ALGUNAS PROPUESTAS PARA CONMEMORAR EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(10 de Diciembre)
Estimadas profesoras y profesores:
El próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Desde la Red de Escuelas Solidarias pensamos que en estos tiempos tan bélicos, intolerantes y fanáticos que nos
toca vivir sigue siendo necesario abordar en nuestras aulas la situación actual de estos Derechos.
No podemos huir de esta realidad. Ojalá viviésemos en un mundo donde no fuera necesario denunciar el
incumplimiento constante y en muchos lugares del planeta de los Derechos Humanos. Mientras exista terror, abuso, dolor,
guerra y hambre en este planeta estaremos obligados y obligadas a aportar nuestro granito de arena en la tarea de construir un
mundo en paz.
En el Centro de Profesorado correspondiente se encuentra a su disposición un cartel de gran formato con los
Derechos Humanos.
A continuación les proponemos algunas actividades para trabajar en estas fechas. Ni que decir tiene que estas
propuestas pueden ser desarrolladas en cualquier día lectivo del año. Están planteadas como sugerencias abiertas y que
deben ser adaptadas al contexto escolar propio. Eso sí, tienen el aval de que han sido llevadas a la práctica en distintos
centros de Canarias que forman parte de la Red Canaria de Escuelas Solidarias.
Son las siguientes:
Escenificación participativa de Derechos Humanos por los pasillos del centro educativo.
Talleres a desarrollar por distintas Organizaciones No Gubernamentales.
Mesa redonda invitando a distintos representantes de ONGs que trabajen los Derechos cotidianamente.
Elaboración de un mural colectivo con el título “No hay derecho” y exponerlo públicamente en el Centro.
Visita sorpresa a las aulas con una breve representación simbólica de alguno de los Derechos Humanos.
Comida simbólica. Se invita a los compañeros y compañeras a una galleta simbólica (escasos alimentos en los
pueblos). En la sala se colocan frases alusivas que invitan a la reflexión.
Vídeo fórum. Proyección de una película (por ejemplo “Huracán Carter”) y debatir a partir de ella.
Conectar el Día de los Derechos Humanos con la situación mundial de las mujeres, por ejemplo con la lapidación
de las mujeres en determinados países.
Celebración del Día desde el periódico del centro.
Invitar a las familias a caminar juntos con el propósito de que se cumplan los Derechos Humanos.
Trabajar desde el desarrollo de un proyecto propio del centro.
...
Otra posibilidad sería plantear en el aula algunas cuestiones de actualidad a partir del artículo 28:
“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se hagan efectivos”.
Cuestiones para reflexionar y debatir:
1. ¿Ese orden es para todos los pueblos?
2. ¿Se justifican las guerras desde ese orden?
3. ¿En nombre de esos Derechos se puede invadir un país y hacer la guerra?
4. ¿En orden a qué racionalidad se justifica violar los Derechos Humanos para hacerlos cumplir?

