha
nacido libre pueda sentirse feliz cuando se 1o enciema
y se le quita la libertad de ir donde le parezca es

esperar que los r(os puedan ir contra la corriente. Si
se encierra a un indio en un territorio reducido y se

le obliga a quedarse alli, no ser6 feliz y no podrd
conocer ni adelanto r-ri prosperidad. Cuando pienso
las condiciones en que vivimos se me cae el alma a los
pies".

Otros ejemplos afrn mds antiguos procedentes del
Antiguo Egipto, demuestrau que en la vida de los

seres humanos no existieron primero unos derechos
para luego preocuparse y hacer vigentes otros. He-
mos seleccionado tres testimonios que aluden a 1o

que del punto de vista juridico hace referencia a la
segunda generaci6n de derechos humanos, pero que

en realidad les siguen vivenciando en su interdepen-
der-rcia e indivisibihdad; para ello hemos elegido en
primer lugar, una situaci5n vivida en el tercer milenio
a. de J.C., donde en una Inscripci6n de la V Dinastia
se hace referencia al derecho al trabajo,
espec(ficamer-rte al trabajo contractualmente remu-
nerado: "He construido esta tumba por pan-cerveza
(t6rmino que desigr-ra toda remuneraci6n en especie)
que he entregado a todos los artesanos que han
trabajado en ella; cuando les di, en objetos diversos,
la muy amplia remuneraci5n que habian pedido,

ellos me dieron las gracias."
El otro ejemplo ocurrido en el segur-rdo milenio a.

de J.C., en la XVIII Dinast(a se refiere al discurso de

Rams6s II a los obreros de las canteras que trabajaban
en las estatuas reales que debian ser erigidas en
Heli5polis, en el templo de Ptah, en Menfis y en Pi
Rams6s: "lJser-Maat, setep-en-Re, Rams6s Meriamon
en persona dilo a los obreros que trabajaban en la
cantera: "Oh trabajadores selectos, valientes y hdbi-
les, que talldis para mi monumentos en cantidacl; oh
vosotros que honr6is el trabajo de la dura y noble
piedra, que penetrdis en el granito rojo, bravos y
fuertes constructores, que vigil6is sin cesar los traba-
jos, cumpliendo con celo vuestra misi5n (...) Yo,
Rams6s Meriamon, soy el que hago prosperar a las

generaciones haci6ndolas vivir. Hay ante vosotros
provisiones en abundancia, bastantes para satisfacer
vuestros deseos. Hay en tomo a vosotros alimentos
en cantidad. He atendido a vuestras necesidades en
todo orden, de maneraquepod6is trabajaras(para mi
con un cotaz6n bien dispuesto. Soy siempre el pro-
tector de vuestros intereses. Las provisiones qLre

ten6is pesan mds que el fruto de vuestro trabajo (...),
conozco a fondo vuestro trabajo, y el que trabaja se

alegra siempre si su vientre estd bien lleno. (...) He
llenado para vosotros los almacenes de toda clase de
cosas: pan, carne, tortas, para sustentarlos; sandalias,
vestidos, ungiientos variados, para que vuestras cabe-
zas sean ungidas cada diez dias, para que se os den
vestidos cada afro y para que teng6is siempre en los
pies buenas sandalias. No hay entre vosotros ningu-
no que pase la noche suspirando por ser pobre. (...)".

Tambi6n es muysignificativo un Documento de
archivo XX Dinastia, segundo milenio a. de J.C.
donde se relata una huelga de obreros de una necr6-
polis del Antiguo Egipto: "Affo29, segundo mes de

la estaci5n Peret, dia 10. Este dia, franqueando el
recinto de la Necr6polis, los obreros del equipo
dijeron: "Tenemos hambre, han pasado ya dieciocho
dfas de este mes". Y se sentaron tras el templo de

Menkhepere. Pasaron el escriba, los dos capataces,
los dos delegados y los dos oficiales de polic(a. Los
apostrofarondiciendo: "Volved adentrol". Mas ellos,
con muchos juramentos, dijeron: "lVenid vosotros!
Reclamamos al Fara6n." Pasaron el d(a en ese lugar,
y la noche en la Necr6polis.

El escriba de la trenza Hednakht y los padres

divinos de ese templo vinieron a escuchar 1o que

tenian que decir. Ellos dijeron: "Hemos venido aqui
porque tenemos harnbre y sed. No tenemos ni
vestidos, ni ungrientos, ni pescados, ni verduras.
Informad al Faradn, nuestro buen sefior, sobre esto,
e informad al visir, nuestro amo, para que se provea
a nuestra subsistencia." Y las raciones del mes ante-
rior les fueron entregadas ese d(a."

Los ejemplos y testimonios presentados nos per-
miten seflalar que la brisqueda y conquista de los

derechos humanos, vivenciadas por diferentes gru-
pos sociales, fueron y ser6n mds complejas que las
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expresadas en "generaciones", ya que en las luchas
y reivindicaciones siernpre estuvieron y estar6n
presentes derechos pertenecientes a m6s de una
ger-reraci5n. Y cualquiera sea el momentohist6rico
al que hagamos referencia, dichos derechos aparecen
siempre interrelacionados sin contemplar una se-

cuencia, un tiempo u order-r especial.

Algunos testimonios de vida

Siguiendo la linea de pensamier-rto anterior hasta
podriamos afirmar que los derechos nominados de la
primera generaci6n han sido de los riltimos en pre-
ocupar a muchos hombres y mujeres, casi diria a la
mayor(a de la humanidad que no han podido resolver
el pan de cada d(a. Si observamos las necesidades, los
sentimientos y los reclamos de los sectores m6s pobres

de la sociedad europea, deber(an ser los derechos
socioecon6micos los primeros en ser reconocidos y
garantizados como normas jur(dicas. Sin embargo,
serdn los derechos civiles y politicos, rectamados por
una clase social que ya tenia resueltas sus r-recesida-

des rnateriales (la burguesia), los primeros que se

incorporen al Derecho Positivo.
Otra forma de abordar este tema y que r-ros ayuda

a comprender desde otra perspectiva 1o que hasta
ahora hemos desarrollado, es a trav6s de la lectura de
algunos testimonios de vida. Pensamos que los testi-
rnonios de vida constituyen tu-ra ayuda ftrndamental
para acercarnos y comprometemos mds con este

telTra.

Pero no queremos que 6sta sea una simple lectura,
1o invitamos a trasladarse a la 6poca de los protago-
nistas y colocarse en Ia situaci6n en que ellos viven,
en su propia piel, en sus sensaciones, en sus molestias,
en sus angustias, en sus deseos... y desde alli, desde 1o

que el otro vive, comprenderlos: 2qu6 sentir6n?, 2por
qu6 se preocupan?, ;ter-rdr6n frio?, 2qu6 pensar6n?. Si
sus voces fueran escuchadas, ;qu6 derechos reclama-
rian?.

Veremos en primer lugar dos testimonios de vida,
ocurridos en Inglaterra en 1845:

Trabajo de los niflos en las minas:

De la mina sale su mineral y del pozo sus siervos (...)
bar-rdas de j6venes layl de ambos sexos, aunque ni su

ropa r-ri su ler-rguaje ir-rdican ia diferencia; todos llevan
vestiduras masculinas; y juramentos que podrian
hacer estremecer a hombres brotan de labios nacidos
para pronunciar palabras de dulzura. Sin embargo,
6stas han de ser algunas 1o son ya- las madres de
Inglaterra. Pero ;podemos asombrarnos de la repug-
nante groseria de su lenguaje si recordamos la fiera
dureza de sus vidas?. Desnuda hasta la cintLlra, una
muchacha inglesa, durar-rte doce y a veces hasta

diecis6is horas diarias, tira ayudndose de rnar-ros y pies
de una cadena de hierro, que sujeta a ur-r cintur6n de
cuero, se arrastra entre sus piemas enfundadas er-r

pantalor-res de lona, para transportar cuberas de
carb6n que salen de los caminos subterrneos, oscLlros
y enfangados (...). Ved tan'rbi6n a los pequeftos
trappers (niffos encargados de abrir y cerrar los por-
tillos de las minas) salir de las entraflas de la tierra.
Niflos de cuatro y cinco affos de edad, Iir-rdos y
todavia dulces y t(rnidos; se les han cor-rfiado las

funciones de mds responsabilidad, cuya indole les

obliga a ser los primeros en entrar en la mir-ra y ios
filtimos er-r abandonarla. Pasan horas y horas er-r la
oscuridad y en la soledad y todo 10 que trae a los
pequeffos trappers el recuerdo del mundo que han
dejado y del mundo en que se han sumergido es el
paso de las vagonetas de carb6r-r para las que abren los
portillos de las galerias que impiden las corrier-rres de
aire, y de cuyo mantenimiento constantemente ce-
rrados, excepto en ese momer-rto depaso, dependen
enteramente la seguridad de la mir-ra y las vidas de las
personas empleadas en ella.

Disraeli Sybil,

or the Two Nations 1845, lnglaterra.
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La fdbrica

El obrero debe estar en la f6brica a las cinco y media;
si llega con uno o dos minutos de reftaso, es castiga.
do; si con diez minutos de retraso, ni siquiera se le
admite hasta despu6s del almuerzo, y pierde una
cuarta parte de su jornada (por mds que no haya
perdido sino dos horas y media de una jomada de
doce). Tiene que comer, beber y dormir cuando le
manden. No dispone para la satisfacci6n de sus

necesidades mds apremiantes sino del tiempo estric,
tamente necesario. (...)

Todo el que ha sido soldado sabe lo que es vivir,
incluso por poco tiempo, bajo una disciplina militar;
pues bien, he ahi a obreros condenados, desde la edad
de nueve aflos hasta su muerte, a vivir bajo el ldtigo
moral y ffsico; esclavos mds miserables que los negros
de Am6rica, porque se les vigila de mds cerca... y se

les pide todavia que vivan, piensen y sientan como
hombres.

Friedrich Engels,

La situaciln dc las clascs tabajaioras en Inglatcna, 1845,

Viajamos en la historia un siglo despu6s y sugerimos
tambi6n colocamos en la situaci6n del minero y
hacernos las preguntas que 6l mismo se hace. Luego,

;por qu6 derecho pelearia?

El minero
Excavo, horalo la tiena.
Rebusco las piedra que centellean cualpiel de ser-
piente.
(...) U; ldrnpara se apaga, mi pelo reuuelto,
mojado de sudor , me cae en la frente,
mis ojos se inyectan de bilis,
mi crdneo y mis orcnashumean,

la songre destila debajo de mis ufias,
yo excar)o, horad"o ln tierra.
(...) iQud ser de mis hijos, que ser de mis hijas,
el dia que me retiren muerto del pozo?

Mi hijo seguir excavondo , horadando siempre,
Y las hijas. . . iqu€ destino espu a a bu hij as del mincr o?

i Si m dfayo arrojma alpozo mihnrparamaldiw,
si leuantara mi espinaTo cwvado,
si cispmami pufio,
Si, con unplio gesto desde la tiena al cielo ,
levontarami martillo,
si abriera mis ojos llameantes

bajo el sol de Dios!
Petr Bezruc

1920, originaI checo.

Tambi6n de fines del siglo XVIII y principios del
XIX, hemos reproducido un anuncio sobre venta de
esclavos citado por Victor Schoelcher en Esclavage

et colonisation, contraponi6ndolo a un texto de
Montesquieu:

Venta de esclavos:

En nomhe del rey, la ley y la justicia,
Se hace sabu a todos a quienes interese, que el
damingo 2 6 de los comientes, en la plaTa del mer cado
del bwgo de Saint Esprit , a la salida de la misa, se

procedcr a la c)enta en ptrtblica subasn de:
I-a esclava Suzanne, negra, de unos 40 or'ios de

edad, consas seis hijos de li, 11,8,7,6 y 3 afios.
Procede dt. incautaciln. Pago al contado.
El alguacil del dominio: J, Chatenay
En nombte del rey, etc.;
El mismo dia, lugm y hora, se qtend,ern ditersos
objetos como mesu , sillas , etc,
Procedzntes de incautaci6n. Pago al contado .

El algmcil del daminio: J. Chatena
Diono Oficial de la Martinica,
Del22 fu, junio de 1840.
Si yo tuc,tiera que defender nuesno derecho ahacer
esclauos alos negros, he aquilo que diria:
Habiendn los pueblos de Etnopa exterminada alos
de Amdrica, tuvieron que someter a esclauitud alos
de Africa, para seroirse de ellos para rotutar tantls
tienas.
El azicar serta muy cara, si no se hiciera trabajar
a bs esclovos en la plmrta que la produce.
Los inlivi&ns de quc se trott son negros de pies a
cabeza; y tienn noriz mn oplasnna que es cosi
imposible tenerlcs ldstirw.
No es posibk imaginar rycDios, que es un ser muy
sabio, haya pucsto m alma, y sobre todo un alma
buena, en un cuerpo enteramente negro.
Es an natwal pensar que es el color lo que constituJ e
la esencia de la humanidad, que los pueblos de Asia,
que haren eunucos, privon siempre alos negros de la
relari1n que denen con nosofios de una manera mds

marcola.
Puede juzgarse del color de la piel por el de los
cabellos, los cuales, entre los egipcios , los mejores

filtsofos dcl mwrdo, tentan tan gran irnportancia,
quehacton morir a cuontos hombres pelinojos cafan
entTe sus mu70s,
Una prueba dc que los negros no tienen sentido
comin, es que aprecianmds un collar de vidrio que

de oro , metal qul , en las naciones ciuilizad.as , tiene
ton granimportancia.
Esimposible suponer que esas gentes seanhombres;
porque, si supi€ramos que sonhombres, empeTaria
a creerse que nosotros mismos no somos cristianos .

Hay esptritus pequefios que exageran demasiado la
injusticia que sehace alos africanos. P orque, si fuera
tan grande como dicen, ino seles habria ocunido a
los principes de Ewopa, que hacen entre st tantas
convenciones initiles , hacer una general a fauor de
la misericordia y de la piedadt

De l'esprit des,r,r, rY::]::tl;;t:
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Como hemos visto en todos estos testimonios, la vida
misma nos seflala qlre es imposible comprender,
reivindicar y vivir los derechos humanos compar-
timentados por generaciones ya que ello se contradi-
ce con 1o que cotidianamente experimentamos los
seres humanos que es el principio de integralidad e

interdependencia de los derechos humanos.

La integralidad e interdependencia
de los derechos humanos en la historia:

La Confererrcia Mundial de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas realizada en Vi.ena 1993 anun-
cia la universalidad, indivisibilidad e interdepen-
dencia de los derechos humanos, afirmando que
estdn relacionados entre si y que la comunidad inter-
nacional debe tratarlos en forma global, de manera
justa y equitativa, ddndoles a todos el mismo peso.

Esta recomendaci5n que apenas tiene un poco
mds de cinco aflos de existencia se nutre como ya
hemos visto hasta ahora, en la vivencia de pueblos y
en Iaproclama de hombres y mujeres que vivieron en
diferentes 6pocas. Dice J.J. Rousseau en Carta a
d'Alembert, 1758: "No importa que el pueblo no
tenga tiempo para ganarse el pan; necesita adem6s
tiempo para comerlo cor-r alegria, pues de otro modo
r-ro lo gar-rard por mucho tiempo. Ese Dios jusro y
bienhechor que quiere que el pueblo est6 ocupado,
quiere tarnbi6n que descanse: la naturaleza le impone
igualmente el ejercicio y el reposo, el placer y la pena."

Tarnbi6n Stanislaw Staszic, 1755-1826, en "El
g6nero humano", Polonia, expresa claramente lo que
hemos argumentado: "La libertad que no se apoya en
la justicia es Llna palabra vacia que no cubre sino
ilusiones. Son los mayores tiranos del g6nero huma-
r-ro los que han lanzado los m6s fuertes gritos a la
gloria de la liberrad".

Podemos citar a Mahatma Gandhi, 7869-1948,
quien expresa: "Es f6cil hablar de Dios despu6s de un
buen desayuno y en espera de un almuerzo mejor
todavia; pero, ;c6mo debo hablar de Dios a los
millones de hombres que obligados se ven de prescin-
dir de dos comidas por dia? Dios, para ellos, no puede
presentarse mds que en forrna de pan y rnantequilla".

En textos mucho m6s antiguos tambi6n se viven-
cia la integralidad de los derechos humanos, pone-
mos como ejernplo ur-ro extraido de Cr6nica del
emperador Claudio, 1540-1559. Etiopia: "Duranre
todo su reir-rado, el emperador no se precipit6 a
condenar a muerte (...). Cuidaba de vestir a los
desnudos y de distribuir par-r a los hambrientos.
Recog(a agua de la fuer-rte para los sedientos y procu-
raba la curaci6n de los heridos. Aliviaba la fatiga de
los d6bi.1es, ternia al Sefror Alt(simo y Clorioso y
respetaba a los hon-rbres. (...) No recogia lo que no
habia plantado, r-ro cosechaba 1o que no habia sem-

brado. Durante todo su reinado, nunca usurp6 el
pamimonio de supr6jimo, nise apoder6 de un campo
ajeno. No arrebat6 la vaca a la viuda ni confisc6 el
asno del hu6rfano. La justicia prosper6 duranre su
reinado, y lapaz se extendi6 por doquier".

Simone \7eil en L'enracinement., 1942-1943,
Francia, expresa: "Hace miles de aflos, los egipcios
pensaban que un alma no puede justificarse despu6s
de la muerte si no puede decir: "No he dejado a nadie
padecer hambre". Todos los cristianos se saben ex-
puestos oir un d(a al propio Cristo decirles: "Tuve
hambre y tu no me diste de comer". Todo el rnundo
se representa el progreso como el paso, ante todo, a
un estado de la sociedad humana en que la gente no
tendr6 hambre. Si se plantea la cuesti6n a cualquiera
en t6rminos generales, nadie piensa que un hombre
sea inocente si, teniendo alimentos en abundancia y
enconffando en el umbral de su puerta a alguien casi
muerto de hambre, pasa sin darle nada. Es, pues, una
obligaci6n eterna hacia el ser humano la de no
dejarle sufrir de hambre cuando se riene ocasi6n de
socorrerlo. Siendo esta obligaci6n la mds evidente,
debe servir de modelo para establecer la lista de los
deberes eternos para con todo ser humano".

Un desafio para nuestra generaci6n:
Aprender lo que nos ensefran otras
culturas y civilizaciones

Construir esta historia de los derechos humanos
desde la perspectiva de su interdependencia e indivi-
sibilidad es un rico proceso de aprendizaje. En este
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sentidoqueremos citaraJos6 LuisRebellato quien en
el pr6logo de una serie de Fasciculos de
Autoaprendizaje para la Formaci5n Pedag6gica de

los Docentes afirma: "Aprender es una aventura, un
proceso de creaci5r-r colectiva, un camino de
estructuraci5n de saberes y tambi6n de desestruc-
turaci6n. Aprendemos pero tambi6r-r necesitamos
desaprender. Es un proceso que requiere una profun-
da actitud de admiraci6n y de interrogaci5n; una
capacidad de hacernos preguntas frente al mundo y
frente a la vida. Nos hemos habituado a aprender en
medio de certezas. Hoy mds que nunca, necesitamos
aprender aceptando la incertidumbre como un com-
ponente fundamental de nuestros saberes. No a pesar
de la incertidumbre, sino desde nuesmas incertidum-
bres.,." Es, entonces, desde esta aventura de des-

aprender para aprender que los invitamos a seguir
reflexionando sobre el aporte de otras culturas para la
comprensi6n y vivencia integral de los derechos
humanos.

Muchas veces nos sorprendemos de la historia
que aprendimos, o dicho de otra manera, de la
historia que nunca aprendimos. Hace poco lei un
texto sobre Garcilaso de la Vega (El Inca): Comen-
tarios Reales de los Incas. Qued6 admirada sobre la
organizaci6n que en esa 6poca, afro 1608 o 1609
existia, especificaurente sobre las reglas que regian la
agricultura entre los incas en el Perf de entonces.
Este texto es una magr-rifica ensefranza de coopera-
ci6n y solidaridad para nuestras sociedades
consumistas e individualisras:

"Habiendo aumentado las tierras, med(an todas
las que hab(a en toda la provincia, cada pueblo de por
si, y las repart(an en tres partes: la una para el sol y la

otra para el rey y la otra para los naturales. Estas
partes se divid(an siempre con atenci6n que los
naturales tuviesen bastantemente en qu6 sembrar,
que antes les sobrase que les faltase. Y cuando Ia
gente del pueblo o provincia crecia en ndmero,
quitaban de la parte del sol y de la parte del Inca para
los vasallos; de manera que no tomaba el rey para si
r-ri para el sol sino las tierras que hab(an de quedar
desiertas, sin dueflo (...).

En el labrar y cultivar las tierras habfa tambi6n
orden y concierto. Labraban primero las del sol,
luego las de las viudas y hu6rfanos y de los impedidos
por vejez o enfermedad: todos 6stos eran tenidos por
pobres, y por 1o tanto mandaba el Inca que les

labrasen las tierras. (...)
Labradas las tierras de los pobres, labraba cada uno

las suyas, ayrddndose unos a otros. Las frltimas que
labraban eran las del rey; beneficidbanlas en comfinl
ibanaellasyalasdelsol todos los indios, generalmente,
con grandisimo contento y regocijo, vestidos de las
vestiduras y galas que para sus mayores fiestas teniat-r
guardadas, llenas de chaperia de oro y plata y con
grandes plumajes en la cabeza. Cuando barbechaban
(que entonces era el trabajo de mayor contento),
dec(an muchos cantares que componian en loor de sus

Incas; trocaban el trabajo en fiesta y regocijo, porque
era en servicio de su Dios y de sus reyes."

Tambi6n es un lindo ejemplo -del que renemos
mucho que aprender-, el.que plantea la tradici6n
azteca,siglo XV, se trata del sentido que la vida tiene
para los aztecas y que traducen en una Exhortaci6n a

una joven aztecai "... As( andan diciendo los viejos:
para que no siempre andemos gimiendo, para que no
estemos llenos de tristeza, el Seflor Nuestro nos dio
a los hombres la risa, el sueflo, los alimentos, nuestra
fuerza y nuestra robustez y finalmente el acto sexual,
por el cual se hace siembras de gentes.

Todo esto embriaga la vida en la tierra, de rnodo
que no se ande gimiendo. Pero, aun cuando as(fuera,
si saliera verdad que s6lo se sufre, si asi son las cosas
de la tierra, aacaso por eso se ha de estar siempre con
miedo? 2Hay que estar siempre temiendo? 2Habr6
que vivir llorando?

Porque se vive en la tierra, hay en ella seflores, hay
mando, hay nobleza, dguilas y tigres. 2Y qui6n anda
diciendo siempre que as( es en la derra? 2Qui6n anda
tratando de darse la muerte?. Hay affi-r, hay vida, hay
lucha, hay rabajo. Se busca mujer, se busca marido."

Sin embargo mienmas nos admiramos con el
mer-rsaje que nos transmiten algunos textos acerca de
las costumbres, vida e historia de estas civilizaciones,
textos que muchas veces forman parte de la historia
no aprendida, algunos ellropeos de la 6poca (de la
historia oficial) se preocupaban y ocupaban su riem-
po en pensar y fundamentar si los ir-rdios eran o no
personas. En Chronica da Companhia de Jesus do
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Estado do Brasil, 1663. S. de Vasconcetos afirmabar
"De la sentencia pronunciada por el Sumo Pastor de
la Iglesia, que juzg6 la causa, resulta (...) que son (los
indios) verdadero.s individuos de la especie humana,.-
y verdaderos homlres como nosotros, capaces de
recibir los sacramentos de la Santa Iglesia, libres por
natrrraleid y dueffos de sus bienes y actos"

Tambi6n en el siglo XVI y tat como lo expresa

Juan Ram(rez en: Parecer sobre el servicio personal y
repartimiento de los indios, la mayor "ocupaci6n" de
algunas personas de la 6poca consistfa en encontrar
fundamentos que pudieran explicar que los indios
eran personas, sin preocuparse por observar y apren.
der sobre todos los aspectos acerca del ser personas
que esas culturas podian enseflarles:

"Todos estos indios que vienen a estos que llaman
repartimientos son personas libres et sui juris, asi por
el derechonatural, quod omnes homines fricil l(beros,
como por declaraci6n de la Sede Apost6lica, hecha
por Paulo III, afro 1537, y de otros Pontifices, que han
declarado ser todos estos indios personagl-ibres antes
de haber recibido el bautismo, y mucho m{s despu6s
que lo recibieron, y que no pueden serprivados de su
libertad, sino que deben gozar de ella, como la gozan
los espafloles y todas las personas libres entre todas
las naciones de la cristiandad. Y lo mismo consta por
c6dulas de los Reyes Caq(licos, desde el Rey don
Fernando y dofla Isabel, de gloriosa memoria, hasra
el Rey don Felipe nuestro seflor, los cuales todos han
querido y quieren que los indios sean tratados y
gobernados como vasallos libres y no como esclavos".

Sin embargo, tambi6n habia quienes reconocian
los valores de esa cultura diferente, tal como vemos
en un comentario de Manoel de N6brega, Carta de
Bahia, 1549: "Sobre los indios: En muchas cosas
aventajan a los cristianos, porque viven moralmente
mejor y guardan mejor la ley de la naruraleza."

Bartolom6 de las Casas en Historia de las indias,
1547, afirmaba: "Todas las naciones del mundo son
hombres, y de cada uno de ellos es una no m6s la
definici6n: todos tienen entendimiento y voluntad,
todos tienen cinco sentidos exteriores y sus cuatro
interiores y se mueven por los objectos dellos; todos
se huelgan con el bien y sienten placer con 1o sabroso
y alegre, y todos desechan y aborrecen el mal y se

alteran con 1o desabrido y les hace dafio. :Qu6
naci6n hay que no alne y loe la mansedumbre, la
benignidad, el agradecimiento y el bien hacer ? 2Qui6n
no aborrece o le parecen mal los soberbios, los crueles
hombres y malos?".

deploran las consecuencias de la conquista:
"No fue asi lo que hicieron los Azules (los blancos)
cuando llegaron aqui. Ellos enseflaron el miedo; y
vinieron a marchitar las flores. Para que su flor
viviese, daffaron y sorbieron la flor de los otros.

No habia alto conocimiento; no habia sagrado
lenguaje; no habla Divina Enseflanza en los sustitu.
tos de los dioses que llegaron aqui. lCastrar al soll Eso
vinieron a hacer aqui los extranjeros. Y he aqu( que
quedaron los hijos de sus hijos, en medio del pueblo,
y esos recibieron su amargura.

iSerrin esclavas las palabras, esclavos los drboles,
esclavas las piedras, esclavos los hombres cuando
vengan!"

tTodo lo han canrbiado los qtenidos de afuera
Desde elmomento en quellegmon a4u{.
Consigo traj eron la u er giienTa, cuando uinier on
a meteTse entTe nosotTos, , .

Y yano pudimos conocer dias dz felicidal,
Esta es la causa de nuestro sufrimiento:
Ya no hay dias felices para nosotros ,

ya no hay decisiones justas.

P ar a v er gilen7a nu,estr a,
al fin hemos quedado ciegos.

iPero todo al fin serd req,)elado!

Chilam Balarn de Churnayel
(libro Sagrado de los Mayas)

As(como en elsiglo XVI, Manoel deN6brega recono-
c(a los valores de una cultura diferente, Jos6 Artigas el
3 de mayo de 1Bi5 expresaba: "Yo deseo que los indios,
en sus pueblos, se gobiernen por si, pdtA que cuiden sus
intereses como nosotros los nuesffos, Asi experimen-
tardn la felicidad pr6ctica y saldrdn de aqu6l estado de
aniquilamiento a que les sujeta la desgracia. Recorde-
mos que ellos tienen el principal derecho y que ser(a
una degradaci6n vergonzosa, para nosotros, mantener-
los en aquella exclusi6n que hasta hoy han padecido,
por ser indianos".

Y Domingo Muriel, jesuita espafiol, profesor en la
Universidad de C6rdoba del Tucumdn, Argenrina,
1 79 1 , expresaba: "Pero aquel derecho (de propiedad)
1o tienen m6s d6bil que las denlds naciones; y 11o se
requiere para privarlos de 61 causa tan grave como
para quitarlo a los dern6s pueblos, porque su vida y
libertad, asi como la vida y libertad ajena, la juzgan
cosa de poca importancia".

Desde el otro lado, desde los no considerados La influencia de las diferenres culturas y civiliza-
personas y por lo tanto seres con derechos, se hace ciones y las cualidades y contradicciones innatas se
sentirelgritode justiciaqueclamaporserescuchado. combinan diversamente a trav6s del tiempo, y es en
HemoselegidodellibroSagradodelosMayas(Am6- la propia sucesi6n de acontecimientos en donde
ricaCentral),trad.DeA.MedizBolio,dostextosque debemos'comprender y aprender la formaci6n y
consideramos muy significativos en donde los mayas evoluci6n de los derechos humanos.
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En slntesis: para explicar los derechos
humanos hay que hacer interuenir
la historia

Vemos c6mo lalecturade lahistoriadesde unaconcep-
ci5n integral de los derechos humanos nos permite
reflexionar sobre la vida que de ella emana, 1o que por
un lado acarrea la percepci6n de todas sus miserias,
injusticias ycontradicciones; pero porotro, esta lectura
tambi6n nos permite entender que la evoluci6n de la
humanidad consiste en el desarrollo de la civilizaci6n
y consiste tanrbi6n en la civilizaci6n que se humaniza.

Pensamos que a trav6s de la construcci6n de la
historia de los derechos humanos, es posible rehacer
el camino seguido por la humanidad; este camino
que la intuici6n y mfltiples circunstancias le han
compuesto, encontrando al mismo tiempo el sentido
de por qu6 lo ha recorrido. Obviamente se trata de un
objetivo sumamente complejo que necesariamente
requerird la intervenci6n de mf ltiples variables y por 1o

tanto es un tema y una intenci6n que sin duda, queda
abierta a una investigaci6r-r futura de largo alcance.

Lo que si hemos podido observar con los textoi
seleccionados es qLle, en la ruta del tiempo, desde
tiempos muy remotos, entre las luchas, el esfuerzo,
las ambiciones, la duda, las conquistas y los retroce.
sos... la humanidad asciende. Subiendo, abraza des-
de mayor altura un horizonte que busca ser para vivir
con dignidad. Y en esa historia de lucha por la dig-
nidad, y por 1o tanto, en esa lucha por los derechos
humanos encontramos 6pocas, culturas, civilizacio-
nes y personas sorprendentes. Momentos, espacios y
tiempos fundamer-rtales, bajo cuyos efectos se produ-
cen transformaciones de la vida y del modo de
pensar. Momentos en los que todo se pone en duda,
tanto desde el punto de vista material como espiri-
tual, porque acontecimientos fundamentales dan un
impulso tan fuerte a las civilizaciones que las dejan
sin aliento. Entonces el rumbo de la humanidad
cambia en sentido y velocidad. Tanto en esos mo-
mentos de impulso y fuerza renovadora como en
aquellos donde todo pierde el sentido y se tiffe de
oscuridad, es importante acudir a los derechos huma-
nos como horizonte 6tico, un horizonte que siempre
tuvirnos en la humanidad, pero que nunca o pocas
veces vimos en forma ir-rtegral,

El aprendizaje vital es, entonces, saber mirar la
historia de los derechos hurnanos desde la perspecti-
va de su dependencia, integralidad e indivisibilidad.
Esta nueva lectura es tanto m6s interesante en la
medida que desemboca en problemas nuevos que
quedan planteados como un grar-r desafio para las

actuales y para las nuevas generaciones, porque
todos y cada uno sorrros protagonistas y constructores
de la dignidad y por 1o tanto del hoy y de Ia historia
de los derechos humanos. .
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lntroducci6n

Cuando se comenz6 a dedicar esta secci6n de Ia
revista a conocer el pensamiento de diversos autores,
se hizo con la intencionalidad de aproximar a los
colegas maestros/as y profesores/as los aportes de
personas que han investigado en diversos campos del
conocimiento. Todos ellos justamente ftasmiten vi.
siones que "desacomodan" el paradigma tradicional
de la ciencia e "incomodan" al status quo.

Nuestro sistema de formaci5n docer"rte, empapa-
do de la tendencia a la especializaci6n o a Ia fragmen.
taci6n del saber, caracterfstica del positivismo, nos
ha negado la mayor(a de las veces abordajes
interdisciplinarios, asi como el acceso a campos de
conocimiento que aparentemente no estarian direc.
tamente vinculados a la especialidad. Es asi que, en
los sucesivos n(meros de esta colecci6n, se han
recogido concepciones de autores con enfoques
hol(sticos provenientes de la pedagogfa, la sociolo.
g(a, la psicolog(a, la filosofia, erc. col1 el objeto de
ampliar nuestros horizontes corno educadores, tras.
pasar las barreras de las disciplinas y poder rener
abordajes mds ricos en una prdctica educativa que
busca ser miis integral e integradora.

Aportes de la lingiiistica

A 1o largo de este bucear en diversas disciplinas
fuimos observar-rdo una constante: la relevancia que
los mds variados autores otorgan a los aportes te6ri.
cos de la lingtiistica a Ia hora de investigar e inrerpre.
tar sus objetos de estudio. El lenguaje, y mds
especificamente el hablar p&safl a constituirse en
dimensiones significativas que complejizan y enri-
quecen la comprensi5n de fen6menos tales como el
poder para Foucault (quien ademds de 1o hablado
considera esencial lo no dicho); la propuesta de una
acci6n comunicativa por parte de Habermas; el pa-
pel de las instituciones educativas en Berstein y en
Giroux; la reflexi6n cr(tica sobre los supuestos de la
prdctica en Carr y Kemmis, por citar algunos.

En esta ocasi6n hemos querido incursionar en el
campo especifico de la lingiiistica porque creemos
que es importante como tal para los educadores y
para la educaci6n desde la perspectiva de los dere-
chos humanos.

En general tomamos el lenguaje como algo que
pertenece a nuestra cotidianidad, como obvio y no 1o

cuestionamos. Consideramos que 1o hemos incorpo-
rado en forma t'natural", que se nos ha dado y enton.
ces no nos preguntamos sobre sus origenes, su estruc-
tura, la forma en que se adquiere una lengua, el modo
en que se usa y sus contenidos semdnticos. Victor
Sklovskii expresa esta idea de mar-rera magisral: "La
gente que vive a la orilla del mar ltega a acostumbrar-

se tanto al ruido de las olas que deja de percibirlo. Por
razones semejantes, rara vez o(mos las palabras que
pronunciamos (...) Nos filamos unos en otros pero ya
no nos vemos los unos a los otros. Nuestrapercepci6n
del mundo se ha ajado y desvanetido; 1o que hacemos
con las cosas se reduce a reconocerlas"l . Frente a esto
propone la actitud de "extraflamiento", algo aslcomo
sorprenderse, al menos de cuando encuando, frente
a las cosas mds obvias o cotidianas como puede ser el
lenguaje; tomarlas como extraflas, dignas de ser co-
nocidas, no simplemente reconocidas. Pensemos er-r

cuantos dichos o actos del habla ya son parte de las
rutinas de nuestro quehacer educativo y los cenffos
de enseflanza, y cudn revelador seria re-conocerlas.

Desde nuestro bagaje te6rico.prdctico de docentes
en brisqueda, a priori de leer directamente a un lingr.iis.
ta, nos parecia que esta ciencia podria ser interesante
por tres aspectos al menos. Er-r primer lugar desde el
punto de vista sintdctico porque, intuiamos que una
mejorsintaxisyporlo tanto unmejorconocimiento de
ella, podria contribuir a mejorar la comunicdci6n. Y
demds est6 decir que el hecho educativo es por excelen.
cia un acto de comunicaci6n,

En segundo lugar por el aspecto semdntico, que
hace a los significados de las palabras, ya que parri-
mos del supuesto de que las palabras no so11 inocen-
tes, sino que comportan Llna carga valorativa y que
los significados atribuidos a los t6rminos tasmiren
valoraciones que hace una "comunidad lingiiistica
determinada". Algunos ejemplos de nuestra lengua
pueden ilustrar esta afirmaci6n: en el diccionario de
la Real Academia Bpaflola, donde dice "hombre
priblico", refiere al hombre de negocios, que intervie-
ne en los asuntos priblicos; en cambio "mujer pribli-
ca" significa "ramera" o t'prostituta"; donde define
t'negro", en una de sus acepciones refiere al dicho
"sacar lo que un negro del serm5n", en el sentido de
"sacar poco provecho de escuchar o leer algo que no
se entiende". As( podemos encontrar numerosos
casos en que algunos vocablos incorporados "natu-
ralmente" a nuestro acervo cotidiano, y que encon-
tramos en el diccionario, (aparentemenre el libro
m6s "objetivo" que podamos conocer), vienen de
hecho con una carga valorativa importante y trasmi-
ten apreciaciones arin implicitamente acerca de 1o

que nombran.
En un tercer nivel, nos parec(a importante a los

efectos de tener herramientas para el ar-r6lisis de los
discursos, entendiendo discurso incluso en el ser-rtido
foucaultiano, no s61o en el sentido vulgar como el
discurso que dice un orador.

t. Citado pcrr Chomsky enEllenp.aje y el
entendimiento, Barcelona, Planeta.Agosti oi, 1992,
pag.52.
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Chomsky nos da arin otro motivo, por cierto
importantisimo, comohallazgo yporsus implicancias.
En sus propias palabras: "2Por qu6 estudiar el lengua.
je? Hay muchas respuesras posibles y si me centro en
unas pocas no pretendo, claro est5, menoscabar la
otras ni cuestionar su legitimidad. Uno puede, por
ejemplo, sentirse sencillamente fascinado por los
elementos del lenguaje en sl mismos y querer descu.
brir su orden y disposici6n, su origen en la historia o
el individuo, o las maneras como se usan en el
pensamiento, la ciencia o el arte, o el intercambio
social cotidiano. IJna raz6n -paia m( personalmente
la mds fuerte- ta constituye el hecho de que es
tentador considerar el lenguaje, segtin reza la expre.
si6n tradicional, como un'espejo de Ia mente,,'2. B
decir que a trav6s del gstudio del lenguaje y del proceso
de odquisici6ndel misfiii, es posible clnocer la forma en
que el ser humano logra el entendimiento.

dios graduados, B.F. Skinner acababa de dictar las
conferencias que luego se publicaron en su libro
Verbalbehauior", y exist(a en el dmbito acad6mico
una convicci5n compartida segfin la cual ,,cabia

esperar que el marco de la psicologia fundada en la
relaci6n de estimulo.respuesta llegar(a en breve pla.
zo a un desarrolto suficiente, capaz de procura-r la
expticaci6n sarisfactoria de tas dotes humanas mds
rec6nditas e incomprensibles"5.

Chomsky va a ser un duro cr(tico del conductismo
y sus implicancias. Tan asl que sus aportes provoca-
ron una revoluci6n en Ia teoria lingtiistica desarrolla.
da hasta el momento. Si bien no desecha el estudio
del comportamiento humano, no 1o analiza ni 1o

quiere hacer desde una perspectiva conductista, sino
que tiene en cuenta otros aspectos, no meramente
conductuales: "En todos los casos excepto los miis
elementales, 1o que hace una persona depende en
gran medida de los que esta persona sabe, cree o
espera. lJn estudio del comportamiento humano que
no est6 basado por lo menos en una formulacidn
provisional de los sistemas de conocimiento y creen.
cia est6 predestinado a la trivialidad y a la
irrelevancia"6.

Se esfuerza por reivindicar al ser humano frente a
los aut6matas, en una sociedad optimista y Bncandi-
lada por el avance de la cibern6tica. ,;EI menos
dotado de los seres locuentes normales tiene capaci-
dades que no estdn al alcance de los aut6matas mris
complejos"T. En este sentido destaca el potencial
creativo de los seres humanos. Todos los seres huma-
nos usin duda son capaces de mucho mds desarrollo y
mucha m6s creatividad en una sociedad que lo fq.
mentase o por lo menos no 1o dificultase,,s .De aqul
se desprende que estamos frente a un intelectual que
ha traspasado las paredes de la academia y se ia
comprometido en el andlisis de la sociedad y Ia
potltica del mundo en que le ha tocado vivir.

Es un militante del pensamiento libertario, criti.
co de la democracia de su propio pais. Sus estudios
lingti(sticos lo llevan a observar c6mo el lenguaje
tiene implicancias en la sociedad: "El caso del len-
guaje es particularmente interesante porqLle el
lenguaje juega r.rn papel esencial en el pensamiento
y en las interacciones humanas"e. En este sentido

5. Chomsky, N. Ellengu.aje y el entendimiento,
Barcelona, Planeta-Agostini, 1992, pdg. 19.

Chornsky, N. Ob. cit., p6g. i0
Otero, CP.,Pr6logo pdg. 26, en Chomsky, N.
Estructuras sintdcticas, M6xico, Ed S XXI, 1974.

Otero, CP. Ob. cit.

Chomsky, N. Ellenguaje y el entendimiento,
Barcelona, Planeta-Agostini, 1992, p6g. 10
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Por qu6 Chomsky ir-1

Dentro del campo de la lingti(stica podrinlrilos haber
elegido otros autores, sin embargo qul hayr*ot
optado por Chomsky no es casual.

Noam es su nombre de pila. Es un autor contem-
poidneo, que aun vive, trabaja y publica. Y se ha
dicho que es uno de los intelectuales de la actualidad
m6s veces citado y m6s pol6mico, tanto por sus
posturas en lingti(stica3 como por "ser uno de los
principales detractores de la diplomacia estadouni.
dense o uno de los m6s fervorosos defensores del
Tercer Mundo" y del "derecho a que todas las opinio-
nes sean expresadas", incluso aquellas con las que no
concuerda4.

De origen norteamericano, naci6 en Filadelfia en
1928, un siete de diciembre. Su familia era judia y de
su padre recibi5 desde niflo la pasi6n por el estudio
del lenguaje. El mismo fue un erudito en el campo de
la lingrifstica hist6rica.

Sus estudios superiores los realiz5 en la Univer-
sidad de Pennsylvania, siendo su mds influyente
profesor el lingriista Zellig Harris. Egresa en el aflo
1 95 5 con la te sis " Arfilisis transformacional" , momen-
tos en los cuales la teoria conductista estaba en auge:
"Cuando llegu6 a Harvard para proseguir mis estu-

2. Chomsky, N. Reflzxiones sobre ellcngnje, Barcelona,
Planeta-Agostini, 1984, p6g. 11

"Hay unanimidad de opiniones para considerarle un
revolucionaric-r de la lingiiistica saussuriana a la que
reconstruy(r a partir de una hip6tesis racionalista: la
de una estrucrr.rra 'innata' de la facultad de hablar',,
BRECHA, Montevideo, 1Zl1Il99, p6g. ....

BRECHA, ob. cit.

6.

7.

8.

9.
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como prototipo estudia el fen6meno de los medios de
comunicaci5n de masas y su papel en el control del
pensamiento en la sociedad estadounidense.

Su trabajo represent6 una profunda innovaci5n
en el campo de la lingii(stica y lo llev5 a salir de los
l(mites de la propia disciplina y abrir et estudio del
lenguaje a otros campos del saber. Por eso la episte-
mologia que subyace en la forma de hacer ciencia de
Chomsky se aleja del positivismo, ya que busca ver
mds alli de 1o manifiesto y no aisla su objeto de
conocimiento de contextos sociales.

Su enfoque permite trascender la compar-
timentaci5n tradicional de la ciencia asi como reali-
zaruna investigaci6ndel lenguaje humano desde una
perspectiva mds integral y esto habilita a extraer
consecuencias que van mds alli del lenguaje mismo:
"... creo que el estudio del lenguaje tiene un inter6s
especial para el estudio de la conducta y el aprendi-
zaje humanos"lo . Al final de este articulo presentare-
mos al respecto algunas conclusiones a partir de
nuestras reflexiones y nuestras prdcticas.

Hip6tesis det innatismo

Uno de los aportes prhcipales de Chomsky es la idea
de que la facultad del lenguaje es innata y ello ha
generado mucha discusi6n. En general todos hemos
aceptado como cierto que el lenguaje se aprende por
imitaci6n. Chomsky afirma que en realidad riene un
origen determinado biol6gicamente. "Entiende la
teoria del lenguaje como 'una teoria sicol6gica'que
intenta caracterizar la innata facultad de lenguaje
humana, es decir, descubrir la verdadera naturaleza
de las dotes biol6gicas que especifican la estrucrura
general de la facultad de lenguaje"lt. Con esto echa
por tierra la idea de la 'tabla rasa', ya que reconoce
que el ser humano trae consigo potencialidades de-
terminadas gen6ticamente.

"La hipitesis del innatismo sostiene que una de

las f acuhades mentales comin a todala e sp eci e
es la f acubad del lenguaj e que ui ene a cumplir las
dos fumciones bdsicas de la teoria racionalista:

Woporciona un sistema sensorial para el andlisis
preliminar de los datos lingiiisticos y un
esquematismo que determina una clase -bastante
limitada- de gramdticas"t2 .

Esta postura contradice las ideas m6s arraigadas
de la lingtiistica tradicional, por 1o que provoc5 una

Chomsky, N. Ob. cit.

Chomsky, N. Sinrricica y semdntica, enla gromdtica
gene'ativa, M6xico, Ed SXXI, 1990 pdg. 11 (cursiva
de las autoras)

Chomsky, N. Reflzxiones sobre ellengu.ajc, ob. cit.
pdg.20 (destacado de las atrtoras)

ruptura con sus antecesores. "Esta sola idea (.,.) basta
para distinguir meridianamente el estructuralismo
genuinamente chomskiano de las teorias de sus pre-
decesores (incluido su maestro Zellig Harris) y lai de
no pocos de sus discipulos (calificados a veces de pos-
chomskianos), que siguen hablando en prosa pre-
chomskiana sin tener la menor conciencia de e11o"l3 .

Por un lado contesta la idea de que el lenguaje es

algo creado culturalmente, algo con existencia en el
mundo de las ideas. Anteriormente se ponia esmero
en caracterizarlo como una entidad formal, artificial
y cuanto mds abstracta mejor, mientras que para
Chomsky el lenguaje tiene unaexistenciareal. Sostie-
ne "la tesis de que la gramdtica de una lengua natural
es un sistema mental real (un sistema de "realidad
sicol5gica" o, si se prefiere, biol6gica)", por 10 tanto,
las reglas que habilitan a esructurar el lenguaje
preexisten a la cultura.l4Por otro, no comparte la
idea de que se aprende y prefiere utilizar el t6rmino
al4uisici6n, poniendo 6nfasis en el desarrollo de las
capacidades lingtiisticas como facultades innatas.

Podr(a parecer que la precisi6n terminol6gica es

una exquisitez que responde al inter6s del autor por
distinguirse de lacorriente conductista, sin embargo
hay que entender que plantea una diferencia sustan-
cial. Mientras que para el conductismo se aprende
algo que proviene del medio por asociaci6n entre
estimulo y respuesta, para Chomsky, la adquisici5n
se logra por la interacci6n dial6ctica con el ambien-
te, a partir de las potencialidades determinadas
bio169icamente.

El autor no niega el papel de la experiencia en el
desarrollo dela cornpetencialingiistica, pero le da un
lugar distinto al que le otorgaban los te6ricos
empiristas, para los cuales la mdxima era "nada existe
en la mente que no haya pasado antes por los senti-
dos"l5 . Para 61 la experiencia lo que hace es "desper-
tar" en nosotros "alguna parte det sistema cognitivo
latente en nuestra mente", es decir funciona como
est(mulo para el desarrollo de potencialidades que el
individuo yaposee16 . Y agrega: "Nosotros interpreta-
mos la experiencia tal como la interpretamos, a causa
de nuestro proyecto mental especifico. Alcanzamos
el conocimiento cuando las 'ideas internas de la
mente misma' y las estructuras que 6sta crea se

conforman a la naturaleza de las cosas"lT.En ese

sentido se aproxima a las ideas constructivistas.

Chomsky, N. Sintdctica y semdntica, ob. cit. pdg. 11

Otero, C.P. Pr5logo, ob. cit. prig. X

Chomsky, N. Reflexiones sobre elbng,Laje, ob. cit.
p6g. 19

Idem, p6g. 14

Idern, pdg. 15
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Las gramiiticas

Tradicionalmenre se entiende a la gramdtica como
un conjunto de reglas convencionales que rigen ,la
expresi6n correcra' (hablada o escrita). Bta defini_
ci6n de gramdtica nos da la idea de unas pautas
impuestas externamente al individuo, es decir pautas
formuladas por especialistas que luego incorpoiamos
como la'verdadera'forma de hablar o....itir.

Chomsky riene una idea bien diferente. En pri.
mer lugar para 6l las gramdticas son inherent., , l"
naturaleza del ser humano y no extemas a 6l; y en
segundo lugar considera que exisre una pluralidad de
gramdticas, vinculadas entre si, cadaunade las cuales
refiere a diferenres aspecros del lenguaje. De ellas, a
los efectos del presente articulo s6lo nos interesan los
conceptos de gramdtica universal, gmmdtica parti-
cular y gramdtica generativa.

La gramatica wtiversal es un conjunto de ,,princi-
pios (que) proporcionan un esquema altamente res.
trictivo al cual toda lengua humana debe ajustarse,
asi como condiciones especificas que determinan
c6mo puede usarse la gramdtica (particular) de una
lengua.cualquiera de ese tipo (...) para explicar el uso
normal del lenguaje, debemos atribuir ,l hrblrnt.-
oyente un intrincado sistema de reglas que suponen
operaciones mentales de naturaleza -ry "brti".t, 

y
que se aplican a representaciones que se apartan
considerablemente de la seflal f(sic; (el h"blr)".
18 Por 1o tanto es comfn a todos los seres humanos,
mris all6 de la comunidad lingti(stica a la que perte-
nezcan. Constituye una 'base, compartida poitodas
las lenguas.

En definitiva una de las consecuencias de la
revoluci6n chomskiana es que sosriene que todos los
seres humanos tenemos, potencialmente (y si es que
no hay lesiones orgdnicas), la capacidad de anauirir
cualquier lengua, en virtud de poseer estagruiitica
universal: "A primera vista la propuesta pu.d. prra-
cer absurda, aunque s6lo sea por la variedad de
lenguas humanas, pero una consideraci5n mds deta-
llada de los hechos disipa estas dudas,'.

Sin en-rbargo, no hay por qu6 asustarse ya que el
autor estima que "aun cor-rociendo muy poca cosa
sustancial acerca de los universales lingiiisticos, po-
demos estar bastante seguros de que la posible varie-
dad de lenguas estd bien delimitada,,. fo

Cada una de esas lenguas surge de la interacci6n
entre la gramdtica universal y los est(mulos del am-

biente. Estamos frente a las gramdticas particulares:
"Cada gramdtica es una teor(a de la lengua particular,
que especifica las propiedades formales y semdnticas
de un conjunto infinito de oraciones, las cuales -cada
una con su estructura particular. constituyen el len-
guaje generado por la gram6tica. Los lenguajes as(
generrdos son aquellos que se pueden ,iprender,
nopmalmente. La facultad del lenluaje expu.rta , lo,
estimulos adecuados construird una gramdtica; el
individuo conoce la lengua generrd" pI. la gramiiti-
ca construida y este conddimiento puede usaise lrrego
para comprender Io que se oye y para producir el
ctlscurso, en tanto que expresi6n del pensamiento
dentro de los l(mites establecidos po, lts principios
interiorizados, de una manera apropiada a las situa-
ciones tal como 6stas son concebidai por offas facul-
tades mentalesysin sujeci6n alcontrolde los estimu-
los".1zoI

"Asi, estd clmo que lalengua que cadapersona
ad4uiere es una construcci6n rica y compleja que
mal podria estar dercrmindo p* los datoi frae_
mentmios de que dispone.( ...) Ademds los ieres
humanos no estdnproyectados , obuiamente , pma
aprender una lenguahumana especifica md"i que
otra, por lo que el sistema de principios debe-ser
una propieful, de la especie (.. .)" .r,

En la puesta en prdctica del lenguaje, se ponen en
juego un conjunto finito de reglas que permiten un
conjunto infinito de combinaciones, por ejemplo
infinitas oraciones. De ahi que a este tipo de'gratnd-
ticaparticular 1o denomine generatiq)a (permlte gene-
rar nuevos enunciados y formas de expresi6n del
pensamiento). Son estas deducciones las que le per-
miten reivindicar la crearividad y el pensamier-rto
libre como posibilidad real en todo ier humano
'oyente-hablanre ideal'.

A los conceptos anteriores asocia las nociones de
competencia lingilistica y de actuaci1n. La competencia
lingiiistica hace referencia al componente innato e,
decir a la potencialidad de adquiiir una lengua. La
aLtltaci6n refiere al uso de la [engua, concret;mente
al habla, es decir la puesta en prdctica de dichas
competencias, segrin ciertas reglas. precisamente
segrin_Chomsky la tarea cier-rt(fica de un lingtiista es
descubrir y explicitar las reglas que rigen el ilnguale
ora 1, res rar-rd o import anc i a a la actuaii 6n lin giiti ti c a.

Clomsky, N.; Lengaaje y entendimiento, ob. cir. pfg.
108

Chornsky, N. Rcflcxioncs sobre el lzng.mjc, ob. cit.
pdg. 18

Clrornsky, N.; Lenguaje y entendimiento, ob. cit. pdg.
108

Chomsky, N. RelTcxiones sobrc elbnguaje, ob. cit.
p:ig. 18

Idem, pdg. 20

Idem, pdg. 1B

tB.
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"El tdrmino competencia , en su oigen utiliTado
por Chomsky para hacer referencia ala capaci-
dal" lingtistica de un hablante-oJ ente ideakTado,

se ha introducido con un sentido mls ampko en el

lenguaje pedag1glco actual. En la definici6n de

los nueqtos curr{culos para referirse a la
intencionalidnd de los procesos de enseftanTa y
aprendiTaje se habla de fomuci6n d,e cotnpe.
tencias en lugar de obj etiao s educacionalest t 

.zz

Democracia y control del pensamiento

Ahora pasaremos a introducirnos brevemente en
otra de las facetas de este intelectual y a la que
hac(anros referencia anteriormente: su dimensi6n de
ciudadano comprometido politicamente y critico de
la sociedad, Ha escrito varios libros y numerosos
art(culos, en los cuales revela que sus posturas distan
bastante de los an6lisis hegem6nicos.

Normalmente se acusa a regimenes politicos
autocrdticos de ejercer el control del pensamiento y
sus formas de expresi6n, mientras que se ensalza a ias

democracias por considerarlas sistemas abiertos,
permisivos, tolerantes, plurales. Chomsky relativiza
estos supuestos demostrando que arin en las demo-
cracias se emplean mecanismos tendientes a contro-
lar el pensamiento y su "libre" expresi5n.

En su obra "Ilusiones necesarias. Controldelpensa-
miento en las sociedales democrdticas", a trav6s del
andlisis de diversas situaciones y acontecimientos
actuales muestra que, inclusive en sociedades que se

definen como liberales, se manipula a la opini6n
pfiblica. Sostiene que "gran parte de la tarea (de

controtar el pensamiento) la asumen las 'instituciones
ideol6gicas' que canalizan el pensamiento y las actitu-
des dentro de unos limites aceptables, desviando
cualquier reto en potencia hacia el privilegio y la
autoridad establecidos, antes de que 6ste pueda to.
mar forma y adquirir fuerza. La tarea consta de
muchas facetas y agentes", y en este caso se dedica en
especial al anrilisis de la acci6n de los medios de
comunicaci6n social los cuales contribuyen a "des-
pojar las esmucturas politicas democrdticas de un
contenido esencial, al tiernpo que 6stas quedan in,
tactas a nivel formal"23. De este modo, conceptos
tales como participaci6n ciudadana, elecciones li.
bres, y otros, se vac(an de contenido.

Bertoni, E. y Men6ndez,l.; La cliddctica oriental"a ala
formaci6n de competencias en Revista QUEHACER
EDUCATIVO, Federaci6n Urrrguaya del
Magisterio.

Chomsky, N. Ilusiones necesarias. Control del
pensamiento en las sociedarles demoodticas. Madrid,
Libertarias/Prodhufi, 1992, pdg. 8

Aunque 61 se ocupa fundamentalmente det estu.
dio de la funci6n de los medios de comunicaci6n
masiva en sociedades democrdticas, consideramos
interesante referirnos a este tibro porque se puede
establecer un paralelismo con el sistema educativo
como institaci1n ideol6$ca.Invitamos al lector a que
lea este apartado desde esta perspectiva y extraiga sus
propias conclusiones.

A trav6s de los medios se ejerce el control por
diversos mecanismos. Uno de etlos es la selecci6n de

lainformaci1n, es decir qu6 es noticia y qu6 no, qu6 es

relevante o no para los receptored, qu6 se difunde y
se publica o qu6 se censura. Al respecto aclara: "Lo
que se estd debatiendo no es la honradez de las
opiniones manifestadaq o la integridad de quienes
buscan los hechos, sino mds bien la elecci5n de tos

asuntos a tratar y la manera de recalcar los hechos, la
gama de opini6n cuya expresi6n se permite, las
premisas incuestionadas que sirven de !u(a para la
informaci6n y el comentario, y el marco general
impuesto para la representaci5n de una determinada
visi6n del mundo"24. Imaginernos por un instante
qu6 sentiriamos, qu6 comentar(amos por las mafla-
nas, qu6 opinar(amos de nuestro planeta, si los infor.
mativos no s6lo nos mostraran las matanzas en Co-
lombia, los conflictos del Golfo, Ios accidentes en la
interbalnearia o los motines en COMCAR, Sino
tambi6n la organizaci6n de vecinos en pro de la
mejor calidad de vida de la tercera edad, del mejora-
miento del ambiente barrial, de la cooperativa de
mujeres que se organiza en el medio rural, los inter.
cambios culturales entre paises, etc. A trav6s de los
discursos y las im6genes se van construyendo realida.
des, generando estados de 6nimo e induciendo opi-
niones.

Otro mecanismo refiere almanejo delos tiemposy
Ia trasmisi6n de conceptos, informaciones, valora.
ciones u opiniones en lapsos breves, de forma que

"resulta imposible (... ) presentar pensamientos poco
familiares o conclusiones sorprendentes con los ar-
gumentos y la evidencia necesarios para dotarlos de
cierta credibilidad"2s. Esto lleva a que la opini6n
p(blica se nutra de afirmaciones dogmdticas,
simplificadoras de las realidades, de ideas
compartimentadas, de secuencias incompletas, que
no facilitan la comprensi6n de las propias noticias y
tampoco la atenci6n critica hacia esas informacio-
nes. Ante la vertiginosidad y cantidad de informa-
ciones, las personas no tienen posibilidad de proce-
sarlas, por 1o tanto terminan asimilSndolas y asu-
mi6ndolas como verdades, "La misma estructura de

22.

24. Iden, pAg.22

25. Iderr, prig. 20

23.
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los medios de comunicaci6n est6 diseflada para indu.
cir a la conformidad con respecto a la doctrina
establecida".26

Porriltimo devela un mecanismo mds eficazy mds
sutil: lo que 61 llama laliminciln delo pensable.Esto
se logra mediante la tolerancia del debate. A diferen.
cia de las dictaduras, en que se niega esta posibilidad,
en las democracias estd permitido el debate, "incluso
se fomenta, aunque denfto de ciertos limites adecua.
dos"27 ; se ponen condiciones acerca de qu6 se debare,
qui6nes debaten, d6nde se debate, cudndo se de.
bate. Eliminar de la agenda ptiblica ciertas tem6.
ticas, contribuye a que ellas no sean percibidas
como realidades y eso es una forma de limitar 1o

pensable.
Ante esto dice Chomsky: "Mi sentimiento perso.

nal es que los ciudadanos de las sociedades democr6-.
ticas deberian emprender un curso de autodefensa
intelectual para protegerse de la manipulaci6n y del
conffol, y para establecer las bases para una democra-
cia mds significativa"2s.

lmplicancias

Las consecuencias que para la educaci6n en derechos
humanos aqu( seflalamos, son de nuestra exclusiva
responsabilidad. Surgen de la interpretaci6n de los
planteos chomskianos que hemos realizado en con-
frontaci6n con nLrestras prdcticas,

Por empezar podriamos preguntamos qu6 aporta
a la labor educativa el hecho de saber que las gramd-
ticas son innatas y no aprendidas. Por un lado, la
reflexi6n que nos merece, refiere a reafirmar la igual-
dad de potencialidades que poseen (o deberian po-
seer) todos los esrudiantes. Teniendo en cuenra que
sus bases son biol6gicas, se debe insistir en algo ya
sabido: la interdependencia entre educaci6n, salud y
alimentaci6n. Se requiere la plena satisfacci6n de
estos tres derechos, incluso antes de la concep-
ci6n, de manera de promover la conformaci5n o196-
nica adecuada del futuro ser como "hablante-oyente
ideal".

Por otra parfe, si todos los estudiantes tienen
iguales capacidades naturales y lo que varia son las
condiciones socio-econ6micas, entonces tambi6n
son los ambientes educativos los que deben diferen-
ciarse para contribuir a desarrollar esas potencialida-
des innatas. El sistema educativo no debe reforzar las
desigualdades, ni por acci6n r-ri por omisi6n, sino
tender a revertirlas.

Idem, pdg. 20

Idem, pdg. 134

Idem, p5g. 8

" Es nattnal que en la vida cotidiana nos interesemos
tan s6lo por lu diferencias qte observamos enne la
gente, ignorondo uniformidales estructurales; pero
cuando pretendemos entender qud, clase de orgonismo
es el ser humano, las exigencias intelectuales son muy
olrlstt .29

M6s de una vez se oyen discursos que culpabilizan
al niflo por su "incompetencia", por su lentitud, su
pobreza de vocabulario, sus dificultades de compren.
si6n y expresi6n, etc.. Btas afirmaciones se convier.
,'teo'en t5tulos y,,ocultan la complejidad del fen6me-
no. Por una parte debemos reconocer que todos
pueden ser "hablante-oyente ideal" para usar la ter.
minologia de Chomsky. Por otro, que los facrores que
favorecen o no el desarrollo de esa posibilidad, no
dependen del nifro, por 1o que no tiene por qu6 sufrir
esos estigmas.

Si podemos tener claro qu6 es lo que puede el
educando y cudles son las limitaciones exrernas,
entonces podremos contribuir a cuidad y alirnentar
su autoestima; que 6l tenga mayor conciencia de
aquello que su naturaleza le permite y pueda valorar-
se a5( mismo en esa medida.

,' . l.: A esta altura los lectores podrdn decir que no es

iiicerario leer a Qhomsky pui, tlegar a ..tu, .o.,.1.,,
-.Siqhes) 

PoSiupuesro los docentes conocemos o por 1o

megos inrpknos esto a partir de nuestra experiencia
,.cotidiana $idl embargo Chomsky da un respaldo
cient(fico a estas intuiciones.

Podemos extraer implicancias tambi6n en elcam-
po de lo metodol6gico. Quedan descalificadas las
actividades diddcticas y las evaluaciones facilistas,
pa.m4t€tnalistas, que nunca tuvieron fundamentos
;6lidAs y ahora podemos confirmar que no s61o
qrbaltiman las posibilidades del educando, sino que
tampoco contribuyen en modo alguno a ampliarlas,
desamollarlas, etc.. Desde esta perspectiva, la dificul-
tad, el esfuerzo y la exigencia en el proceso de apren-
dizaje, constituyen posibilidades de humanizaci6n.

En otro orden, en reiteradas ocasiones Chomsky
tambi6n refiere al desenvolvimiento de un pensa-
miento libre y creativo. Y si 6ste no existe se debe
tambi6n a condicionantes externas y de ninguna
manera a incapacidades propias de tal o cual persona.
Antes de continuar, digamos qu6 entendefiros por
creatividad. Es usual que esta cualidad sea atribuida
a grandes demostraciones artisticas y por ende a seres
excepcionales. Consideramos que la crearividad se

haya latente en cada ser humano y que puede demos-
trarse en diversas Sreas y lo mds importante es que la
vivenciemos en nuesffa vida cotidiana.

29. Chomsky, N. Reflexiones sobre ellenptaje, ob. cit.
p6g 18
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Chomsky seflala que la conducta aparece a con-
tinuaci5n de un pensamiento y 6ste a su vez surge con
posterioridad al lenguaje; como ya vimos 61 afirma
que existen infinitas combinaciones de unidades
lingtiisticas, que si se estimulan desde la enseflanza,
permitirdn un pensamier-rto libre que a su vez redun-
dard en conductas mds flexibles.

Si los docentes en particular y la pluralidad de

instituciones ideol6gicas en general ejercieran me-
nos dominio y condicionaran menos la conforma-
ci6n del pensamiento, podrian manifestarse mayor
cantidad y calidad de conductas creativas.

Claro que as( planteado resulta ut6pico y no por
eso debemos rnenospreciarlo. Si tenerlo en cuenta y

adecuar nuestras ambiciones a niveles mds factibles:
por ejemplo, las metodologias y evaluaciones
memoristicas (propias de la educaci6n bancaria)
crean una falsa ilusi6n de conocirniento y s61o con-
tribuyen a conformar pensamientos rinicos y mol-
deados y por ende a desarrollar conductas
estereotipadas; podr(amos trocarlas por actividades
que apunten a romper los preconceptos, las verdades

dogmdticas, las interpretaciones simplistas y por tan-
to contribuyan a fomentar pequeflas y cotidianas
conductas creativas.

En otro plano de implicancias Chomsky aporta
frrndamentos te6ricos para justificar y reivindicar el
derecho a la diversidad cultural (propio de la 3a

generaci6n de derechos), entendiendo 6ste no s6lo
entre pueblos sino al interior de una misma sociedad.
Asegura que los seres humanos poseemos una capa-

cidad creativa que posibilita establecer infinitas com-
bir-raciones en el lenguaje y por ende nos permite
tener pensamientos originales que llevan a conduc-
tas no cor-rdicionadas.

A modo de cierre

Chomsky acaba de curnplir sus setenta aflos en di-
ciembre y estd culminando su carrera docente como
profesor de lingii(stica y filosofia. Ha escrito m6s de

sesenta libros y alrededor de un millar de articulos. Es

obvio que no podemos abarcar en estas pdginas todo
su pensamiento, Si queremos compartir con ustedes

lectores las sensaciones vividas en esta aventura de

conocer, un poco mds a fondo a un autor tantas veces

mencionado. Primero fue curiosidad y entusiasmo.
Luego fue temor y des6nimo, porque cuanto m6s nos

adentrdbamos en sus planteos, m6s evidentes se nos

hacian nuestras limitaciones conceptuales en el cam-
po de la lingiiistica. Despu6s un remanso, al com-
prender algunas de sus ideas y las implicancias. En el
camino fuimos cambiar-rdo nuestros supuestos, y si

bien no encontramos respuestas directas a ellos,
hemos descubierto otros aportes interesantes. En
definitiva un derrotero tortuoso que nos deja la

satisfacci6n de haberlo recorrido y el respeto por un
ciudadano-docente-intelectual que se ha ocupado su

vida en comprender 1o humano y sigue creyendo en
utopias: "Los seres humanos son la rinica especie con
historia. Que tambi6n tengan un futuro es algo que
no resulta tan evidente. La respuesta estribar6 en las

percpectivas para los movimientos populares, con
unas ra(ces firmemente establecidas entre todos los

sectores de la poblaci5n, dedicados a unos valores
que dentro del orden social y politico existente se

ocultan o se arrinconan: la comunidad, la solidaridad,
la preocupaci5n por un medio ambiente frdgil que

deber6 mantener a las generaciones futuras, el trabajo
creativo bajo un control voluntario, el pensamier-rto

independiente y la verdadera participaci6n democrdti-
ca en diversos aspectos de la vida."3o -

30. Chomsky,N. Ilusiones necesarias, ob. cit. pdg.171.
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Juntos: 10 y 50 aflo

Mnnin JosE NlvaRREre On,rrz, ElrrHa SAncrez Esra (*)

Fundamentaci6n

La idea surgi5 a partir de un taller
sobre "Recreaci6n en la Escuela,,
en el que recogimos elementos
que nos permitian potencializar el
juego como recurso diddctico. Alli
recordamos las situaciones a las
que nos enfrentamos diariamente
de violencia en la escuela, falta de
respeto de "los grandes, hacia .los
chiquitos", el sentimiento de inse-
guridad ydesconocimiento de estos
riltimos, frente al mundo escolar.

De este modo decidimos ffa-
bajar en la bisqueda de instancias
en las que nuestras clases, un pri-
mero y un quinto afio, necesita-
ran. Apoydndonos y recurrier-rdo
a nuestros referentes en Psicolo-
gia del Aprendizaje: Vygotski,
Aussubel, Bruner, etc,, con todo
1o que implican conceptos como
el de "zona de desarrollo pr6xi-
mo> y otros. A continuaci6n nos
planteamos: 2qu6 pasaria si plani-
ficdsemos espacios que vinculen

Maria Jos6 Navarrete y Eliana Sdnchez son maestras y realizan el curso: .Los valores en la formaci6n del serintegral", organizado por SERpAJ.

cooperativa, como medio para
lograr mejores resultados en el
pfoceso constructivo del apren.
dizaje y/o cualquier otro orden.
Propiciar actividades de puer-
tas abiertas al resto de la escue-
la, que redunde en mayores
v(nculos con la comunidad es-
colar,

Ser responsable de los actos,
pensamientos, ideas, etc., en
los cuales se tiene iniciativa, y/
o se es participe.

Desarrollar la creatividad, de-
jando de lado los estereoripos.
No ser nifios respondientes,
automatizados, heter6nomos,
por lo tanto formarse como
seres aut6nomos, criticos,
creativos; en todo momento,
activos y no pasivos.

Ser individuos poseedores de
las herramientas necesarias
para saber movilizarse en la
brisqueda de informaci6n y res-
puestas a sus interrogantes.

ambos grupos?;Qu6 actitudes ten-
drian los ni6os y niflas de <<nues-

tras clasesr, si les propusi6semos
actividades donde el desaf(5 im.
plique lograrlo.juntos, ? 2Qu6 me-
jor manera de promover valores
de cooperaci6n, respeto, solidari-
dad, etc.? Y frente a esto: leu6
actividades proponer en las que se
necesitaran mutuamente, en eda-
des tan distintas, para alcanzar los
objetivos propuesros; y c6mo lle-
varlo a la prdctica?

Objetivos propuestos

Favorecer la integraci6n y pro.
mover sentimientos de respe-
to, solidaridad, tolerancia co-
operaci6n y compaflerismo,
entre pares de un rnismo grupo
y con los de otro signifi-
cativamente diferente en
cuanto a edad, intereses, etc.

Comprender la importancia
y la necesidad del abordaje
de los problemas de forma
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IsxPERTENCTAS

Participantes
o Niflos y nifias de 1" y 5" aflo y

sus respectivas maestras.

Recursos
I Instalaciones de la escuela en

todas sus dimensiones.
r Todo el material y conoci-

mientos previos aportado por
los nifios y las nifias de ambas
clases, proveniente del traba-
jo cotidiano dentro y fuera de
la escuela (visitas diddcticas,
temas programdticos corres-

pondientes a cada clase, etc.).
r Material fungible de uso coti-

diano (diarios, telas, papeles
de desecho, elementos de la
natlualeza, etc.).

Estrategias
. Trabajos en equipos ir-rtegran-

do en forma eqr-rilibrada nifios
y niflas de 1" y 5" affo.

o La recreaci6n y el juego en
todas sus rnanifestaciones.

r La expresi6n por ia pldstica.
. La expresi6n corporal.

Actividades

Primera actividad:
Representaci6n de disrintas
estrofas de poesias o canciorres
que aparecen en el iibro "Sale el
Sol, sale Ia Lur-ra" de 1"'aflo.

Los grupos se conforman utili-
zaudo tarjetas de colores asigna-
das a cada nifio y nifla, en forma
aleatoria, cuidando qr-re queden
parejos en nfimero de integrar-rtes
de cada clase. Los nifros y niflas se

agrupan por colores quedando, asi,
formados los equipos.

Luego de la preparaci6n de las
distintas representaciones, cacla

equipo deberd exponer su trabajo
a los dem6s. Lo singular consisre
en que 6ste debe ser rnudo y los
grllpos que observar-r tendr6n ura
copia de la estrofa represer-rtada,
pero colr palabras omitidas, qr.re

deben ser completadas a parrir de
1o observado.

Cada equipo se vale de mate-
riales como papeles de revistas,
diarios, telas, etc. para disfrazarse,
como complemento de su capaci-
c{ad expresiva corporat.

El equipo ganador serd aquel
que logre representar mds fieLnen.
te la estrofa, pero esto se evaluard
c{e acuerc{o ai acierto que logren
Ios dern6$tquipos. El recuenro de
puntos seri hecho por 5" afio, uti-
lizando un cuadro de doble entra-
da, atribuy6ndole a cada equipo la
suma de aciertos obtenidos por los
otros grupos en su representaci5n.
Luego 1o aflo recibird los totales y
determinard, rabajando valor nu-
m6rico y posicional, qui6n tendr6
etprimer, segundo, tercer, etc. pues-
to y en c1u6 casos hubo empates.

Segunda actividad: Caceria

El desafio de cada equrpo presen-
tard variantes en cuanto a lo que
tienen que lograr, un ejemplo se-
r(a el siguienre:

1. Armarelrompecabezasdeco-
lores y pegarlo en una hoja.

2. Calcular laedad de la Maesrra
Graciela de 3" C.

3. Conseguir una hormiga (viva
vale el doble que muerta),

4. Calcular la cantidad de p6gi-
nas que tendr(a entre las ma-
r-ros al sostener los libros
oCanelar, nPrimero, y "Ma.
temdtica".

5. Formar r.rn collar de cuentas,
alternando colores.

'6. Realizar el crucigrama,

7, Resolver el puzle de leras.
8. Preparar ur-r desfile de rnodas

de un caballero andante y una
princesa.

Es convenier-rte realizar algunas
aclaraciones sobre las propuestas
de [a caceria: en e[ crucigrarna,
para su resoluci6n, ser6 impres-
cindible la informaci6n aportada
por los integlantes de l"'aflo obte-
r-rida en su reciente visita al Jardin
Zoo de Villa Dolores, evirando
posibles acapararnientos de los in-
tegrantes de 5" afio, que por la
urgencia de resolverlo pudieran
dejar de lado a los rnds chicos. Al
averiguar la edad de la rnaestra de
la escuela, 6sta s61o les dard como
dato el aflo de su nacimiento; los
libros serdn siempre aportados por
1"'aflo; con el rompecabezas de
colores se fonnaran los equipos,
cada niflo y r-riffa tendrd una pieza
de tur rompecabezas y deberd en-
col'rtrar las demds piezzrs que co-
rrespondieran la suya; una vez ar-
mados los equipos con este crire-
rio, reci6n se iniciani la caceria; el
caballero andante y la princesa
tendri su origen en un trabajo
realizado por 5" afro de andlisis y
producci6n de texto.

En esta actividad los niflos y
niflas hardn uso de la totalidacl del
espacio escolar. Cabe aclarar que
el primer encuentro entre clases
se llevard a cabo er-r uno de los
corredores de la escueiir, buscar-r-
do salir de los espacios comrinffrel1-
te usados por cada clase: el sa16n.

Tercera actividad:
Construcci6n de m6viles

Presenta como variante, con res-
pecto a las anteriores, ia necesi-
dad de actividades previas al ffa-
bajo en conjunto. Comienza 5"
afro rabaj ando en geornetr(a: cuer-
pos (prisrnas, piriimides, etc.) y
construyendo en cartulina varios
de 6stos; 1''' afio tratar6 el ten'ra y
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7/9 al 1319
12110 al 18/10

decorard los cuerpos construidos
por 5o afio. La rercera fase serd la
de integraci6n de las dos clases,
donde los cuerpos decorados ser-
vir6n para la elaboraci6n de los
m6viles.

Cuarta actividad:
Experimentaci6n
con colores.

El punto de partida de esta acrivi-
dad es el trabajo de 1". afio con la
luz y su descomposici6n: el espec-
tro solar. 1". aflo contard a 5" affo
todo 1o investigado por ellos en
distintas fuentes bibliogr6ficas,
videos, etc. y en un segundo en-
cuentro se integrar5n guposr esta
vez libremente, con la fnica con-
dici6n de que se formen en parres
iguales por integranres de 1" y 5"
afio. En esta instancia se propon-
drd [a Experimentaci6n con rie-
rras de colores primarios y a partir
de 6stas, formar los colores secun-
darios y otros que consideren ne-
cesarios para lo que ellos est6n
creando.

Quinta actividad:
Cocinar, comer y compartir.

El objetivo final de esta propuesm
es una tarde recreativa en laplacita
de la esquina de la Bcuela, orga-
nizando una merienda comparti-
da donde los alimentos sean he-
chos por los niflos y niflas de am-
bas clases, como cierre del trabajo
realizado durante los dos meses.

La preparaci6n de esta jorna-
da comenzari con actividades de
cada clase en brisqueda y selec-
ci6n de recetas; se trabaj ar6n como
tipo de texto. Se manejardn con-
ceptos de proporciones, medidas
de masa, capacidad, fracciones, etc.
de acuerdo a lo que corresponda en
1"'y 5" aflo, respectivamente.

El dia previo al elegido para la
salida se conformardn los equipos
de cocineros y cocineras en forma
libre y espontdnea, atendiendo a
que cada equipo serd formado por
niflos y niffas de ambas clases. Se
tratard de que las recetas sean va-
riadas y posibles de hacer en la
escuela (coquitos, tortas, trufas,
etc.), pero 6stas dependerdnde los
aportes de los'niflos y niflas.

Calendarizaci6n
de actividades:

En esta tentativa de organizaci6n
temporal se selecciona el dia mi6r-
coles como el mds apropiado para
llevar a cabo los encuentros, aten-
diendo a las actividades que tie.
nen ambas clases semanalmente
ya prefijadas desde el inicio del
aflo lectivo. Ademds permite que
las actividades previas y posterio-
res a dicha instancia queden
enmarcadas dentro de la planifi-
caci6n semanal (ver cuadro).

Evaluaci6n de los
objetivos propuestos
y consideraciones futuras

Las actividades vividas nos hacen
pensar c6mo una experiencia
grupal y a la vez personal provoc6
un importante cambio en las acti-
tudes a nivel de ambos grupos,
recorddndonos asi la importancia
y necesidad de llevar a cabo pro-
puestas reales, significativas y
contextualizadas, en todos los as-
pectos que hacen a tos procesos de
desarrollo de la persona, cuando
se desea conseguir cambios reales.

;Qu6 increible result6 ver se-
senta y nueve niflos y nifias
interactuando sin que necesita-
ran de adultos! 2Cudntas veces
cuesta crear un clirna de trabajo y
respeto en la clase? ;Y qu6 f6cil fue

aqu(! Sesenta y nueve nifios y
niflas organizdndose, reparti6n-
do,se tareas, pidi6ndose ayuda y,
sobre todo y al mismo riempo,
con cariras de felicidad inmersos
en un "barullo" tan enriquece-
doramente aut6nomo como
constructivo,

Los resultados comenzaron a
verse enseguida en los pasillos y
recreos. Los niflos y niffas de 5,,
acercdndose a saludar a los de 1",
aflo; 6stos fltimos invitando a ju-
gar o pidiendo apoyo a olos gran-
des", miembros de ambas clases
caminando abrazados por el patio
de recre{ reclamos permanentes
de nuevas instancias de encuen-
tro. Incluso durante el mes de
noviembre la maestra de 1"'aflo
estuvo de licencia y result6 rele-
vante el apoyo afectivo que los
niflos y niflas de,1". aflo encontra-
ron en sus compafleros y compa-
fleras de 5".

Las actividades se llevaron a
cabo,dentro de los mdrgenes de
tiempo p-revistos; no siempre fue-
ron los mi6rcoles, pero s(se ubica-
ron en las semanas planificadas.

La experiencia redactada tuvo
un saldo ampliamente positivo
para todos los participantes impli-
cados: niflos y adultos; esto se vio
reflejado no s6lo en actitudes y
comentarios, sino tambi6n en lai
eva[uaciones escritas de los niflos
y nifias (se adjuntan ejemplos).

Esto es s61o un intento de dos
grupos en una escuela de diecis6is
clases en el que se obtuvieron lo-
gros no despreciables. Pero cree-
mos fundamental para cumplir los
objetivos de esta experiencia de
un modo miis acabado, que se ex-
tienda la idea al rimbito de todo el
centro educativo, donde, por
ejemplo, se produzcan encuenros
del estilo entre otros niveles. ,
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Despu6s del aniversario

RnUr- MrnriNez (*)

Cuando hacia mediados del afio pasado recogiamos
la informaci6n sobre las actividaie, qr. ,. .itrbrn
realizando para conmemorar los 50 anos de la apro-
baci6n por las Naciones Unidas, de la Declaraci6n
Universal de Derechos Humanos, nos preguntdba-
mos qu6 pasaia desputs del Aniuersmio, Y h pr.gu.rt,
nos parece necesaria, porque tiene Ia doble funci6n,
por un.lado, de ayuda memoria para quienes mantie.
nen coherencia enre el discr.ro y l, p.6.tica, conri-
buyendo as(amantener lacontinuidad en h jifuslon
y aplicaci6n de los derechos humanos, y po. o,-, ,,o,
advierte sobre las prdcticas del olvijo voluntario
despu6s del discurso.

En este marco del 50o Aniversario, desarrollaron
actividades organizaciones sociales, medios de co-
municaci6n, dependencias municipales y del gobier-
no nacional de nuesmo pais. A escala iniemal,ional,
la O]trU ruvo- una oponunidad .*..p.iorr"l p"r"
realizar actividades, en momentos en que esta orga-
nizaci6n intemacionaldeEstados, atravier^po.G..
tes interrogantes acerca de la efectividad de sus
funciones, en especial en lo que concie*. ri *"rr,._
nimiento de la paz mundial.

Si parti6ramos de la trascendencia que desde los
organismos oficiales de Naciones Unidai se le otorg6
al hecho, tendriamos que haber esperado u"ri.f.-
vante promoci6n de la Declaraci6n por parte del
gobiemo nacional; mds aun, cuando el canciller de
nuestro pais es quien preside la Asamblea General.

No ocurri6 asi. 56lo contamos con una Comisi6n
Nacional, sin recursos, que se form6 a instancias de
la O_NU, y que se limit6 a iealizar un acto ofi.iri .t ar"
10 de diciembre, de escasa trascendencia y l" pubti_
caci6n de algrin folleto.

, Debemos seflalar que dos organizaciones no gu_
bemamentales fueron invitadas-a formar pr.t. d. l"

Comisi6n: IELSUR y SERpAJ, lo que, como se verd
mas adelante, permiti6 expresar en un acto oficial,
algunas cosas ineludibles sobre la situaci6n ie los
derechos humanos y del relacion"rni.rto .it.. tu,
organizaciones no gubemamentales con el Estaclo.

- - Resulta parad6lico que siendo la Declaraci6n
Universal un documento e,laborado y refr."Jrao po.
los F,stados miembros, adem6s a.'r., jo.r...rro
angular en el funcionamiento de la organi r ciAn
internacional de estos Estados, sea prdc"ticamente
ignorada por muchos gobiemos al interior de sus
propios paises.

. Es como si pasados aquellos afios de post guerra,
donde la coyunrura *r.,di"l exigfa planieo, i.o*-
promisos en una diversidad de aspecros referidos a la
paz, justicia social, libertad, igualdad, entre orras
cosas, buena parte de los Estadoi que lo suscribieron,
hubieran optado por,pasarlos a la zona d. p.rrr.nlr".
- Pero, aun asi, el documenro continudiumplien-

do su funci5n, inspirando y fur"rd"rn.r.rt";; i; ,.-
(*) Ra(l Martfnez es c-.rclinacror cre senna.J y rniembro del EqLrip. de Educaci6n
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ci6r-r de numerosas organizaciones sociales, de cen-
tros educativos, de sectores de gobiemos y algunos
organismos internacionales.

Las actividades

Hacer ur-r listado de 1o que se hizo en nuestro pais,
seria una tarea imposible y seguralnente incompleta.
Miremos entonces el par-rorma general y los temas
que fueron abordados.

La Intendencia Municipal de Mor-rtevideo y la
Junta Departamental, a trav6s de su Comisi6n de
Derechos Humanos, desarrollaron intensas activicla-
des particularmente a partir del mes de junio, hasta
culminar el dia 10 de diciembre con el recibimiento
de las propuestas para la construcci5n del Memorial
sobre personas Detenidas-Desaparecidas.

cincuenta y cuatro muros de Montevideo fueron
pintados por artistas que concursaron convocados
por la IMM, tomando como rnotivo la Declaraci6n
Universal.

Talleres, folletos de difusi6n, publicaciones va-
rias, exposiciones gr6ficas y ur-r Cabildo de los Dere-
chos Humar-ros, fueron organizados por la Comisi6n
de DD.HH. de la Jur-rta Dptal. de Montevideo. Este
Cabildo, tuvo tres d(as de duraci6n y abord6 los
temas referidos a las personas detenidas-desapareci-
das, a la libertad de prensa, la discriminaci6n, dere-
chos de los nifros, et derecho a la vivienda, de las
personas de edad, etc. Los temas se analizaron en
ttece mesas redondas que contaron con la presencia

de delegaciones de catorce Departamentos del inte-
rior del pais.

Es de destacar que la propia semana del aniversa-
rio, en el marco de la exhibici6n del video sobre los
r-riflos desaparecidos, se pudo anunciar la aparici6n
de Andrea Herndndez Hobbas.

En los medios de comunicaci6n nacionales y
barriales, hubo una presencia murricipal importante,
con el fin de promover y/o apoyar las actividades
propuestas. Tambi6n con su auspicio, el dia 1O de
diciembre se realiz6 un concierto del grupo mr-rsical
Man6, en el marco del Aniversario.

Los periSdicos del interior del pais publicaron
diversos art(culos sobre la Declaraci6r-r Universal en
el correr del aflo anterior. La prensa barrial de Mon-
tevideo, en su mayor(a,realiz6 una importante tarea
de divulgaci5n sobre la Declaraci6n.

Algunos programas de TV de alcance nacior-ral,
dedicaron espacios referidos al 50o Aniversario.

Los Obispos de la Iglesia Cat6lica dieron a cono-
cerunMensajede 20puntos, tomando la"conmemo-
raci6n de los cincuenta aflos..." como'"ocasi6n propi-
cia para recordar y reafirmar el compromiso de la
Iglesia en la defensa de la dignidad de la'persona hu-
manay sus derechos." Otras organizacior-res de la Iglesia
Cat6lica realizaron actividades er-r el mismo rnarco.

De diferentes formas las diversas iglesias de
origen cristiano en el pa(s, sumaron sus voces para
destacar el acontecimiento.

En noviembre, organismos de ONU organizaron
en Montevideo, un seminario sobre "Herramientas
bdsicas sobre protecci6n de Derechos Humanos y
Derecho Intemacional Humanitario".

El Circulo de Creativos Publicitarios tambi6n
hizo su aporte, organizando un concurso sobre los
Derechos del Nif,o, para prensa grdfica,

Organizaciones no gubernamentales como Am-
nistia Internacional, pusieron el acento en impulsar
la creaci6n del Tribunal Penal Intemacional, ur-r

instrumento fur-rdamental para impedir la impuni-
dad de los violadores de derechos humanos. Compar-
ti6 adem6s con otras ONG's larealizaci5ndediversas
actividades.

La Junta Dptal de Colonia, expuso la muestra
gr6{ica sobre derechos humanos de SERPAJ, en tres
localidades de ese Departamento. En Tacuaremb6 y
Rivera, desde las parroquias locales, se organiz5 tam-
bi6n la exposici5n de esta muestra, contando cor-r los
auspicios de las respectivas Juntas e Intendencias.

La Universidad de la Repriblica rcaliz6 ur-r semi-
nario en el paranilrfo. La Universidad Cat6lica tam-
bi6r-r realiz6 actividades.

Er-r el dmbito educativo, tuvimos informaciones
del tratamiento del tema por iniciativa de los docen-
tes, pero no sabemos de ninguna disposici6n oficial
en ese sentido.
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Por su parte SERPA], enmarc6 todas sus acrivi-
dades en la conmemoraci6n del 50o Aniversario,
culminando el 10 de diciembre con,la p1s5gns..i6.
del Informe Anual sobre la situaci5n de los derechos
humanos en nuesmo pais.

En el aniversario, el derecho a la verdad

A partir de la detenci6n de Pinochet en Londres,
cobr6 especial relevancia denffo de la concepci6n de
Ios derechos humanos, el movimiento creciente de
opini5n priblica, tendiente a dar sotuci6n al proble-
ma de las desapariciones forzadas. El hecho seflalado,
posibilit5 observar tambi6n las tendencias que se
vienen dando en el derecho internacional, en cuan-
to al tratamiento de los deliros de lesa humanidad y
en especial, la unidad que existe entre los conceptos
de paz, democracia y derechos humanos, El 50"
Aniversario de la Declaraci6n, encontr6 a Europa y
a buena parte del mundo, enfrentados a la dura
realidad de saber que aquella Declaraci6n y los Pac-
tos posteriores, fueron a todas luces insuficientes
para impedir masivas violaciones a la vida y dignidad
humana, como las que se pretend(a evitar.

Esto no implica un juicio negativo sobre la utili-
dad de la Declaraci6n LJniversal, sino que refleja el
dif(cil camino que ha debido recoffer, para que las
sociedades la incorporen a sus prdcticas. A los lentos
procesos de cambios en las sociedades, agr6guense
los intereses que se ocultan en el trasfondo de esas
violaciones, yse tendri unamejordimensi5n del tema.

Para los educadores que conciben a la educaci6n
como un proceso integral, la comprensi6n de esta
realidad de las violaciones a la vida y la dignidad
humana, estd lejos de ser un asunto que les es ajeno.

En lo profundo de los hechos, se encuentran
preguntas fundan-rentales que ata.fien a la educacidn,
y que tienen que ver con el respeto a la dignidad
humana, a la vida, a la tolerancia, a la sensibilidad, a
la justicia, alapaz.

El Secretario General de las Naciones tJnidas,
Kofi A. Annan, envi6 un mensaje especial a nuestra
poblaci6n, fechado el 10 de diciembre, con un "sol?,{-

do a todos los que se han rewtido para celebror el
cincuentenerio de la D eclm aci6n U nioxrsal de D erechos
HLttnclnos". Dice en una parte de su rnensaje: "..,
Quiero unirme a ustedes para honrar la memoia de los
que " desaparecieron" tras ser detenidos por la dictadwa
enUruguay." M6s adelante expresa: "Haceunafio en
Teherdn, comenc€ la celebraci1n de este aniuersario
reafirmando la universalidad de los derechos humanos 1
diciendo quelos derechoshumanos no son extranjeros en
ninguma cultura y son ciud,ad,anos de ndas l-as naciones.
Desde entonce.s hemos asistido a L4rL afro de protestas y
progresos. "

Annan tiene presente que las tareas no se detie-
nen pasado un aniversario: " . . .Nos aguardan enormes
desafios, Debemos obrar con determinaci1n frente a la
tir anfu . D eb emo s obr ar con firmeza fr ente a la indif er en-
cia. D ebemos obrar con tenacidadhasta que los derechos
humanos seanpatrimonio de todahombre, mujer y nifio.

(...) P or lo tanto, en nombr e de las Naciones lJ nidas,
me ciamplace expresarles mi mas profundo agradecimien
to a todos ustedes par la ardualucha que han librado para
que la Declaraci6n Universal sea una realidad para el
pueblo del Uruguay . . ."

Todas las informaciones disponibles nos indi-
can que durante este afio, Ios reclamos por una
soluci6n al problema de los detenidos desapareci-
dos, continuard presentdndose con fuerza creciente.
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Esta apreciaci5n tiene que ver tambi6n con procesos

que vienen d6ndose en la regi6n y er'l Europa en

particular.
La experiencia hist6rica estar(a seflalando a la

sociedad europea, que ta impunidad no es soluci6n
para que nunca mds se repitan los crimenes de lesa

humanidad.
SERPAJ v IELSUR participaron en el acto oficial

del 10 de diciembre, dando lectura a una exposici5n
redactada en cornfin.

Interesaba destacar en la oportunidad, adem6s de

1o generalmente aceptado sobre los valores de la
Declaraci6n, la situaci6n de algunos derechos en el

pais, as( como las trascendentes funciones que cum-
plen las organizaciones no gubemamentales en la
sociedad, en un relacionamiento necesario y muchas

veces conflictivo con el Estado'
A nuestro juicio, no tenia sentido participar en

Lln acto de esta naturateza sin decir las cosas como

cada uno las veia, desde su lugar y desde sus enfoques.

Sobre Ia base de ese criterio, seffalamos algunos

temas ineludibles que est6n pendientes de soluci6n,
asi como limitaciones que se estdn produciendo en

este perfodo, hacia ciertos derechos fundamentales:

actos contrarios a la libertad de comunicaci6n, ini'
ciativas de penalizar las radios comunitarias, sobre la

incomprensible falta de soluciones a la situaci6n de

las cdrceles, las nuevas relaciones laborales con
mayor desamparo, etc. lJna referencia especial era

necesaria para seflalar la falta de cumplimiento del

Art. 4e de la la ley de Caducidad, que obliga al htado
a averiguar sobre el destino de los detenidos'desapa-
recidos.

El diputado representante del Parlamento en el

acto, coincidi6 en su intervenci6n en seflalar la falta

de capacidad que hemos tenido, se referia al sistema,

para encontrar soluciones al problema de las cSrceles

y de los desaparecidos.
En cuanto a la importancia creciente de las

organizaciones no gubernamentales, recordamos all(
1o expresado por la Conferencia Mundial de Derechos

Humanos realizada en Viena en junio de 1993: "La
Conferencia... reconoce la importante funci6n que

cumplen las organizaciones no gubernamentales en

la promoci6n de todos los derechos humanos y las

actividades humanitarias a nivel nacional, regional,

e internacional. La Conferencia aprecia la contribu-
ci6n de esas organizaciones en la tarea de acrecentar

el inter6s p(blico en las cuestiones de derechos

humanos, a las tareas de enseflanza, capacitaci6n e

investigaci5n en este campo y a la promoci6n y

protecci6n de los derechos humanos y las libertades

fundamentales". Y continfa m6s adelantel "A este

respecto, la Conferencia subraya la importancia de

que prosiga el dirilogo y la cooperaci6n entre gobier'

nos y organizaciones no gubernamentales".

Ten(a particular importancia seflalarlo. ahora,

porque ha sido uno de los avar'ices m6s significativos
desde 1948. Conviene tener en cuenta que para

Estados de creciente concentraci5n de poder, aun-

que pueda parecer Io contrario porque privaticen'
empresas y funciones, puede resultarles inc6modo
este crecimiento,

Era necesario sefralar tambi6n en esa oportuni'
dad, offo aspecto: "Debemos decir con toda sinceri-
dad que la relaci6n entre organizaciones no guberna-

mentales y gobiernos es generalmente conflictiva. Es

una expresi6n l6gica de la diversidad de opiniol-res e

intereses que se encuentran er-r la sociedad que aspira

a desarrollarse en contenidos y formas democrdticas.

El conflicto que se produce s51o puede conducir a

superar las negaciones y limitaciones que se presen-

tan a los derechos humanos, cuando este conflicto se

enmarca en las reglas de una convivencia dernocrd-

tica respetada por todas las partes."

Particular importancia tiene para nosotros tener

en cuenta este conflicto er-r 1o que se refiere a la
educaci6n en derechos humanos. Los sucesivos go'
biernos se han mostrado reticentes a incorporarlos al

sistema educativo, quedando la iniciativa en el es'

fuerzo de los docentes para abrirse paso lentamente
entre las resistencias oficiales.

Seguramente los educadores del sisterna oficial y
privado, continuar6n aumentando en nimero y pre'
paraci6n para jerarquizar estas tareas en sus respecti-
vos 6mbitos.

De los partidos pol(ticos es de esperar que, desde

su funci5n de gestionar y/o controtar la gesti6n del
Estado, representando cada uno a la porci5n de

ciudadania que los apoya, adoptar6n actitudes diver-

sas, seg(n sus concepciones y segfn las demandas que

reciban.
Pero claro est6, que para que este Cincuentenario

sirva en cierta forma como relanzamiento, serd nece'

sario que miremos de nuevo cada cierto tiempo hacia

el reciente aniversario, y recordemos que en ese aflo,
muchos mds miraron hacia el mismo horizonte. .
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Les Dos cARAs
DE LA MISMA MONEDA

2De qu6 se trata la 6tica sino de estar con los pies bien
sobre la tierra y la frente bien alta? Ba ei la tensi6n
del ser humano 6tico: vivir en la realidad sin renun.
ciar, sin olvidar las utopias. Asi como hemos plantea-
do que la Declaraci6n Universal de Derechos Huma-
nos representa el horizonte 6tico de la humanidatl,
un ideal social comrin, universal, tambi6n es'cierto
que nos remite a las realidades m6s duras, mds injus.
tas. Aquellas que nos revelan lo que arin falta por
lograr, "lo que resta por hacer". Se ha recorrido un
camino, es verdad, y de eso da cuenta la historia
reseflada en la secci6n Reflexiones de este nfmero.
Sin embargo hay personas, con rostros , nombres y
sueflos propios, que no gozan a veces ni d'el m6s
elemental derecho, que no tienen garantias para sus
vidas ni las de sus familias, sus tribus, o sus pueblos.
Y si eso sucede todos estamos de algrin modo incom-
pletos, limitados, chuecos.

El afio pasado, oyendo el mandato de ONU de
difundir de todos los modos posibles el contenido de
la Declaraci6n, en el aflo de su cincuenta aniversario,
publicamos la totalidad de la misma. En esta ocasi6n
queremos compartir con los lectores dos textos que la
recrean de alguna manera, con distintos 6nfasis: en el
aqui y ahora de nuestra vida y nuestra sociedad o en
1o que queremos que sean.

El primero perrenece a Jos6 Ignacio Fern6ndez
Faus, sacerdote jesuita, espaflol, en el que escribe,,los
Derechos Humanos como un dolido llamado a la
realidad". Parafraseando la Declaraci6n, hace co-
rrespondercada art(culo con un hecho de actualidad.
Dado que escribe desde su contexto, Espafla, las
personas nombradas son vicrimas de la ETA y de la
GAL, pero en ellas reconocemos tambi6n otrosnom-
bre y otras victimas de diversas latitudes.

El segundo texro es de cardcter po6tico y pertene-
ce a Thiago de Mello, el autor brasileflo que conmue-
ve por su sensibilidad y la belleza de sus lerras. Es un
extracto de un escrito mds amplio, tan sustancioso
que mueve fibras profundas y va a la esencia de ser
humano.

De distinto car6crer y con objetivos diferentes
ambos textos, creemos que constituyen un valioso
material a ser usado por educadores/as, docentes y
maestras/os, para continuar la tarea de sensibilizay'
sensibilizarnos viendo las dos caras de la moneda (2o
m6s?) y consrruir/consrruirnos desde ur-r horizonte
compartido. Que como decia Viglietti: "los chuecos
se junten bien juntos, bien juntos los pies y luego
caminen buscando la patria, la Pania de Todos...,,r
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D e cl,ar aci6n uniu er s aL

de los hechos humanos

Hecho 7.

No todos son iguales ante la ley. Pero afn 1o son

much(simo menos cuando se trata de leyes interna'
cionales.
Hecho 9.

Nadie puede ser arbitrariamente detenido ni preso,

salvo que se llame Miguel Angel Blanco, J. Ortega

Lara, Segundo Marey y otros semejantes.

Hecho 11.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que

se presuma su inocencia, salvo que se trate de alguien

del partido gobernante al que hay que derribar, o de

un partido de oposici6n al que no conviene dejar subir.

Hecho 12.

La vida privada y familiar de los enemigos politicos,

de las estrellas de los medios de comunicaci6n y de

aquellos que sonnoticia por un dia, es objeto de todas

las ingerencias arbitrarias que pueden dar triunfo
politico, audiencia o dinero.

Torturas o tratos crueles o clesagradables son a veces Hecho 1 7'

rnuy ftiles para la defensa d. uigrrr-to, derechos. Toda persona solvente tiene derecho a la propiedad'

1948' 199 8, con Ptofimda dolot
(a|osd. Smamago con profunda graatud)

Hecho 1.

Todos los seres hum4pos no nacen tibres, ni iguales

en dignidad y derecft6s, pues no estdn dotados de

raz6r-r ni de conciencia para comportarse fraternal-

mente unos con otros.

Hecho 3.

Todo individuo que pueda defenderse tiene derecho

a la vida, a ta llbertad y a la seguridad de su persona.

Los nifros, fetos viables y tercermundistas que no

pueden defenderse, carecen de esos derechos.

Hecho 4.

Nadie econ6micamente solvente es sometido a es-

clavitud ni a servidumbre. Los niflos, los desocupa-

dos y las mujeres sin otros medios, caen fuera de esta

consideraci6n.

Hecho 5.
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Los insolventes por definici6n. carecen de ese dere.
cho pues s61o podr(an adquirirlo robando.

Hecho 21.3.

La manipulaci6n del pueblo es la base de la autori-
dad del poder priblico. Esa maniputaci6n se lleva a

cabo sustituyendo los argumentos por ironias o insul-
tos en las confrontaciones pol(ticas, sustituyendo los
programas por fiestas y promesas absurdas en las
6pocas preelectorales y, en paises lnenos desarrotla-
dos, comprando el voto delpueblo cuando hagafalta.

Hecho 22.

561o un 20o/o de la humanidad tiene derecho a la
seguridad social y a la satisfacci6n de los derechos
econ6micos, sociales y culturales indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Hecho 23.

La "tasa natural de desocupaci6n" impide decir que
toda persona tiene derecho al trabajo. La gran reser-
va de parados impide la libre elecci5n y las condiciones
equitativas de trabajo. La protecci6n contra el des-
empleo desvia for-rdos que son m6s necesarios para el
crecimiento econ6mico y, por eso, es mejor decir que
vuelve holgazanes a los que la reciben.

Hecho 24.

Dos tercios de la humanidad no tienen derecho al
descanso, ni a disfrutar del tiempo libre, ni a una
limitaci6n razonable de la duraci5n del trabajo, ni a
unas vacaciones peri6dicas pagadas. Y mucho menos
1o tienen, si son niflos.

Hecho 25.1.

561o una minor(a de Inhumanidad tiene un nivel de
vida adecuado que le asegure salud, bienestar, vi-
vienda y asistencia m6dica... a 61 y a su familia.
25.2.
Mds de cien millor-res de niflos carecen de cuidados y
asistencias, no ya especiales, sino elementales.

Hecho 26.1.

Los niflos que trabajan debido a la pobreza de sus
padres no tendr6n educaci6n ni insffucci6n elemen.
tal. La instrucci6n t6cnica y profesional no es gene-
ralizada sino particularizada.
26.2.
La educaci6n tiene por objero la preparaci6n de
hombres-robot capaces de manejar las rn6quinas del
momento, pero sin entrar en el rollo de los derechos
humanos y las libertades, ni de favorecer la compren-
si6n entre los pue6los.

Hecho 27.

No toda persona tiene posibilidad de romar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, ni a
gozar de las artes.

Hecho 28.

Los derechos y libertades proclamados en la Declara-
ci6n de 1948, no podr6n ser hechos efectivos por
ningrin orden social o internacional cuando eso no
parezca bien a los grar-rdes poderes financieros que
sostienen al mundo, o los dos o tres paises que tienen
poder para manejar a las Naciones Unidas.

Hecho 30.

Quienquiera que se oponga a estos hechos no puede
tener derechos humanos, puesto que su misma exis-
tencia es una amenaza contra el m6s "humano' de
todos los derechos: el derecho a la riqueza desmesu-
rada de unos pocos paises y personas, r

J os€ Ignacio G onzdlez F aus sj .

Tomado de Revista Misi6n,
marzo de 1999, Montevideo.
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Programa
de educaci6n en los
valores de la paz y los
derechos humanos.
Antolog(a

Greta Papadimitriou C6mara
(compiladora)

Edici5n de ILCE y AMNU,
M6xico, 1998,232pp.

Nuestros amigos de M6xico
nos han enviado este

valiosisimo material. Es un
libro de cuatro cap(tulos. El
primero recoge toda la
documentaci6n cor"rstitucional
y normativa mexicana
referente a educaci6r'r y
derechos humanos. Es

interesante tener una
recoplilaci6n especffica de la
temdtica, y si bien refiere a un
pa(s, puede seryirnos como
ejemplo para revisar nLrestras

propias legislaciones,
Los restantes capitulos, a

cargo de prestigiosos autores,
abordan temas cruciales de la
educaci6n en valores y la
formaci6n moral, tem6tica que

como dice en contratapa <ha

ocupado en los riltirnos aflos
un lugar primordial en foros de

discusi6n, en planes de
desarrollo y en los prop6sitos
de las instituciones educativas.
Docentes, directivos,
estudiantes, padres y rnadres

de familias, coinciden en
sefralar la necesidad de

'recuperar los valores que se

han perdido', y consideran que
la escuela es un espacio
privilegiado para rescatarlos. r.

Manual
para la aplicaci6n
del programa
de educaci6n
en los valores
de la paz y los
derechos humanos,

Mar{a de los Angeles Barba
(coordinadora)

Edici6n de ILCE y AMNU,
M6xico, 1988, 111y 163 pp.

Acompafiando el mencionado
libro tambi6n viene este

manual, con un tomo dedicado
a educaci6n inicial y otro
dedicado a nivel primario.

La primera parte es una
introducci6n con orientaci6n
metodol6gica y aporta
sugerencias concretas para la
planificaci6n de actividades en
torno a la educacion en
valores. Luego trae propuestas
especificas, graduadas por
nivel, para el trabajo con los
niflos. .

Pedagogia
de la autonomia
Paulo Freire,

Ed. Siglo XXI, M6xico,
1997,139 pp.

Como todos sus demds
libros de Freire, 6ste
tambi6n causa un
verdadero placer al leerlo.
Con la brillantez
caracteristica del autor,
capaz de decir en forma
absolutamente clara las

ideas mds profundas,
trasmite en este pequeflo
gran libro, lo que
podriamos llamar la 6tica
de un educador en
derechos humanos.

Es un libro que se lee
fdcilmente por su

lenguaje sencillo y que

cala hondo por la
vitalidad de las palabras
dichas por alguien que no
s6lo las enuncia sino que

las encama en su prdctica
y su politica cotidiana.

Nuestro Centro de
Documentaci5n 1o ha
adquirido recientemente,
o sea que ya est6 a las

6rdenes para todos
ustedes. .
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Suscripciones
tele f6nicas
Enucecl6N y DgRrcHos HuueNos se encuentra

en venta en librerias, pero ademds puedes suscri-

birte anualmente por tres nrimeros llamando por

tel6fono a nuestra instituci6n entre las 11:00 y

las 18:00 hs., por e[ nrimero 408 53 01.

Revista Nq35 $ +S

Nfmeros anteriores $ :S

Nrimero 26 (Especial) $ SS

Suscripci5n anual Am6rica Latina U$ 25

Suscripci6n anual Resro del Mundo U$ 30

Aflo t997 $ +S




