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PRESENTACION

El presente material es fruto de seis meses de trabajo en un equipo
integrado por siete docentes de distintas asignaturas. En 1986 nos
reunimos semanalmente durante dos horas para profundizar y discutir
acerca de las posiblidades de una educacidn en Derechos Humanos
en nuestra ensefianza media.

Et primer paso que vimos imprescindible fue la reflexidn acerca de
qud significa educar en Derechos Humanos y qud implicancias tiene en
las condiciones de nuestra ensefianza media. Fruto de dicha reflexion
es la primera parte del mateial.

A ta vez nos planteamos no limitarnos a una mera reflexi1n en
abstracto. Es necesario comenzar ya a imptementar experiencias y
propuestas. Pero quisimos evitar la tentaci6n de crear experiencias "de

escritorio", muy atractiuas en el papel pero inaplicables. Por este motivo
nos propusimos que cada uno de nosotros preparara y llevara adelante
una experiencia vinculada con los Derechos Humanos en sus propias
clases. Dichas experiencias son las que presentamos en la segunda
parte del materiat. cabe aclarar que si bien intentamos ser coherentes
con lo que en teoria creemos que debe ser una educaci1n para los
DD.HH., esfas experiencias tienen todas las limitaciones provenientes
de las condiciones habituales en las que trabajamos todos los
docentes.



Nuestra intenci6n es que este sea el primer nimero de una serie de
pubticaciones dedicadas al tema de la educaci6n y los derechos
humanos dentro del sistema educativo formal. A travds de ellas
queremos contibuir al intercambio de experiencias entre los docentes y
a la renovaci6n de nuestras prdcticas educativas.

Et equipo de docentes responsables de la publicacion estd
integrado por Ana Piedra Cueva (prof. Geografia), Luisa Gonzdlez
(prof. Sociologia y Educaci6n Civica), Alicia Albornoz (prof.

Literatura), Milnica Marona (prof. Historia), Graciela Garcia (prof.

Biologia), Fernando Sorondo (prof. Historia) y Pedro Ravela (prof.

Filosofia).

Montevideo, Marzo de 1987.-

PRESENTACION.DE LA

SEGUNDA EDICION
, , Guando,hace un ano comenzamos a editar IOS "Cuadernos para-dOCen-

tesl'intufamos,la importancia de trabajar sistemiiticamente en torno a P.r9-

puestas dirigidas especfficamente a la educaci6n formal. La buena acogld3
que los cuadernos han tenido, tanto en nuestro paiS, como en los encuen-

tios y Seminarios en pafses hermanos en los qu.e no: ha tocado participar,

nos ha confir.mado en nuestra intuici6n. La edicion del No 1 se agoto r6pida-

mente y ya'en el No 2 nos vimos obligados a aumentar el tiraje. De ahique,
dado,ei'Car6cter siempre actualizado de las reflexiones y experiencias edu-

catlvas propuestas en el Nn 1, hemos decidido reeditarlo, de modo de poder
ponerlo a disposici6nde todos aquellos que trabajan por una educaci6n en
y..para los derechos humanos.

Mont-ev,tdeo, marzo de,1,988

'::',.i.:i.: :',;:::-n:



IMPLICANCIAS DE UNA EDUCACION
EN DERECHOS HUMANOS
EN LA ENSENANZA MEDIA

'La educaci6n tendrA por objelo el pleno desanollo de la personalidad humana y el
lortalecimiento del respelo a los derechos humanos y a las libertades lundamentales...'

(ad. 26, inc. 2 de h Dectaracidn Universa! de DD.HH. I

'Toda persona liene derecho a que se establezca un orden social e inlernacional en
el que los derechos y libenades proclamados en esla Declaraci6n se hagan plenamente electivos'.

(arL 28 de la Declaraain Universal de DD.HH.)

Parad6jicamente la temAlica en lorno a los derechos
humanos despieda un crecienle inter6s en momentos en
que son sislematicarnenle desconocidos para vaslos
seclores de la humanidad. Si bien nadie sa atrev€ a
ignorar sus contenidos basicos, muchos prelieren
constrefrirlos a aspectos declarativos -actitud m6nos
riesgosa- porque en sus contenidos m6s profundos
constiluyen un serio compromiso que pone en tela de
juicio las bases sobrE las que se asienla la sociedad
entera.

Asimismo es lrecuente otro vicio en torno a los DD.HH.
Es el que se retiere a su reducci6n al mero plano de los
derechos civiles y politicos dE los individuos que
conforman una comunidad. Sin duda, estos derechos
constituyen una parte imporlant€, pero no la 0nica. No es
posible desconocer a esta altura que al mismo nivel que
6slos, se encuentran los derechos sociales, econ6micos
y culturales, y que todos ellos estin situados en un mismo
plano, y m6s a6n, que no existen aisladamente los unos
sin los otros: 'lVienlras que los derechos civiles y politicos
reconoc€n a lodo hombrE y a toda mujer la libertad de
expresi6n politica y lafacuhad de organizar la sociedad,
los derechos sociales, econ6micos y culturales les
olrecen los medios de lograr una plena rEalizaci6n
individual y colectiva'r.

Los DD.HH. no son dimensiones o declaraciones que
se consagran de una vezy gaa siempre. En ese sentido,
la propia historia de las modaiidades en que cada
generaci6n tom6 conciencia de ellos y los fue elaborando
y enriqueciendo, iluslran acerca de su dinamismo. De
alg0n modo, cada generaci6n tiene qu6 aporlar su cuota
parte de enlrega y riesgo para que esos derechos se
lranslormen €n una realidad vivida.

Precisamenle el car6cler dindmico de la conciencia
acerca de los DD.HH. nos sil0a lrenle al desalio de
replantearnos -una vez m6s- el contenido ds los
mismos. Esasl que en 1976 en Argel y en 1982 en San
Marino -un grupo de lideres del Tercer Mundo en el
primer caso y un grupo de experlos de la Unesco en el
segundo- se elabora una nu€va dimansi6n de los
derechos humanos, los Derechos de Solidaridad y
Derechos de los Pueblos. El reconocimiento y real
vQencia de 6stos es condici6n indispensable para que los
DD.HH. proclamados por la DeclaracirJn Universal puedan
llegar a sel efeclivos en bs pafses del Tercer Mundo.

En esta perspecliva, no se puede concebir la

educaci6n en derechos humanos como una asignalura
m6s que se incorpora al ya amplio especlro de materiales
del sislema escolar actual. Tampoco puede ser un esiudio
te6rico agregado a los conlenidos de alguna disciplina.
Por el conlrario, se trata de un desaf io mucho mis arnplio:
superar el divorcio entre la teoria y la prictica, y muy
especialmente, la creacion de nuevas relaciones
educalivas. Se trata de crear imbitos que permrtan ir
r€conociendo y descubriendo qu6 se puede hacer para
que los D0.HH. sean una realidad colidiana, sobre todo
porque la erperiencia de relaciones injustas lermina por
neutralizar totalmento un posible discurso sobre los
aspectos medulares de los derechos humanos.

Aqul cabe preguntarse ';qu6 signilicaria una reflxion
sobre los derechos humanos en una enseianza
autoritaria?'2. Una simple mirada en los aspectos internos
de nuestro sislema educativo alcanza para comprobar la
magnitud de esta situaci6n. Sin embargo, a0n asi, ei
sistema deja, debido a sus contradicciones inlernas, un
espacio para pr6cticas educacionales criticas y
transformadoras. He aqui el desaf io.

Como dijimos, no creemos que sea suficiente la
incorporacion del 'tema'derechos humanos en alguncs
programas. Consideramos que el objetivo lundamental de
la educacion en derechos humanos en la enseianza
rnedia no es tanto su conocimienlo inteleciual y abstraclo
por pa(e de los estudiantes sino la lormaci6n de algunas
ac'tnudes lundamentales vinculadas a ellos.

"La otra calegorfa de respuesta a esle pro-
blema de lnclusi6n puede denominarse de
"integraci6n dentro del currlculum eristente",
parte del principlo de que la lnlormaci6n sobre
los Derechos Humanos es poco significaliva en
el proceso de ensenanza-aprendizaje en los
nlveles da educacl6n prlmaria o secundaria. En
ellos lo lmporlante es la pr6ctlca, la vivencia de
log Derechos Humanos mCs que su lunda-
manlacl6n lllos6llca, su concepci6n Jurldlca o
su evolucl6n hlst6rlca. Se lrala, en slnlesls, de
un procaso de lormacl6n de actltudes que,
como ae vrrd m{a sdelanta, requlere de
lngredlenles cognosclllvos, alactlvos' y de
manllestaelongs conducluBles. La lnlormac16n
naceearla no ci rclallva E los Derechos
Humanos llno concernlente t los obJetoa o
sltuacloner e n los que 6stoa 8c ponen cn
vlgencls. Por lo lanto, desde esta perspective
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no oa naceairla aolrmentc la lnclusl6n de un
contenldo orpeclal sobr. loa Dcrrchor
Humanos clno que debe clectuarae un camblo
de enloque. En olros t6rmlnoa, con los
contenldos actuales pueden logrrrse
perleclamenle procesos de ensefranza-
aprendlzale que promuevan y fortalezcan el
elerciclo pleno de los Derechos Humanos,
solamente se requlere una nuevs lorma de ver
o hacer las cosas"3.

Esta opci6n tiene una serie de importantes implicancias
sobre las qu6 queremos planlear algunas rellexiones.

1. UNA MANERA NUEVA DE ENCARAR LOS
CONTENIDOS

Una primera implicancia tiene que ver con los contenidos
de la enseianza. Como acabamos de alirmar, no se lrala
tanto de incorporar nuevos conlenidos o de cambiar los
existentes como de encararlos en una nueva perspecliva.
Muchas veces trabajamos con nuestros contenidos como
si estos luesen absolutamente verdaderos, neutrales, y
como si guardasen dislancia con resp€do a la realidad. De
esla manera, los contenidos operan de manera
ideol6gica, transmiliendo una visi6n parcial de la realidad y
ocultando sus aspectos conlliclivos. Esto evidentemente
no conlribuye actear en el educando una conciencia
crltica con respecto a la realidad y a la necesidad de
lranslormarla, sino todo lo contrarb.

FJ.A

Educar en DD. HH. supondria revisar cu6l es la
perspgctiva de nusslros contenidos y programasr cu6l es
la visi6n de la realidad implicita que se lransmile en
nuestra manera de encarar los conlenidos, e implicaria
ponerse a tr.abajar en una nusva perspectiva
lundamenlada en la intenci6n explicita de educar en
DD.HH. Creemos que una pista lundamental est6 en
buscar la vinculaci6n de los contenidos con los que
habilualmente trabajamos con la realidad dal pais y de los
estudiantes, y en parlicular con aquellos aspectos de la
realidad,en los que los DD.HH. lienen o no vigencia. En
lilosolla por ejemplo, se puede trabajar el lema de las

bases neurolisiol6gicas del psiqulsmo humano en
abslraclo, o se puede a padir de ese tema trabajar sobre la
manera en que las carencias alimenticias en la primera

' inlancia condicionan el desarrollo psfquico posterior de
los nifros de los saclores marginales. En {tsica por
ejemplo, al trabajar lemas vinculados con la lisica nuclear
se podrlatrabajar sobre la bomba at6mica y la carrera
armamentisla. En geograf ia por ejemplo, todo lo que liene
que ver con la desigualdad de condiciones en el comercio
internacional. La mayor parte de los contenidos con los
que habitualmente trabajamos en todos las asignaluras
(en algunas con mayor dilicuhad gue en olras) admilen ser
vinculados con la realidad y con los DD.HH. a0n cuando
no se los nombre expllcitamente. Seguramente no es
necesario ni tampoco seria bueno hacer continuamente
relerencia explicita a los DD.HH., pero si lo es vincular los
conienidos a las situaciones reales que est6n
relacionadas con ellos.

Otra pista sobre la que seria necesario trabajar en
relaci6n con una nueva manera de encarar los conlenidos
es la del abordaje interdisciplinario de los mismos. A parlir
de los DD.HH. podrfan encontrarse y lormularse nucleos
tem6ticos susceptibles de ser trabajados inlegrando los
enloques de las distintas disciplinas. Sin embargo, es
necesario tener presente que la posibilidad real de
avanzil en ssta linea depende fuerlemenle de aspectos
organizativos del sistema educativo.

2. METODOLOGIA

Una educaci5n en DD.HH. exige, adem6s de una nueva
manera de sncarar los contenidos, cambios
metodol6gicos. Cuando decimos cambios metodologicos
no pensamos en incorporar t6cnicas y medios modernos
que muchas veces estAn luera de nuestro alcance. Si
bien no desconocemos la importancia de los mismos,
queremos relerirnos a algo m5s concr€to y sencillo, a
nuevas lormas de trabair en clase. Habitualmente nuestra
forma de trabajo en clase se caractereriza por ser rutinaria:
entramos a clase, pasamos la lista, interrogamos a alg0n
alumno sobre el lema de la clase anterior, planteamos el
tema del dia, exponemos o inlerrogamos a los alumnos
sobre dicho lema, los alumnos sacan apuntes. Dentro de
esa rutina solemos poner el 6nlasis en la memorizacion de
contenidos gu€ en general poco tiene que ver con las
inquietudes de los estudiantes, y que muchas veces ni
siquiera son comprendidos. Nuestra forma de trabajo se
caracleriza tambi6n por dar lugar al individualismo. Pocas
veces empleamos €strategias de aprendizaje colectivo y
de trabajo en equipo. En general en clase el alumno se
dirige al profesor, los trabajos son individuales, los
alumnos no suelen tsner en cugnla los aportes de los
compaieros ya qu€ 'el que sabe" es el profesor (o el
libro). Por otra parle,.todas las decisiones que hacen al
funcbnambnto de la dase y a las aciividades relacionadas
con el aprendizaje son tomadas por el prolesor. No hay
participaci6n de los alumnos an ningun tipo de
decisiones. Estos se limitan a hacer lo que el pro{esor
establece que hay que hacer.

Pensamos que Bsla'melodologia'no sirve al obletivo
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de una educaci6n en DD.HH. Este obietivo supone
pensar en nuevas {ormas de trabalo que deberlan
caracterizarse por:

a) buscar el desarrollo de la capacidad de
pensamiento y reflexi6n critica m5s que el aprendizaje
memoristico;

b) promover {ormas de aprendizaie colectivo;
c) desarrollar instancias de participaci6n de los

estudiantes en el desarrollo del curso, y de decisi6n
aut6noma.

Lo anterior implicaria por ejemplo trabaios de discusi6n,
actividades que exijan creatividad por parte de los
estudiantes, trabajr:s de evaluaci6n en los que no sea
suficiente repetir lo que dice el libro o lo que diio el
profesor, trabajos que requieran decisiones aut6nomas
por parte de los estudiantes, formas de autosvaluaci6n,
relaci6n de los temas (en lo posible) con las experierrcias
de los estudiantes, etc.

3. LA RELACION DOCENTE.ALUMNO

Mas alh de los conisnidos y metodologlas, hay un
aspecto fundamental ds una educaci6n en DD.HH. que
6stos nunca podr6n sustituir: el car6cler rEalmente
humano que debe tener la relaci6n entre sl educador y bs
esludiantes.

Muchas vecas, por distintos factores, la relaci6n que se
establece en clase podria ser calificada como de poco
humana. Asi por ejempb, no es raro que el profesor no
llegue a oonocer a sus alumnos y la problemitica particular
en la que viven. No nos interesamos por conocor su
mundo, muchas veces subestimamos a bs estudiantes
menos capaces, suele suceder que la dimensiin afectiva
quede totalmente excluida de nuestra relaci6n con ellos.
la larea docente se vuelvs entonces burocritlca: pasar h
lista, diclar la clase, poner notas, llenar librelas, cumplir
programas.

Dibupde OUINO

Pretender educar en DD.HH. implica buscar lormas de
relaci6n m6s humanas con los estudiantes.

Un problema particularmente importante que est6
vinculado al tema de la relaci6n entre el docente y los
alumnos es el dE la autoridad y la disciplina. En la
perspectiva de una educaci6n en DD.HH. es necesario
prevenir por un lado, las {ormas autoritarias, manifiestas o
latentes, que suele adquirir dicha relaci6n. Por otro lado,
tambi6n es necesario evitar el extrsmo opuesto: la
ausencia total de limites, el caos, no pueden lavorecer la
lormaci6n de actitudes acordes con los DD.HH. Cualquier
experiencia educativa supone ciertas condiciones
minimas de disciplina sin las cuales no es posible realizar
un irabalr serio.

Coincidimos con Reina Reyes en que la relaci6n
docente-alumno no es de total igualdad ni reciprocidad.
En la relaci6n educativa 'se enfrentan una personalidad
madura (y otra) en inicial proceso de formai6n y la primera
ejerce necesariamente auloririad sobre la otra'.{

"Hay que convenir en que el problema mds arduo de la
pedagogia te6rica y pr{dica se cenlra en la interrogante:
;C6mo debe ejercer El educador su necesaria autoridad?
Esta cresti6n es lo que hace que la acci6n de educar sea
la m6s compleja de las actividdades humanas, si el
educador tiene conciencia de su responsabilidad como
tal".5

4. NECESIOAD DE AUTOCRITICA Y TRABAJO
EN EOUIPO

"X... del 4o. 6 es casi d6bll mental, no
entiende nada".

"No entlendo lo que le pasa al 1o. 2, no
engranan en nad8, slempre est6n en otra cosa,
no los puedo hacer concentrar".

"Qu6 atrbyirnlenlo, venirme a plantear que
no antienden nada de la que YO estoy dando.
Es el colmo, tras que no estudian nada, nl
saben nada, hacerme perder el tiempo a Ml".

"Hace afros qua lrabaJo con esle programa,
y lames, jamts he lenido ninguna queja de
nada, pero lo m6s increlble de lodo es que este
grupo... me plantea que voy tan rdpido quo no
pueden seguir, ni sacarme apuntes".

"2... no tiene vergrienza, cuando lo Ilamo y
le tomo la lecci6n me dlce quo no puede
decirme nada porque no entendi6 nada de lo
que ley6, pero adem6s de las palabras no pudo
retener nl una, porque eran como chino...".

Asi podemos hacer un compendio de alirmaciones que
a lo largo de todos estos afios hemos oido y dicho en la
sala de profesores, sn las reuniones de prolesores, en los
corredores, y que ponen de manifiesto muchos de los
asp€ctos que critir:6barnos en bs apartados anleriores. La
pregunta enlonces es, lc6mo avanzar hacia una pr6clica y
una relaci6n educativas m6s acordes con el objetivo de
una formaciin en Derechos Humanos?

Es necssario emprender una labor de autocritica seria y
de reflexi5n sistemiitica sobre nuestra prAclica educativa,
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qus ,no :p$,eda -:aet reallzada alsladamenta.
Creemoa que el avancg,hacia una educaci6n sn DD.HH.
implioa:necesariamente un trabajo en equipos de
doceRtes, en los que ss desarroHe una reflexi6n
sistErn6lica acerca.de la educaci6n, en los que se
elaboren y creen nuevirs lormas ds trabalo y expriercias
educativas tanto para la clase corn_o extracur.rieulares, y sn
bs que e$as,expqriencias s€an evaluadasy renovadas.

Adem6s, el trabajo. en eguipog dE docentes es
{undamental por un lado.para avanzar hacia lormas de
trabajo interdisciplinarias. "La gnseianza aprendizale de
tos DD.HH. no es rssorte exclusivo ds una asignatura o
grupode materias."Es latotalidad delproceso edrcativo el
responsable de alcanzar estos objetivos"6. Por otro lado,
el trabaio en eqdpo ss furdamefltal para hacer de la tarea
dogente una tarea mAs,humana El lrabalo solitario que
habituralmente realizamos limha las posibilidades de
creatividad y realizaci6n personal y lavorece la
burocratizaci6n de la que habl6barnos antes, NuEstros
esluerzos se desaprovechan, se pierden, y sobreviene la
lrustraci6n.

Sin embargo, somos concienles de las limitaciones de
todo orden que dificultan ests, sobre todo las de indole
ecoh6mico'qu6 enlre dras consecuencias hacen que el
@!te no se dediqug.exclusivamentB a su tarea'

, s,,: .LA9 IMP,L-tc*l.lclAF lNQTtIu,cl9NALES.

Educar en DD.HH., co.mo dijimos'antes; s{rPone
fundamentalmente educar en aclitudes, lormar actitudes.
'Aeiihrdes detoleraneia, de respeto, de pluralismo:por Uo '

hdo. De pafiiotpaci6n, solidaridad y compromiso por otro.

Ahora bien, asi como un,ed!.cador .no educa solamenle
eon lo que dice, sino lundamentalmenle con lo que hace,
lo mismo sucede con el lbeo, la Escuela o el sistema
educativo. Este no s6lo trasmite a los estudiantes lo que
est6 formalmente establecido en los planes y programas,
sino que trasmite y forma a los estudiantes en actitu{es y
valores a trav6s de lo que es la vida cotidiana en el liceo y
en la olase. Q abe preguntarse pues, qu6 tipo de actitudes
son las que la vida etidiana y la organizaci6n del liceo
oontrib,uyen a lormar En los estudiantes.,Las experiencias
que estos vivEn en el licso, ;contribuyen acreiar actitudes
de comprensi6n, aceptaci6n y respeto de las dilerentes
maneras de- -pensar? 1, Contribuyen a desarrollar actitud es
de partichdci6n responsable en la vida ddel pais, y de
comprom'soon laconstrucci6n de una sociedad mejor
en la gue tengan real vigencia todos los derechos

. hurnanos .para todos sus integrantes? ;Es posible
gen€r.au tales acthudes en una insthuci6n en la que los
iuietos permanoc€n senlados recibiendo pasivamente
inlijrmaci6n de distinto lipo durante cuatro horas diarias?

1,Es posiHe educar para la padicipaci6n responsable en la
vkJa del pais en instituciones en las que los estudiantes
no lienen ning0n tipo de participacl6n en las decisiones
que se bman y que bs afectan,en primer t6rmino a ellos
mbmm?

Creemos quo plantearse .seriamente' educar en
Dgecfios.l'trrltstnos supne rpcesa rlarnenle pen s ar
Sn modifi€cignes €n el nivd, institucional del sistema
educativo. Supone necesariamente pensar en nuevas
lormas de organizaci6n de la vida liceal, en las que haya
instancias de paticipaci6n realde:hs esludiantes; en las
qL€ sean posibles nuevas lorrnas de relaci6n m6s humana
entre docsntes y estudiantes, gus vayan m6s all6 de 40 u

80 minutos una o dos v€ces a la semana; nusvas {ormas
de organizaci6n en las que los esludiantes puedan

.intewenir en las decisiones que determinan la vida del
lbeo y.presantar y llevar adelantE iniciativas prcpas.

Por otra parle, desaffgllar ciertas actitudes en los
estudiantes Gupone que los ptopios docentes las puedan
desanolhr. No es posibls lormar actitudes dernoer6ticas
con actitudes aubritarias. No es posible educar para la
participaci6n si los propios docentes no tienen
posibilidades de parlicipaci6n en las decisiones que
detsrminan las condiciones de su propia tarea educativa.

, Por lo tanto, una edueaci6n en DD.ll,H. supone
necesariarirente lambi6n, moifithaciones
inslituciorules en lo qge; coicierns i Bl .earacter

democrAtirir.de h"orgnrlizaci6ii ds{ conlunto d-e-l sistema
educ4ivo, y 6n particOlar 9n lo que concisrne a la
particbaci6h deid* docentes en lds decisiones que
detsrminanlos qaminos de la educaci6n. Son necesarias' ademes modlicaebnes institucionales que apunten a

meiioresoondiciongs de lrabaio para los docentes, que les
peritritan tener tiempo para los estudiantes; para 9l trabaio

I en equipa dbn olros docentes, y para la participaeiin en la: vija del libeo rnis alli de hs horasde clase.

: En r€sumen, creemos que una.educaci6n en Derechos
Humanos implica, adem6s de revisar el enloque de los
contEnidos ds las diversas asignaturas y las metodologias
y formas de relaciin dentro de la dase, revisartambi6n las
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lormas en que se organiza la vida del liceo, y ponerse a
buscar nusvas lormas de organizaci6n En las que haya
6mbilos de participaci6n real para lodos los implicados en

latarea edrcativa

r Conclusiones del simposio ds experlos (convocado
por la UNES@) sobre eltema "Derechos de solirJaridad y

derechos de los pueblos', art. 3. San Marino, 1982.
2 Philippe Berhard. Le Monde,30 de enero 1986, p.

't3.
s Leticia Olguin, Enfoques metodol6gicos en la

ensefianza y aprendizaiE de los Derschos Humanos'
Serie 'Eduiaci6n y Derechos Humanos, lnstiluto
lnteramEricano de DD.HH. Costa Rica 1986' pag. 42.

i Reina Reyes. El derecho a educar y el deiecho a la
educaci6n. PAg.77.

s ldem. P69.78.
e LetHa Olguin, ohra citada, W5.52.
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EXPERIENCIA EN CIENCIAS BIOLOGICAS,
ECOLOGIA HUMANA Y EDUCACION

PARA LASALUD
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE C. BIOLOGTCAS DE 30 ANO DE CICLO

BASTCO (VTGENTE DESDE EL ANO 1985)

Siendo nuestra Area privilegiada en ianto nusstra tem6tica est6 permanentemente confroni6ndose con la
interpretaci6n de los fen6menos vitales, de sus procasos, es que ubicamos mmo eje fundamental de nuestra tarea, el
DEREGDAUVIDA

En la b0squeda del respeto a la existencia, est6 implicito su preservacir5n y meioram'rento.
Encuadrado en el adual programa de 30 afro de Ciclo B6sico, cuya idea central es: LA PERPEruACDN DE U VIDA

EN U @RTEZA TERRESTRE, es qus propusimos trabajar a bs estudiantes de 30 aio en la inlerpretaci6n de lo que es
un medio ecol6gico, su din6mica, la presencia delinitoria y responsable del hombre como un integrante de los
ecosistemas del planeta.

Este trabajo fue precedido de un relevamiento de un ecosislsma urbano, en la zona del Prado de la ciudad de
Montevideo, junto al Anoyo Miguelete, tarea realizada en subgrupos de estudiantes y que abarc6 dos momentos
importantes: tarea de campo y de procesamiEnto de mderiales En el labordorio.

Luego de este primer paso, ss plantea mediantE una b0squeda testimonial, rocuperar la historia del barrio, en esta
zona de la ciudad y posteriormenle se aborda el estudio de indircadores dE h calidad de vida, el estado de la alimentaci6n,
atencir5n de salud y vivienda, a los electos de deteminar las ltiFUCN,lClAS DE U SALUD de acuerdo a la propuesta de
ta OMS (Organizaci6n Mundial de la Salud) como el logro de un bienestar fisico, psQuico y social del individuo y de la

Comunidad.
Se traia de privilegiar la'investigaci6n participativa" da los estudiantes desde el punto de vista metodol6gico, como

lorma de acceso a una conciencia mAs clara cada vez, de los problemas que se refieren al medio ambiente en que estA
transcurriendo su desarrollo y a las condiciones del mismos. Entendimos que este enloque integrador de la Ecologia
Humana y la Educaci6n para la Salud, planteado sntre ambas subunidades, permite acsrcar estos
contenidos a la vUa cotidiana del estudiante, asl como redimencionar sl tema Salud responsabilizando a la Comunidad en
su logro.

OBJETIVOS GENERALES

- Acercar a los estudiantes al an6lisis de algunas facetas de su realidad, rompiendo la disociaci6n entre los
conlenkios curriculares y su realidad cotidiana.

- Prlvlleglar la investigaci6n participativa como forma de lograr conciencia de los problemas que rodean el
desarpllo de la VkJa humana.

- Sentlr y Valorar h tarea en subgrupos de lrabap corno experiercia b6sica de solidaridad y enrQuecimiento de
cada integrante.

- Desperlar la co-responsabilidad en h resoluci6n de los problemas.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Reconocer la necesidad de un medio ambiente apropiado.
- lnterpratar el equilibrio dinAmico que existe en la naturaleza comprendiendo que cualquier factor que

modilique dicho equilibrio pone en peligro la continuidad de la vida misma.
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- Logrer que los estudiantes lCentiliquen el medb amUente que los rodea, el barrb, y su interacci6n on la zona,

ciudad, rqi6n; y el reconocimiento de que su enlorno es el prodrrto de una evoluci6n dependiente de dilerentes lipos

de laclores: fisicos, biobgicos, econ6micos y cuhurales.
- Ihtrc1lr los indicadores de la calidad de vida y de los niveles de salurd en una mueslra de poblaci6n, en un

momsnto determinado, asi como los rscursos de la comunUad para loe distintos nivela de Prevenci6n.

- Se buscerA drsarrollar en el joven adolescente la onciencia de su responsabilidad en la construcci6n de

ese equilib,rio din6mbo para su realizaci6n personal y comunitarh y en el bgto de h integraiin con el ambiente nalural.

III. ACTIVIDADES PROPUESTAS

1) Trabajo en subgrupos sobre documerilo: 'Historia scol€i:a de la Humanidad'I

4 Discusbn en el grupo general, sobre las lases planteadas en sl maierial trabajado.

3) Trabajo en subgrupos, mediante b0squeda bibliogr6lica sobre elorigen delbanio donde ss encuentra el Liceo

y su evoluci6n sn el t'nmpode acuerdo a la urbanizaci6n creciente.

4) RElevamisnto dEl Banio: salida en grupos, previa determinaci6n de la zona a estudiar, tratando, de observar y

desc{bir el mismo, utilizando una gufa de trabajo (ver en matErial adjuntolz '
5) Analisb de estas observaciones en el grupo general, determinando las realidades constatadas.

6) Encuesla sobre algunos indicadores de la calidad de vida y niveles de atenci6n de salud, a desarrollar por los

subgrupos, seleccbnando una muestra de poblaci6n en tres 6reas con diferencias bien detectables desde el punto de

vista socbecon6mco dentro del barrio (Ver material adjunto)3.

I Anilisis de los datos obtenidos, procesamiento de los mismos por parte de los grupos y con el asesoramienlo

necesario en cada caso (tarea que da posibilidad de un enfoque interdisciplinario).

8) Discusi6n de los datos obtenidos en el relevamiento del barrio, en las encuestas sobre indicadores para ir

descubriendo hs irnplicancias del concepto de SALUD de acuedo a la definici6n propussta por h OMS.
g) An6lisis dcl modelo de pir6mide integrada por los dilerentes aspsctos que constituyen el nivel de vida de la

pobbci6n, y sus impli:arrcias en h determinaci6n de'la salud y e[errcfin de la misma'.

10) EVALUACION: grupal e individual.

IV. ACTIVIDADES DESABROLLADAS . TIEMPO DEDTCADO A LAS MISMAS

De las actividades previstas solo se complelaron las 5 pdmeras.

- A partirdel an6lisis de lo observado en el banio quedaron planteados algunos Puntos para elaborar enclrsstas.

- Las aclividades 1,2,3, y 5 fueron realizadas en 3 m6dulos de 80 minutos eo lotal
- La aclividad 4 {ue realizada por parte de los subgrupos sn lorma extracurricular, presentando al cabo de las

mbmas inlormes y daos para h dlscusbn dE bs mbmos.
- Si bien los puntos a plantear sn las encuestas surgieron de la discusi6n con el grupo, las mismas no fueron

Elaboradas por el propio grupo (aciividad que hubiera sUo muy interesante de realizar).

v. EVALUACION

A) Dr los obletlvos Planteedos.
Dr los obietivos generales y especificos planteados, al no poder completarse el conlunlo de las acfivUades.previstas,

se onsidrra que no so han bgrado en la lorma deseada'

- DE los objetirros generales, sin embargo, sl valorar la tarea en subgrupos oomo experiencia de solidaridad y

enriquocimirnb de cada uno, parece ssr uno de los logros hasta cierto punto alcamado. Si ttbn no se pueden evaluar en

el corto tiempo compartido, lue.evidente un cambio de actitud, en cuanto a la propuesla de trabaio en subgrupos,

respedo a las anteriores propuestas de trabajo predominantemente indivitlual.

- Tambi5n se considera que los estudiantes, han podido entrever por lo menos, las complejas implicancias del

estudio del medioambiente que los rodea, producto de una evoluci6n dependiente de dilerentes tipos de laclores:

f f sicos - bb l6gicos - econ6m icos - socio-pol iticos y cu ltu rales.
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D) SERVTCO DE ASTSTENCTA MEDTCA:

a)

b)

no-
si 

-1)
2)

3)

MSP
Mutualbmo
Particular

E) AS TSTENCIA ODONTOLOGTCA

a)

b)

no_
si 

-1) 
MSP

2l Mutualismo
3) Particuhr

F) ACCESO A rA ENSEtrlAl.lZA:

a)

b)

no @-ncurri6
complet6: Primaria1)

2)

3)

4)

s)
6)

Sec-undaria

Uru
Universidad
Ensefi anza t6cnica partlcular

otros

MES: 

-ANO:(3) ENCUESTA SOBRE ALlt,lENTAClOtrl

BARRIOOZO}.IA:
EDAD:
SEXO:
OCUPACION:
PRACTICA DE DEPORTES:

Marque con una ouz aquelbs alimentos que lorman parte de su dieta, teniEndo en cuenta que:
1 - alimenlo consumido diariamente
2 - alimenlo consumUo alguna vez en la ssmana
X - alimento consumitjo raramenle

a) Leche: 1-

2-

x-

i) Fhmbre: 1-

2-

x-

1-

z-
x-

1-

2-
x-

b) Pan: D Armz:



c) Huevo:

d) Came
(uarnay
ovina):

e) Came
(cerdo,

ave):

0 Garne
(pescado):

g) Fruta:

h) Verdura:

1-

2-

x-

1-

2-

x-

1-

2-

x-

1-

2-

x-

1-

2-

x-

1-

2-

x-

k) Caf6-te:

I Pastas:

m) Refrescos:

n) Az0car:

fi) Alcohol:

o) Dulces:

p) Queso-
manteca:

1-

2-
x-

1-

2-

x-

't-

2-
x-

1-

2-
x-

1-

2-
x-

1-

2-

x-

1-

2-
x-

NOTA:

En lo relqrcntG .l tatcrl.l Adiunto No. 3, a rcelizarsc como AetlvHd (6):
En le concrcc{6n de elta rctiyided eurgcn unt ccric dc interroglnt . y rupacto3 a rcr tenidos en

curntr rntar dc ru rarllzeci6n.
1) 4Qu6 oblctlyo. pcr.cgulmor cn lr rcelizecl6n dc la cncuc.le robra algunor lndicadorec de la

celldrd dc vlde, por prn dc lor rlumoor d. 3o. e6o dc Gido Blrico?
21 4Er v{llda L pr{cdcr d. ..tc nritodo por plrL dc lo: l6vrnc rdolcreantar? Sl es aei, 2,c6mo te

cnlrcntl lr mbmr prrl quc dlcrto tr.b.lo tcngr .furtr fundanentrd6n quc p.rmlta un anilleb po3tcrio, dg
dator?

Sl lrc intarrogrnlcr rntcilorcl ron rn cierto modo rupeladar, qucdan por conslderar ottos alpsclo3 en
la lnrlrumcntrcl6n de le mlrme:

1) Dcllmlter blcn le zon. (mrpa dc la mbma on Csta3tro): callea, msnzanaar No. de vlvlcndas (datog
quc .r pucdcn obtcncr cn ta Dlvid6n dc Estarffstica y Ceneos).

2l Conlultrr r un ortedignlo grre determlnar el critsrio m6r vdlido de muestreo de acucrdo a los
oblotlvoe dc h mlcme.

3) Con rcspccto e le cleboraci6n dc la encucsta:
lor ltcmr qua re proponcn cn e3tc trabalo para la.reallzacl6n dc la encuesta sutgieron a propueeta de

le dlrcudin dc la ectlvldrd (tt) rcalizade, pcro no hubo, como !G aclar6, uns inctancia de rcalizar una
formulecl6n mlr edccuede (en gran prrlc debido a que no !e habian delimilado los obietivos y
dertlnetarlor).

4) Rcrp.cto a le praparecl6n dc loc Encuetladoreg:
Ettc Ittb.lo a! uno dr loc mlc fundrmorileler, trltando dc delinir mic preclsamente los objetivos de la

encualtr erl como burcrr loc mcdlor ldccuedoe, para el scorcsmlcnto a la situaci6n en que estd le
Pcrrone cncucatada.

5) Ropocto rl docrnto: cn tode ..ta taraa cr Indlrpanrablc e! acompafiamlento re3ponsable del
docrntr .n tod.r lm teu dcl trtbelo.

0) Conrulte r lo! p.dr..: mcdlintc unr rcunl6n con loc padrea de loc esludiantes, ee erplicitardn los
oblrllvor lormellvor dr rrte rctlvldad, eri como 8u ln.trumenlaci6n, para solicitar su autorizaci<in.
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EXPERIENCIA EN SOCIOLOGIA

5O ANO HUMANISTICO

_ Tcma.

cambio sociaf.

Oblatlvo.
ar que tone acerca

Desarrollo de la clese.
M6dulo de 80 mlnutos. Al inicb de la clase se explba a bs esludiantes que se les leer6 una historia.
Ellos debsr6n cerrar los ojos y concentrarsE sn la misma de modo tal que logren 'vivir" las situaciones relatadas.

Asimismo sE advierte que cualquier comentario que alguno de ellos realica puede impedir la concentraci6n del resto de
los ompafieros lo que llEvaria a perderse el efec{o buscado por la metodologia.

Una vez leida h hisloria se les pide que expliquen qu6 sintieron y qu6 rsalizaron (si decidieron comerse al rat6n o
no) si es que lograron rvivirla".

Las situaciones son b6sicamente dos:
-los que una vez'convertidos" En gatos deciden comerss al rat6n;
-aquellos que, llegados a esa situaci5n, deciden dejar al rat6n en llbertad.
Cada uno fundamenta la acci6n que realiz6 surgiendo un intercambio de opiniones. Asi por ejemplo los primeros

lundamentan diciEndo que se b comieron porguE es lo natural: "bs gatos comen ratones para vivir, es lo normal".
Los segundos (que fueron la mayoria de los alumnos) por su lado argumentan qu6 no pudieron com6rselo porque

ellos antes habfan sirJo rat6n y saben lo que se siente en esa situaci6n, por ello lo dejaron ir.

A esto debemos agragar que hubo olras respuestas:
-en el momEnto que, siendo rat6n, vb enlrar al galo se asust6 dE lal modo que no pudo continuar oyendo el relato;
-no pudo tomar ninguna decisi6n cuando, siendo gato, se enfrent6 al rat6n: 'me qued6 mirAndolo y no supe qu6

hacer'.
Al terminar bs Estudianles ds relatar sus experiencias se elect0an pregunlas para guiar la discusi6n:
-2,en qu6 situaciones de la vkia vE Ud. ese tipo de relaci6n?
-s,existen simihddades con las relaciones entre las personas, grupos, paises?
-i,qu6 quiere decir que h lueza es la raz6n?
-aes cierto?
-a,qu5 sjemplos pueden dar sobre el uso de m6todos mAs sutiles de manipulaci6n? (a nivel personal, grupal,

lnrrnacional)
-1crt61 es la aciual relaci6n de poder entre bs palses desanollados y suMcsarrollados?
ta pdmera analogta que sefialan los alumnos es: rat6nobrero, gato-patdn. Para luego pasar a la comparaciSn con

los palses dependienles y rn dependientes. Aurnque hay alumnos gue no admiten esa sumisi6n, argumEntando que los
palses eubdesarrollados como el Uruquay son irdependbnles y soberanos, y haLiendo democracia el pueblo elige a sus
gobcrnantes bs que regir6n la vida del pa[s lomando las decisiones politicas, ecordmicas, etc. libremente.

En el momento ds la comparaci6n con los palses, entre aquellos alumnos que decidieron com€rs€ al rat6n hubo 2
roaccbnes Msi:amente:

-los que no opinaron al respecto;

subordinaci6n.



{os que trataron de ser coherer{ss con su decisbn y lundamentaron la existencia de la subordinaci6n de paises: "si

es grande y tbne poder, ;,por qu6 no b va usar?'.
Por su parte bs que dejaron al rabn sn libertad, no admitfan la explotaci6n de un pals por otro.

Evaluacl6n
La gran mayoria de loe alumnc @6 corrcentrarse y vivir la situaci6n relatada. 56lo dos no lo lograron; uno de ellos

dilo que ese tipo de cosas ro le gustaba
En el momEnto de expllcarqu6 sinlieron b hacen con gran espontaneidad surgiendo un inlercambio de opiniones

en icrma ndural, del mbmo modo que su apli:aci6n a situaciones corsetas de la vUa

Obgervac16n.
ta misma din&ni€lue aplixda en dos grupos pero con una variante:
cn uno de elbs se apli:6 al finalizar elterna Alli la discusi6n no lue muy ri:a debido a que ya se hablan tratado esos

cuestbnamisnlos con anterbridad ;

en el otro grupo lue pr5ctfr:amente al comienzo. Primeramsnts, en un m6dulo de 80 min se realiz6 una "lluvia de
idea'con las palabras'desanolb-subdesanolb" en el pizarr6n. Reci6n, en un segundo m6dulo se aplic6 la din6mica.
Aquf h disasi6n fue mucfio m6s rica que en el otro grupo.

Aqul h disa.efth fue mucfro m6s rica que en elotro grupo.
Concluida la din6mica, y en la siguiente clase, sE continu6 con el tsma (anAlisis de 2 teorfas explicativas del

s.6dsarclb: luncimdbmo y marxbmo).

Dlnlmlca: "El gato y el rat6n"
([f,etb bntafiente y an animrci5n)

Cierren los olx e imaginen que salen de esta clase y que marchan por una larga vereda. Llegan a una vieja casa:
ecti Sandonada. Entran por el jardin, hasta bs escalonss de la puerta. Cuando la empujan, se abre con un crujido.
Er*ran y se enct entran en una sala osanra y vacla.

1) De repente comienzan a sentir una exlrafia sensaci6n en todo el orcrpo. Se estremecsn, tiemblan. Sienten que
dbminr.ryen ds tamafio, cada vez m6s. Ahora tbnen s6lo la altura de una silla. Pronto ellEcho bs parece haber subido muy

allo, muy leflx. Ya s6b son del aho de un lbrc, y a cada fiDmento a6n mAs pequefios.

Q Adem6s notan que est6n cambiando de lorma. Lss crEcE m5s y m6s la nariz y una pelusa les cubre todo el
qreryo. Caen a cuatro patas: de pronto se dan cuenta que ahora son un rat6n.

I iEs un gS! Se sienta y mira a bdas partes relami6rdose los ttigotes. Luego se levanta y comienza a caminar por

la sala lentamente. Ustedes est5n muy calladitos. Oyen como lale su prcpfu coraz6n. Sienlen su propio aliento. ;Ojo con

el gaol
q Ahora bs ha vbto y se prepara a perseguirlos. Lentamente se les va acercando, hasta qu6 est5 delante de

ustedes y se dispone a sa[ar. a,Gh.r6 sienten? i,au5 se siede en tal situ*irin? ;Qu6 pueden hacer? ;Qu6 decisi6n
ffiiari?

Q Peo eo 6l momenb eri qus el gtu los va a derrorar, sus cusrpG comieman a lemUar y sstr€mecerse. Otra vez
sieoten que esl6n carnbiando de lorma Pero esta yez creoen r6f*lanrente mientras el gato se hace mAs pequefro.

Tambi6n 6l eamtria de 6pecio. Ahora son del misrno tamaio; un mornento deptr6s son Uds. mayores que 61.

7) El gato se est6 lransformando en un rat6n y usteds son ahora un gato. 1,Qu6 sienten ahora gue son m6s
luertes y ya rio estin perdldos? i,au6 bs paree el rai6n? 2,Saben c6mo se siente un rat6n? ;Qu6 sienten ustedes?
Decidan lo que van a hacer y h6ganlo. Y ahora, ;qu6 sienten?

8) CIra vez el cambio. Ahora crecen m6s y m6s, casi hasta su antiguo tamafio. Ahora son ya otra vez usledes
mbnpa Sabn de h casa y vuelven al lixo y a esta dase. Ahora qbran bs ops y mhen a su alrededor.

(Tomado de 'Un ll6bdo Pedag6gioo Centrado en la Experiencia':
Estrdbs y Documenbs de Educaci6n Nc17, UNESCO, 1975)
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EXPERIENCIA EN FILOSOFIA
4 ANO . LOS DERECHOS HUMANOS

I Eneuadre y obletlvos del trabaJo

La 0hima unidad del programa de filosoffa de 4c afio, "Dimensl5n historba y arbl6gica de lo humano', incluye el tema
Derechos humanos vinculado a los lemas de Valor moral y Conciench moral. En 6se mar@ se realiz6 el presente trabap
sobre los Derechos Humanos en lres grupos de 4e afio. lnsumi6 entre 8 y 10 clases seg0n los grupos (clases de +0i1.
Los ot{etivos planteados para eltrabajo fueron bs s(Tuientes:

1) plantear los Derechos Humanos como exprssi6n de la conciencia moral de la humanidad en nuestro siglo,
concierrcia que ss fruto de un largo proceso de Evoluck5n a lo largo de la historia;

4 que los estudiantes tuvieran conlacto con la Declaracirin Universal de Derechos Humanos como documento
b6sico donde se expresa dicta concbrcia;

3) que bs estudiantes distingan entre derechos civiles y politicos por un lado y derechos econ6micos, sociales y
culturales por otro. A partir de eslo se planteaba como objetivo que los estudiantes captaran que las situaciones de
violakin de los DD.HH. no sa reducen a aquellas que se dan en las dictaduras (En que se violan sobre todo los derechos
de la primera generacbn), sino que en toda siluaci5n de pobreza se est6n violando los derechos de b2a generaci6n;

4) que los estudiantss virrculen h tem6tba de los DD.HH. con situaciones realss que aparecgn cotidianamente en la
prsnsa;

5) por Oltimo, cabe destacar que se intent6 desarrollar una lorma ds trabaio que supusiera la actividad reflexiva y
crediva por parte de los estudiantes.

ll. Desarrollo del trabaJo

1) Se comem6 eltrabajo con la lectura y omentario del discurso de Gabriel Garcfa M6rquez "El cataclismo de
Damocles'(ver anexos pag. 30) como introducci6n al tema. El comentario de la lectura se hace en primer lugar
siguiendo b que esponi6neamenle surge del grupo, y luego introduciendo la pregunta por las causas de lo que se
plantea en el discurso, y h pegunta acerca de si desde el punto dE vista de los valores humanos h humankjad avanza o
retrocede. Como forma de corcretar la reflexi6n de los estudiantes se plantea como larea rEdac{ar en lorma individual un
comEntario de la leciura en el que ademAs se r€tomsn hs preguntas antes se6aladas. En a[unos grupos ssta tarea se
realiza en chse y en otros se plantea como tarea domiciliaria.

4 Se rEloman las respuestas de los estudiantes a la pregunta por el retroceso o avance de la humanidad desde el
punto de vista moral. Se reparle fotocopiado un teno con algunos p6nafos del trabajo de Vaz Feneira, ';Cu6l es el signo
moral de la inquielud humana?', y con el poema de LE6n Felipe -Qu6 pena'. En dichos textos se plantean dos posturas
dilerentes en torno al lema Se leen y comentan en clase. Los p6na{os de Vaz FerrEira se leen y @mentan uno por uno.

3) Se plantea el tema de los Derschos Humanos corno expresi6n de la conciencia moral de la humanidad en nuestro
slglo. Se pkle a los estudiantes que escriban en el cuaderno cinco derechos fundamentales de todo ser humano. Se
reoogen todos los aportos en el pizarr6n. A continuaci6n se reparte el texto de la declaraci6n universal. Se realiza un
trabaio en equipos de 4 6 5 estudiantes; cada equipo lee cinco aniculos de la declaraci6n, identificando los derechos
que apareoen sn esos artlculos y que no fueron planteados por el grupo en el pizarr6n. Se pone en com0n el trabajo de
los grupos y se completa en el pizarr6n el cuadro de bs derechos humanos universalmente reconocidos.

t-

18



I
,

4) Se realiza una breve exposici6n sobre la evoluci6n de la concepci6n de los DD.HH. a lo largo de la historia y sobre

h dislirrcbn entre la primera y la segunda generaci6n de DD.HH.

5) Se onversa on el grupo acsrca de qu6 situacionss conocen en las que los dErechos humanos no lienen plena

vigencia o son sistem6licamente desconocidos. Los estudiantss aporlan diversos ejemplos. Se realiza una experiencia

de sensibilizaci6n en torno al problema: dindmica 'Presupuesto' (A. Londo6o, 112 Din6micas, p6gs. 100-101)' La

din{mica onsists en un trabajo en equipos en el que a cada equipo se le entregan tres casos de {amilias en distintas

situaciones econ6mbas y con distintos niveles salariales, y el equipo debe Elaborar el presupuesto de cada lamilia de

rp6[ de cr.rbrir sus necesidades basi:as. La din6mica apunta a sensibilizar sobre las dific-trhades de una gran parte de las

lamitias de nuestro pais para cubrir dichas necesidades. La din6mica tErmina con un plenario en que se comparten las

conclusbnes a las que lleg6cada equipo y h relaci6n del trabajn realizado con los derechos humanos.

6) Para culminar el lrdamiento del tema y como escrito de evaluaci6n se plantea a los estudiantes el siguiente
tr$air:

a cada estudiante debe rsalizar una investiTac6n en la prensa, revislas, textos de historia, elc. sobre una situaci6n

vincutada a los DD.HH. €n nuestro pais o en el mundo (ei. salud, vivienda, alimentaci6n, trabajo, educaci6n, guerras y

carera armamentista, apafthelJ, dictaduras, etc.). Se debe elegir un tema y seleebnar una o dos hojas como m6ximo

de matedaly datos sobre eltema;
b.enclase,el diadel escrito,conel material alavistayconunesq uemapreparadosi lodesea,cada estudiante

debc reddar un tsrna en el que: 1c sE analicen bs datos y materiales selEccionados, 2F se relacione dicho material con

los derechos humanos y con la tematica trabajada en clase, 3e el estudianto Plantee otras reflexiones que considere
perlinentes.

lll. Algunos comentarlos eobre el trabalo

En general eltrabalr rEsult6 bueno. El discurso de Garcia MSrquez result6 de inter6s para los estudiantes. Sin

embargo no mE convend6 del todo la lorma de trabajar a partir ds 6l: crm que habria que afinar m6s las preguntas para el

comentario y refhxbn. Ademes cr€o que no es una buena lorma de entrar en el trabaio sobre los DD.HH.

Primero, porque pone el 6nlasis efl aspeclos negativos y trasmite a los estudiantes una cierta sensaci6n de

impoterrcia: todo estA mal, no se puede hacer nada, no vale la pena intentar nada. En segundo lugar, creo que se lo

podrla aprovechar mejortrabaiAndolo mds adelante planleando como la no vigencia plena de los DD.HH. en los paises

del Tercsr Mundo se relacbna con la carrera armamenlista y con el orden econ6mi@ internacional.

El debate planteado en los grupos a partir de los p6rrafos de Vaz Ferreira resull6 rico. Por supuesto que las

posicbnes quedaron encontradas entre los que apoyaban la idea del autor del avance moral de la humanidad y los que

suslentaban la iriea contraria. Un limile inevitable (creo) de este tipo de lrabajos en que ss debate o ss comenta un texlo

con todo el grupo di qus debido al n6mero de estudiantes s6lo interviens una parte reducida del grupo. Adem6s en

cieilos momlnios se hae dilicil seguir un hilo en la discusi6n, evilar las discusiones laterales y lograr que todos se

escrchen. AQurns estudiantes simplemente se desentienden del trabajo del grupo.

El trabair sobre bs derechos humanos y la Declaraci6n Universal result6 en algunos momenlos un poco pesado.

Creo que eiundamental la instancia de plantear cu6les son los dErechos universalmente reconocidos, asi como la de

contdo con el documento de la dEdarackin, dado que es el que otorga una base de legilimUad sobre la cual trabajar el

tema Perc segurame,nte es posble pensar en a[una otra lorma de lraba]o sobrre el punlo.

La din6mir:a de sensibilizaci6n result6 inleresante. Los estudiantes trabajaron animadamente en equipo y se

sorprendieon ante las difieultades gus supone crbrir el presupuesto con determinados salarios.

Los trabalos realizados para el escrito fueron buenos, y en algunos casos muy buenos. Los Estudiantes trabajaron

sobre gran variedad de temas: las situaciones de Chile y Sud6frica; los problemas de saltrd, trabalo, vivienda y olros en

nuesto pals; bs problemas delanatlabetismo a nivel mundial; la discriminaci6n de la mufer; h destrucci6n ecol6gica y su

relackln on Us OO.flX.; el reglamento arliguista de 1815 y su relaci6n con los DD.HH.; etc. Por supuesto hubo trabajos

q1n luercn hechos'para ct:mplif y que no revelaban mayor inter6s en el tema. De cuaQuier manera se evalu6 la mayoria

de bs trabalos oomo aceptables, salrro algunas excepciones en que el esludianle no rcaliz6 la investigaci6n en los

t6mims planleados y se limil6 a lrasr un adiculo sueho o una loto y redactar un b,reve comentario.

Algo que podrfa haberse hecho y no se hizo es un trabajo de leclura y evaluaci6n de bs trabaios por los propios

estudiantes en equipos.
Por 6himo, quedo con la sensaci6n de que fah6 algOn tipo de actividad que apllntara a asPectos de los derechos

humarps m6s directamentg rElacionados con la experiencia cotidiana dE los adolescEnles, por ejemplo, sus

experiencias dentro delsistema educativo, defltro d€lgrupo de dase, u otras.
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LA EXPANSION COLONIAL
EN EL SIGLO XIX

HISTORIA . 5 ANO - ORIENTACION HUMANISTICA

lniroducc16n

El programa de Historia Contempor6nea, ofrece impoilantes canalss para trabajar la tem6tica de los DD.HH. Por un

lado incluye un tratamiento expllclto de los mismos a trav6s del an6lisis de loe textos b6sicos y las circunstancias que le

dieron origen, penniliendo constatar su evolucbn. Por otro, un examen de los procssos hisl6ricos desarrollados en los dos

0ltimos siglos, ambienta en cualquiera de las tem6ticas ofrEcidas, impoltantes posibilirJades para un trabajo a fondo. En

0ltima ingarrcia, se lrda dE tener pres€nte -y no s6lo para €sle curso-, que el conocimiento hist6rico es ineludible para

eedarecer la realiid presenlo, y a partir de allf disefrar proyectos que tiendan a una sociedad m6s justa e igualilaria. Esos

vieirs desalfoc phdean mil rellexiones que hacen a la es€ncia misma deloflocimiento hist6rbo.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Se proarra que los alumnos:
a) elaboren una delni*5n sobre el lmperialismo, irJentilicardo hs m0ltiploes implk=rrcias que posso y las modalidades

que atsume.
b) reconozcan las catsas profurdas que prcvocann estos ploc6os;
c) dislingan los e{ecios en p€rsp€ctivade hrga duraci6n, vinculando el mundo colonhl del siglo XIX con la existencia

de las aduales naciones suMesarrolladas;
d) vinculen las situaciones que ss g€neran a parlir del imperialisnp con las violaciones a los DerEchos de bs Pueblos.

DESARROLLO

1) Se coment6 el trabalr de esta unidad procurando detectar las impresiones de los estudiantes respeclo al tema.

Para ello, se utiliz6 h dinAmba de h palabra generadora (se escribi6 en el pizan6n la palabra 'lmperialismo'y luego los

eslr.diantes libemente agregaban los t6rmims que iban asociando). Luego se dialog6 de los abancas mAs polundos del

tema y lueron suqiendo las manifestrciones que asum6. Se ilustr6 con anAlisis de un diario delectando qu6 noticias se

olreclan, de qu6 pafses se hablaba y de odles no y por qu6. Se comentaron apunas seriales de TV, tiras c6micas, etc. a

pank ds los datos que elbs apoilaban. En esta etapa G6b plantearon preguntas y se convers6 en torno a ellas, pero no se

buscaba una respuesla, s6b se plantearon log problemaa. Todas las impresionEs volcadas en la clase por los

estrdiantes lueron recogidas para ser rebmadas al final de la uniriad. Algunas de ellas fueron: "a,por qu6 sabemos tan poco

de Alrix y Asiaf,'6el pogreso se miJe por los adelanlos t6cnicos?', ';por qu6 en las pelfculas o seriales el que llega a

colonizar es bugrrc'e'intel[orte', y en cambb el habitante del lqar es lorpe'e'ignoranle'?", etc., etc. ...

2) En grupos elaboraron una defini*ln delt6rmino imperialisrm. Se puso en comfn, subrayando las coincidencias.

Luego, se reparlb y se lqfi la caractedzaci6n de Balandier (Anexo Ne 1), se les ptdi6 que subrayaran los aspectos que cada

uno conskJerara fundamentales. Se trabajarcn uno a uno los concsptos que alli se sefialan, ejemplific6ndolos con datos

empiri:os que conoboraban b allf oxpres*.

3) Se examinan las causc y el desarollo del imperialisnio. Se trabaii en base a documentos y mapas (Anexos 2 y 3).

Se analizaron a londo las causas aponando elementos gue no derivaban del estudio de las fuenles.

4) Para ambientar el sstudio de las consEcuencias se trabaj6 en grupos. Los 22 estudiantes se agruparon al azar



conlormando 4 equipos. Se les pidi6 que los grupos 1 y 3 elaboraran una legitimacl6n de la expansi6n, es decir que

lr"tift=r"n el dominb desde el punto de vista delconquistador. Los otros dos, lrabajaron desde la 6ptica delconquistado

iundamentando un anhsb de independencia. Puesta en comon y debate. Profundizaci6n de las consecuencias.

5) A partir de haber constatado la coincirjencia entre el mundo geogrAlico colonial de ayer y elTercer Mundo de hoy,

se phnte6 2,qu6 rehcl5n detEclan entre colonizaci5n y subdesarrollo y por qu6?

6) Se reparte el contenido del art. 14 de la DEchraci6n de San Marino, explbando su origen y contexto (AnExo Ne 4).

Se les p6k5 que lo leyeran y lo comentaran En lorma individual, y por escrito. Luego se lo pasaba a su compafrero quien

debia comentar el comentario. La dinAmba termin6 cuando uno recibia su hoja con su comentario y el de otros 3

comy'aneos. Debde y oondusbnes finales.

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL TRABAJO

En t6rminos generales ss trabai6 bien. Quedaron ptanteadas algunas interrogantes que el estado del curso no

permitii chrifir:ar del bdo, pelo ss retomaron oponunarnente a medida que se avanz6 en el desanollo de otros contenidos.

No estuvo tdalmenie acartada en la prActica la distribrrci6n del tiempo debkjo a que algunas actividades llevaron

mucfio m6s dedicaci6n que la pevista or[inalmenle. Por ejemplo, lo que pretendfa ser una motivaci6n para el an6lisis del

tema ltev6 demasiado tiempo, adem6s diipers6 mucho la tem6tica se concret6 poco. Fue sin embargo importante en la

medfuJa sn que se registraron lmportantes praguntas y problemas; tal vez sea necesarb agilizar y delimitar m6s el

debate.
Los textos selcionados (Anexo No. 2) no fueron aprovechados a lon&, se podria haber prolundizado m6s a partir

de ellos. La observ*i5n de los mapas si bien guiada por preguntas orieniadoras, no dEriv6 en las conclusiones esperadas,

quiz6s el haberles entregado los gr5{icos ya hechos gener6 una aditud muy pasiva.

Resuh6 muy prorecfrosa lauhima actividad realizada. Fueron interssantes los comentarios alli expresados y muy

ssp€ciaknente la crhba que cada uno hacia de las impresiones de sus compaieros. Ello lavoreci6 una participaci6n total -

mu*ros se inhiben en los debdEs generales-, y el di5logo -aunqus por escrito- entre elbs. El debate y la elaboraci6n de las

cordusiones finales ohtuto una muy buena participaci6n de los estudiantEs.

ANEXOS

l

l) Es hdominabn impnresta pr una mlnorle rxtranJera 1... I en nombre de una superlorldad raclal (o 6tnica) y

cultural, dogm6ticarnente iirrad" a una mayorla aut6ctona, materialmente inlerior; esta dominaci6n provoca la puesta en

relakin de civilizaciones heterog6neas: unacivilizaci6n de maquinismo, de economia potente, de ritmo ripido y de origen

crbtialp, imponi6ndoee a cM6ziiones sin m4uinismo de economia "atrasada', de ritmo lento y radi:almente no cristianas,

el car6cter antag&rioo de las relacbnes ExislentEs sntre los dos t6rminos, que se explba por el papel de insirumento al ctal

se ve condenada la sociedad colonizada; la necss'tdad para mantoner la dominaci6n de recurrir no s6lo a la'fuEza'sino

tambi6n a un coniunto de seudolustifir:acbnes y de comportamisntos eslerotipados...'
(George gALANoEn, Dinamica de las relacionss sxtEriores de las sociEdades arcaicas", En Tratado de sociologia,

Tomo ll, Ed. iGpelusz, Buetps Aires, 196!!).

[) EXPANSTON COLONIAL EN EL SIGLO XIX

Se ha constatado, a partir de la lrontera de Tonkin hasta el rio Azul, la presencia de yacimientos excepcionalmente

exlendidos de hulla que encienan un combustible de calidad rara en Europa o Ghina. Esta riqueza hullera s€ €ncuEnlra

unida a yrcimientos d'e hieno situados en los bordes mismos del rio Rojr: y, a innumerables yacimientos de cobre. No lalta al

Yunnan m6s que una vfaf6rrsa: es necesarb crsarla b m6s r6pido posible.
La ddryche oloniale. 1 901

El lerrocarril de yunnan, b mismo quo las llneas vecinas de lndochina, ser6 un Excelente mercado Para nuestra

industria metalorgica No debe emplear m6s que material lranc6s: pues ayudarA a las f6brixs francesas a vender rieles en

condkjones excipcbnales de precio; sstos lenocaniles evilar6n a los obreros una baia de salarbs y el desempleo que

aparece atnenazanle 6n e€toe tiempos de crisis mundial en la industria metal0qi=.
Robdde Cak. 1901

Ayer ostwe en el Easl-End londinense y asistt a una asamblea de los sh trabajn. Al oir en dicha reuni6n, discursos

cxa[ad-oe c{rya noia dominante era: pan, pan, y al reflexionar, cuando regresaba a casa, sobre lo que habia visto, me



convenci, mes que nunca, de la imporlancia del imperialismo... Estoy intimamente persuadido de que mi idea representa la
soluci6n del problema social, a saber: para salvar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido de una guerra civil
funesta, nosotros, los politicos coloniales, debemos dominar nuevo.s territorios para colocar en ellos el exceso de
poblaci6n, para encontrar nusvos mercados en bs cuales colocar bs produaos de nuestras lSbricas y de nuestras minas.
El imperio, lo he dicho siempre, es una cuesii6n de est6mago. Si no quer6is la guerra civil, deb6is convertiros en
imperialistas

CxilRhodes,l895

Yo digo que la polftba colonialde Francia, h que nos ha hecho ir a Saig6n, la que nos ha conducido a T0nez, la que
ne ha JlEvado a Madagascar; se ha inspirado 6n una vedad sobre la cual es nscssario llamar vusstra atenci6n: una marina
como la nuestra no puede navsgar sobre la superficie de los mares sin abrigos s6lidos, defensas, centros de
aprovisionamiento... un navio de guerra, por mAs perlecta que sea su organizaci6n, no puede llevar m5s de 14 dias de
carb6n...

Jules Ferry, 1885

'Europa puede considsrarss como una casa de comercio que desde hace algunos afios va viendo decrecer su
tolumen de negocios. El consumo europeo est6 salurado; es preciso hacer surgir de nuevas parles del mundo nuevas
capas ds consumidores, so pena de ver la quiebra de la sociedad moderna...'

Jules Ferry, 1885

La gran utilidad de una colonia... es la de dar al comerdo de la metr6poli un gran esplendor, activar y mantener su
industria y proporcionar a los habitantes dE h madre paaia firdustriales, obreos, consumidores) un aumento de beneficios,
salarios y placeres... Otraventaja de las cobnias ss que las rel*iones comerciales con ellas son mucho m6s seguras que
con las naciones extranieras. Mbntras el lazo comercial subsista no hay temor de que hagan modificaciones en las tarilas
aduaneras. Tampoco h metr6pofi debe temer sncofltrarss en guerm con ellas. Paises agrlcolas clmo son, en general, las
olonias que se fundan hoy dfa est6n expuestos a mEnos crisis que los paises m6s desarrollados y m6s industriales. Los
guslos, Qualmente, son m6s estables y menos cambiantes qus En las sociedades j6venes.

Deb€rnos lelicitamos por ssta expatriaciin de capitales hacia las colonias bien organizadas y en vias de prosperidad:
bien pronto serAn muhiplicados.

P. Leroy Beaulieu, 1874

'Bengala fue la primerazona que experiment6 plenamentE el dominio brit6nico. Este dominio comenz6 con el
saquso lbo y llano y con un sistema de impuestos sobrE la lierra que extraian hasta el 0ltimo centavo, no solamente a los
labradores Wos, sino tambi6n a los muertos. /.../ Este proceso se llam6 despu6s comercio, pero el cambio de nombre no
alter6 mrcho las cosas. El gobierno €ra esls supuesto comercio y el comercio era saqueo. Hay pocos casos en la historia de
algo semeiante. Y debe rEcordarse que 6sto dur6, baj6 divErsos nombrss y lormas, no unos cuantos aios, sino
generaciones. El robo descarado tom6 lormas de explotaci6n legallzada, la cual, aunque no de modo manifiesto, era
bdavia peor. La corrupci5n, la venalidad, el nepotismo, la violencia y h sed de dinero/.../ es algo qus pasa los limites de lo
co_mprensible. Es muy signifi:ativo que unas de las palabras que han pasado a lormar parte delldioma ingl6s sea bot, botin,
prlhje.

El resullado de todo *to,,a0n sn sus primeras fases, lue El hambre de 1770, que s€ llev6 m6s de un tercio de la
P!*ritn de Bengah y Bihar. Perc todo esto s€ hacfa por la causa delprogreso y Bengala puede enorgullecerse de
haber ayudado a que naclera ta revolucl6n tndustrlal en lnglatarra.

'El proceso (de destrucci6n de la industria local) fue r6pido en Bengala y Bihar, en otras partes, se extendi6
gradualmente con la expansi6n dEl dominio bril6nico y la construcci6n de ferrocarrriles. Continu6 durante todo el siglo XlX,
destruyendo tambi6n las otras viejas industrias, como la construcci6n naval, la metalurgia, el vidrio, el papel y 

-muchos

olirbs.
En cierta medida sslo era inevilable, porque la manulactura chocaba con la nueva t6cnica industrial. Pero fue

apresurado por la presbn polftba y econ6mirx, sin que se hiciera ning0n intento de aplicar las nuevas t6cnir=s a la lndia. En
realidad se hizo todo lo posible para que ssto no sucsdiera y, de este modo, fuE detenido el desarrollo econ6mico de la
lndia e impedldo el nacimiento de la nueva industria Se cre6 en la lndia un vacio que s6lo podia ser llenado con los
prcdrctos britSnbos y que tambi6n llev6 a un r6pido aumento de la desocupaci6n y la pobreza. Se edlfic6 el clasico
tlpo de la economla polonla!, la lndla se convlrtl6 en una colonla agrlcola de la lndustrlal lngtaterra, a
la que proporclonaba materlas prlmas y marcado para los productos lndustrlales"

t_
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El principal negocio de la Compafria de las lndias Orientales en su primer periodo,... lue llEvar los produclos
manufac{urados indios -{6iidos, 

gtc., asi como especias y cosas parecidas- del Este a Europa, donde habia una gran

demanda de estos artictrbs. Con h ev'oluci6n de lat6cnica industrbl en lnglaterra" sutgi6 en este pals una nueva clase de
capilalistas industriabs que p*Jb elcambio de esa polftica. El mercado britinico ba a cenarse para los produclos indios y el

meldo indio ba a ser atriedo para las manulaciuras brMnixs...- Esto lue seguido de vigorosos intentos para restringir y

abrumar la produccbn india on divsrsas medidas y tasas internas, lo que impedfa la circulaci6n de arllculos indios dentro
del mismo pais. Mientras tanto, las mercancfas bril6nicas tenian entrada libre. la industria textil dE la lndia se derrumb6,
aleaando a gran n0meo de tejaioresy ariEsarps... El proceso continu6 durante todo el siglo XlX, destruyendo lambi6n
las olras vbjas indusfiiai, cotno h corstruccbnnaval,.la mEtalu€ia, 6l vidrb,'el papel y mucho olicios.

La lhuilair5n de la darde hs artesae@ fue causa de una desocrpaci6n de poporcbnes prodigiosas... Su antigua
poleir5n ya m existia y sefos enaba dara adoptar una nueva. Podlan morirse, desde luego... Y murisron en efec,to, por

decenas ds milones.
Jawatanbl Nehru - 1949

ilt. UAPAS
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Art. 14:'Todos bs puebbs pos€en un derecho inalienable e imprescriflible a disponerde si misrnos, a'detErminar su

estatuto polftbo y as€gurar libemente su estatuto econ6mico, social y cultural. Por esta raz6n, los pueblos todavia sujetos
a una tutela colonial, dir€ciao irdlrecta tienen derscho a su independercia,:

(ta UNESCO y los Derechos de los pteblos. Condusionqs del Simposb sobre el tema;

'Derechos ds Solidadded y Derechoe de los Pueblos:, San Madno, ocurbre ds 1982.).



EXPERIENCIA EN
L]TERATURA URUGUAYA

'1. Obra: -Tabar6'Juan Zorilla de San Martin (1855-1931).

2. Documento manejado en el 6rea de los DD.HH.: Declaraci6n de los Derechos de los Pueblos: seleccion de
arllculos.

3. Forma de trabajo: din6mir:a de grupo.

4. Objetivos:

4.1: Desperlar En el alumno la corrcierria lndi;enbta 6n contrapiciin a la informaci5n lradicional que recibe.
4.2. Reconocer6 el alumno el etnociriio de bs puebbs indigenas a manos de bs conquistadores.
4.3. El alumno hallarA en el texto slementos pobdorbs dE esta propuesta.

5. Duracl6n del trabaJo:
lera dass:
2da dase:
3era dase:

an6lisb dE bs artfculos.
expogici5n dglmismo.
ejemplif icaci6n en el texto.

6. D6scrlpcl6n del Trabalo: ',

6.1. Se seleccionan y agrupan, seg6n el criterio del docente, algunos articulos de la Declaraci6n de los Derechos de
los Pueblos.

6.2: Se divide a laclase on cudro grupos que analizan et articulado en lorma de din6mica grupal. Un secrelario,
el6gk o en cada grupo, toma fiota de las ideas apoiladas por cada inlegrante y las conclusiones obtenidas.

6.3. Un alumno por grupo ser6 el encargado de exponer al resto de la clase el lrabajo realizado en su grupo.
6.4 Se realiza un debale, donde el docente actOa como moderador, en el que se analizan brevemente las

implicancias de los articulos tratados en el trabair.
6.5 Cada grupo propone ejemplos sacdos de la historia y contempor6neos.
6.6 Todos los alumnos, luego de disolvErse los grupos, buscarAn en el texto, "Tabar6", guiados por el docente-,

eiemplos sobre bs temas analizados. A[unos de los utilhados en clase fueron: Libro l, Canto l, Serie 5; Libro ll, Canto l,

Serie 2; Libro ll, Canto l, Serie 3; Lbrro ll, Canto l, Serie 4; Libro ll, Canlo l, Serie 5; Libro ll, Canto l, Serie 6; Libro ll, Canto ll,
Serie 1; Lbrc ll, Canto V, Serie 4; etc.

7. Concluslonas:

La experiencia lue realizada a nivel de Tercer A6o de Ciclo B5sico (U.T.U.). Luego de realizada la misma se observa
gue los obietivos fueron abanzados; considerando que se despeil6 en ellos un iiter6s por la investigaci6n.

Los alumnos mostraron buEna disposici6n para el lrabajo y luego qus comprendiEron la din6mica comenzaron a
inlercambiar ideas con enlusiasmo y corrciencia critica lrente al tema.

Ayud6 mucho que el trabajo lue aplicado al linalizar la obra en estudb, crando los alumnos poseian una visi6n casi
total del pooma. A pesar de esto el autor no es muy adecuado ya gue en ning0n momenlo cuestiona expllcitamente
aquello de: 'lConquisla o invasi6n...?"
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8. P6ralor aelecclonedos de le Declaracl6n de D,arechos de los Pueblos.

A) 'El primero de bs derechos del cual se derivan los demAs- es el derecho a la exislencia. Para que se le
reconozca ese derecho, asl como los derectos enumerados m6s adelante. el pueblo est6 dotado o no de espacio
lenitorial, debe caraclerizarss por una marcada voluntad de vivir juntos, que puede lundarse lanto sobre una hisloria y
una cultura comunes, como sobrs aspiraciones @munes politicas, econ6micas y sociales de progreso.' (Art. 9)

'La principal lorma de vblaci6n del derEcho a la sxistencia de un pueblo es el genocidio. Gonsiderado como un
delito contra la humanidad, est6 definido y condenado por la comunidad internacional." (Art. 10)

'Existen otras lormas menos violentas y mAs insidiosas, pero igualmente peligrosas, de atentar contra el derecho de
existencia de los pueblos. El etnocidio, que busca destruir la identidad cuhural de un pueblo y, por consiguienle, su
existencia misma como entidad cuhural distinta, debe considerarse con el mismo tftulo que el genocidio, como delito
contra h humanidad.'(Art. 11)

B) 'Dada la importancia que cieflos pueblos atribuyen a la tiena, que para muchos no es solamente una posesi6n o
un medb de produccirin,s ino la base de su existencia material y espiritual, los pueblos tienen un derecho natural e
inalienable sobre su lerrilorio. Los pueblos deben conservar el derecho a determinar libremente su utilizaci6n y su

disfrute.' hn tsl
-Todos bs pueblos poseen un derecho inalienable e imprescriptible a disponer de sl mismos, a determinar su

estaluto politico y asegurar libremente su estatuto econ6mbo, socialy cultural." (Art. 14)
'El sometimiEnto de un pueblo a un yugo, a una dominaci6n y a una explotaci6n extranjera constituye la negaci6n

de bs derechos del hombre.'(Art. 17)
C) -Todos los pueblos lienen un derecho soberano y permanente sobre sus riquezas y los recursos naturales de

su tenitorio. En El caso de expoliaci6n, el pueblo conserva, en virtud del derecho a la reparaci6n historica, un derecho
imprascriplible de recuperaci6n o de indemnizaci6n.'(Art. 20)

-Todos los pueblos, cualesquiera sean su superlicie y su poder, asf corno la comunidad y cada individuo que los
oomponen, tiensn un dErecho fundamental a la paz y a la seguridad, tanto en el plano individual como en el nacional o
intemacirnal.' (Art 21 )

O) 'Todo pueHo tiene derecho lundamental sobrE su palrimonio cultural que representa a menudo un elemento
Esencial de su unidad y de su cohesi6n. El respeto de su identidad cultural constituye igualmente un derecho
inalienaHe dE bs prcbbs.'(Art. 30)

'Constituye parte integrante de la identidad cuhural de los pueblos su lilosofia de vida, asl como su experiencia, sus
onocimienlos y las realizacbnes logradas a lo largo de su historia en el campo cuhural, social y politico.' (Ad. 31)

-As[ como la diverskiad biol6gica del hombre ha manlenido su perennidad, asf tambi6n las dilerencias culturales
expresan la rQueza de las respuestas que el hombre ha sabido dar para adaptar a sus necesidades los diferentes
ambientEs a que sa ha enfrentado a lo largo de la historia Las diferentes formas de cultura humana son, pues, garantlas
de la superuivencia de h spsci€. Deben salvaguardarse y debe respetarso su dignidad.' (Art. 32)

9. Materlal auxlllar.

Lecluras Complementarias:'Las venas abiertas de Am6rica Lalina" de Eduardo Galeano: seleccion de lragmenlos.
'Memoria del luego': Los Nacimientos, de Eduardo Galeano: selecci6n de textos. A modo de ejemplo se lranscriben los
siguientes:

1 495
La lsabela

Aborto, ausenle, e$e el prisionero sEnlado a la entrada de la casa de Crist6bal Col6n. Trene grillos de hieno en los
tobillos y las esposas le atrapan las mu6ecas.

Caonab6 lue quien redulr a cEnizas el lortin de Navidad, que el AlmirantE habla levanlado cuardo descubri6 esta
isla de Haili. lncendi6 el lorlin y mai6 a sus ocupantes. Y no s6lo a ellos: en estos dos a6os largos, ha castigado a
llecfiazos a cuanlos espailoles pudo encontrar en su @marca de la sierra de Ciabo, pr atSar ezando oro y gente.

Alonso de Oleda, vetsrano de las guenas @ntra los moros, lue a visilarb en son de paz. Lo invit6 a subirse a su
caballo y le puso sstas esposas de metal bruiido que le dan las manos, dici6n&le que esas eran las foyas que usaban
bs reyes de Castilh en sus bailes y festeios.

Ahora El cacirlue Caonab6 pasa los dlas sentado junto a la puerta, con la mirada lija en la lengua de luz que al

aman*er invade el Sriso de tiena y al alardecer, de apoquilo, se retira No rnueve una peshna dJando Col6n pasa por alli.

En cambio, cuando apareee Oieda, se las arregla para pararse y salr.rdacon una reverencia al 0nico hombre que lo ha

vencido.
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1 496
La Concepci6n

Elsaoilegio

Bartobm6 Col6n, hermano y lugarlenientE de Crist6bal, asiste al incend'ro de carne humana.
Seis hombres estrenan el quemadero de Haitf. El humo hace toser. Los sEis Esi6n ardiendo por castigo y

escarmiento: han hundlio balr la tiena las imAgenes de Cristo y la Virgen que fray Ram6n Pan6 les habta dejado para su
protecci6n y consuelo. Fray Ram6n les habia enseffado a orar ds rodillas, a decir Avemarla y Paternoster y a invocar el
nombro dE &sris ante la tEntacbn, h lastimadura y la muerte.

Nadie les ha preguntado por qu6 snlerraron las im6genes. Ellos esperaban que los nuevos dioses fecundaran las
siEmbras de mafz, de yuca, boniatos y frijoles.

El luego agrega cabr al calor h0medo, pegairso, anunciador de lluvia luerte.

1533
Xaquixaguana

El secreto

Pizarro matcha rumbo al Cuzco. Encabeza, ahora, un gran ej6rcilo. Manco C5pac, nue\ro rey de los incas, ha sumado
miles de indios al pufiado de conquistadores.

Pero bs generales de Atahualpa host[an el avance. En el valle de Xaquixaguana, Pizarro atrapa a un mensajero de
sus enemigos.

Elfuego lame las plantas de los pies delpreso.
-iQu6 dice elmensaje?
El chasqui es hombre cxrrtUo en trotes ds nunca acabar a trarr6s de bs viertos hehdos de la puna y bs ardores del

desierlo. Elofi:io b tiene mstumbr& al dobr y a la ld(1a A0lla, perc calla
Despu6s de muy largo brmento, suelta la lengua:
Que bs cabalbs m podr6n subir las montafras.
-aQt6 mis?
Que no hay que tensr miedo. Que los caballos espantan, pero no hacen mal.
-;Y qu6 m6s?
Lo hacen pisar el fuego.
-aYqrc mas?
Ha perdido los pies. Antes de perder la vida, dbe:
Que ustedes tambi6n musren.

1537
Floma

El Papa dice que son como nosolros

El Papa Paulo lll sstampa su nombre en elsello de plomo, que luce las efQies de San Pedro y San Pablo, y lo ata al
pergamino. Una nueva bula salE del Vaticano. Se llama Sublimis Deus y descubrE que bs indios son seres humanos,
dotados de alma y raz6n.

Se snconlrar6n en bs libros citados otros ejemplos; 6stos lueron dados como muestra dE la tem6tica del texto
zuxiliar.

Salidas didAstkxs: Obra de teatro: lSalslpuEdes" o elexterminio de los Charrrias. Grupo: Teato Uno.
Doctmentos hist6ricos. Esla parte del trabajn se puede realizar en coordinaci6n con los docentes de Historia. Los

alumnos, asesorados por sus profesores, pueden buscar documentos ds la 6poca, sobre el exterminio de los Charr0as y
otras civilizaciones.

Para este trabaio se manejaron los siguientes textos:

I Antecedentes hlst6ricos de la 6poca del extermlnio (1831)

Presupuesto Nacional
Deuda Pfbli:a
Poblaci6n total
Esclavos

$ 710.000
$ 600.000
74.OOO habitanles

2.489 "
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MontevidEo
Paysand0

14.s00
7.000 "

Rivera elecio presidente el 24 de octubre de 1930, asume la presidencia el 6 de noviEmbre teniendo lugar un

solemne Te-D6um en rci6n de gracias por el estaHecimbnto completo de la Rep0bli:a" La situaci5n del pals en aquella

6poca no era de las m6s claras, y rrc bastaba tan sob h buena rroluntad para poder gobemar.

Las 0ltimas lribus charrrjas que todavia existian en el Norte de la Republix, fueron los primeros qu€ ss sublevaron,

inbiando una serie de conerias y poniendo en sobresaho a los vecinos de h campafra.

Esta revoluci6n no tsnia nada que ver con el grupo hvallejbta que se agitaba en MontevitJeo'

El presiCente Rivera, al tener noticia del levantiamiento ds los charr0as, sali6 de Montevideo, y despu6s de una corta

carp#a, bgr6 derrotarbs, primero en Salsipuedes (1 2 de abril de 1831 ) haci6ndolo dEl mismo modo, posteriormente'

uno de sus ofbiales en el rfo Cuareim.
Despu6s de este movimiento el pais rclvi6 a la paz, que no lue aherada durantE todo el afio 31.

A mediados de mayo de 1g32 lleg6 a ldontevideo la noticia de que los indios misioneros de un pueblo del Norte' la

Bella Unk'n del Cuareim, se habian levantado en armas al lrente de sus caudillos, los indios Comandiy0, Tacuab6,

Lorenzo el baqueano y el brasilefio Rarnon Sequeira
El presidente Rivera orden6 al coronel Bernab6 Rivera que saliera con su divisi6n y les preseniara combate.

g€maba Rivera bgr6 alcaruarlos y denotark completamente en sl anoyo Trcuaremb6 el 5 de junb de 1832' El coronel

Rivera, pers(ryiendo a bs lughirroi de este cornbatE, encontr6 la muerte sn una stnboscada preparada por los indios en

el paraie conoci& por Yacar6€ururu el 15 de junb de 1tlil2.' 
EjU presidente extermina a los cham.ras en menos de mEdio af,o de ocupar el cargo...

ll. "De lo pooo qua 8e sabe"

ggrrnri et si;to XVt. Unos pooos millares, a b m6s. Apuros @rtsnares, 3n cuanto al tercer tipo cultural.

,Hay que tener el coraje de rsconocar de una buena vez que Es muy poco lo que se sabe de los indigenas que

habilaron nuestratiena y que existen muy pocas posibilidades de que lleguemos a saber m.ucho mAs". La precisi6n

psrtenece a Renzo pi. due en otra parte agrega: "No se ha llegado a ningOn acuerdo sobre los estratos culturales del

Urrgr"y indigena nisobre la antigiiedad pobable de cada uno de ellos, como tampoco sobrE la atribuci6n de

vincllhcionEs-continsr$ales, y menos sobre la probable composicbn racial de bs grupos implicados en dichos estratos".

Corrigiendo la versi6n tradicional, nos limitamos hoy a disiinguir ires tipos culturales. Primero: el de los cazadores

iderdrss. Es la cr.rhura preer6mi:a "catalanensg'descubierta unos ahos atras (en 1855), en el departamento de Artigas:

un ]acimiento-tallef glrantesco, sobre tres arroyos (Catden Grande, Catahn Ghico y Catal6n Seco). Desconoce la

llecha No puede vin61.t-tirse a ninguno de los otros grupos conocitJos por el invasor colonial. Ytiene antigiiedad mayor a

los dEm6s: diez mil a6os, como 
"=rpon"Ino". 

Segundo: el de bs cazadores superiores, que conocen la cerimica y el

;;-6;*d;rrcin p6mprda pobablemente lbgaron cuatro mil afr6s atras. Los llamados "charr0as" (Diego Garcia los

Ham6 'charruases', Schmidl ,zecfiur0as"chir0s', dijeron otros; de alli, quiz6, "chirusa', con un significado despectivo).

Nada permite que distingamos, hoy a los charruas propiamente dichoe de los bohangs, guenoas, yaros y minuanos'

Cazadores pudieron extlnderse en la pradera. Tercero: los agricuhores inferbres (chanaes y guaranies, habitantes del

bajo Uruguay; de origon amaz6nico, posiblemente). Es muy diflcil estimar la cilra que pueda calcular la poblaci<,n nativa al

llL "Lo que 3l ae 3abg"

En cuanlo a bs charrfas, es historia sabida de todos. Diezmados Por el triunlo de bs conquisladores y victimas, de

nue\ro, cuando se produjn el ocaso artbuista, se diseminaron en el suelo misionero y preslaron apoyo al general Rivera

durante la campa6a linai contra el Brasil. Regresaron con 6l; los pretendi6 alincar en Bella uni6n. Los olviJ6 despu6s, y

bs dej6 librados a lormas delblivas de supirvivencia. Motivaron, por eso, la queja de los estancieros vecinos. Y el

gobierno rEsolvb las cosas 6pn una operaci6n de policia (abril del 31). El propio presidentg bs llev6 con engafios, hasta

i "satsipueoes. (un nombrs derivado de lo que pas6)y desat6 la safia represiva. oxchiwd, un marino sueco, lo narraba

asombrdo: .tan 
Fonto el electo de la bebida se advirtki entre los indios, y cuando ya muchos de ellos se encontraban

dormir1os, las tropas de Rivsra con todo sec-reto rodsaron a los indios y con sabbs y bayonetas atacaron a los indelensos

indios matando hombres, mujeres y nifios. Muy caro vendieron sus vidas los caciques, y muchos de los indios". Algunos

prisioneros, tuvieron un triste dsstino, oespu6s (mujeres entregadas a la servidumbre de lamilias de Montevideo;

exhibbk5n de un grupo de nativos a la curbsidad de Paris). Otros escaparon, advErtidos por la desconfianza de un lal

polidoro. La perJecuci6n se prolong6 por meses. A la mitad del afro '32, el presidente se vanagloriaba de las
-operaciones de limpieza. encargadaia liemab6 Rivera (un hermano menoro sobrino, porque su filiaci6n es imprecisa,

dal gopio mandatario): 'se te ha6r6 caido la baba corx) tne ha sucedido a mi (escribia a su amigo Espinosa), al ver que



Bemab6, s6lo y sin otros recursos de lo que es capaz, ha sujetado todo y vuelto al reposo aheado a nuestra patria'. A los

pocos dias, sobre la picada del Gerrito, un grupo de charr0as sorprendi6 a Bemab6 y lo ultim6, despu6s de someterlo a

su vsnganza con duros castigos. Sep6, que los mandaba, murir5 en Tacuaremb6 muchos afus m6s tarde. Con 6l se

dispersaron otros compaf,eros y presumiblemente ingresaron algunos al Brasil. Otros se relugiaron sn Conientes. Lo

que desaparece es la comunidad. @mo dice Pdi[ tuena parte de la poblaci6n del pafs, espechlmente en campana..'

bain las ropas V b6 h6bitos de h cMlhaci6n guarda en sua venas, y hasta suEle mostrar €n sus rosffios, su 0llimo vestigb".

lV. "El verdadero fln de los Charr0as"

De conocer la histoda uruguaya Marbn Brando hubigra rechazado la duaciln hist6rica que le cupo en Frucluoso

Rivera. Nadie niega su condiri6n de pdcer. Pero e indudable que hay una oosa que decididamentg no fue: ind[enista.

Podr6n buscSrseie razones (en el fondo no las hay), podr6n entsnderse en parte esas Iazonss, el episodio generar6

enloques diversos seg0n se ubique uno ds un lado o dsl otro de la gran lfnea divisoria que sspara a los blancos de los

colorados. el ado merecorA encendidos reploches de unos y distraidos olvirJos de otros pero hay algo que resulla por

dem6s oddente: el Uruguay purisimamente Uanco (de raza), sin raslros de mestizaie, la excepci6n de la Am6rba Latina

66n mayor o monor presencia indfgena, el Uruguay orgulbsamenle Europeo que ss "precia'de no exhibir ni un s6lo

indio o descendientede indio en sus pr6digas tienas, nace con esas excepcionalgs circunstancias del primer gobierno

de Rirrera como pesilente. Varix dE esos indios que Rivera malarA despu6s, ayudaron al propio Artigas en su campaha

libeftadora, es probable que estadlsticamsnte, desde un punto de vista gen6tico,la raza ya.estuviera signada por la

exti6irln. Pero ser6 Rivara el ermrgado de asegurar el qlmplimisnto de esa probabilidd gen6tica, en los que algunos

cdifican extrafiamente como una medida de buena administrack5n.

Nadie habla mudto de lo que pas6 en Satsipuedes. Y es posible que, mirando con una modEsta y moderada

p€Bpediva, el incllente no desdibuje la verdadera estatura de Rivera, al lin un hombre de su 6poca. Pero lo de

bdslpuedes lue un genockiio. Y en €sa matanza protagonizada el 11 dE abril de 18iI1 en la enlluencia del arroyo

Bhnquilb con el Queguay se concreta elverdadelo lin del Uru$ray irdQena
Los dem6s ser6n 4;nas coHazos de la elimin*i6n btal. Con el brcc*re de oro final de los ctatro 0ltimos charr0as

regalados a Paris para qrrs terminaran sus dias extrffioe en un ciroo. Aunque seguramenle no fuEron los 0himos. Y

+unoe se pr€guntan si &i:anrer*e eran cftanria. Pero drf se entsa ya en eltertsp de la dia6cfba pura Lo ooncreto Es

qrie nay cuao o*lrnafs Fnos trashdados a Parfs: Vainace, TacrrS6, S€nelu6 y Guyunusa Y coru Guyunusa luvo un

tiiio ani* de morir en Lyon, es posible snoontrarce oon alg0n descendiente de los chanOas por el restaurante de Paul

Bocuse. Porque por ahf andan dando vuekas los descsrdientss de Guyunusa

t ExtraHo de'Historia de la RE6Hica Orientaldel Unrguaf Pablo Blanco Acevsdo.

l[ y l[. rHisbria de los'Orbntales'de Garbs Machado.
lV. tnvestige*sn €Bpcid de M'guel Catuaial.
Gassette''MaHi*5n ds Malincfie', Los ZucarC" Vfctor Heredia.
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ENGEOGRAFIA

[Jnilad tem&ba conesponCiente al programa rtual de 1o. afio: EI hornbre en el espacio geogr6fico.
Sdilema l-a poH*i5n.

1. Oblctlvoe
Se trda de certralizar eltema de la PoblacftSn del phneta en relackin a h poblem6tica del hambre, (a trav6s

de un trabalr en equipo) a la luz de uno de los derechos fundamentalos del hombre, como lo es el derecho a la
alimentrci5n.

2. tlescrlpcl6n de la larea.
Para es*a qperi€ncia se torn6 una clase de 40. Se frcrmaron grupos de no mds de 4 alumnos cada uno, y se

les enlreg6 una hoia a cada equpo, con el siguiente lexto: 'El aumento crecienle de la poblaci6n del planeta lrae
oons[7o, erdre dIoG, problern* fundarnentalmente a nivel de la alimentaci6n. 2,Por qu6 hay hambre en el mundo? iQu6
propuestas harfa ud- paraqe €sto no ocura en elluturo?

Se lEs propone discutir las interrogantes en aproximadamente 15', y se nombra un delegado para redactar
conclusiones y propuestas. El prcfesor orienta la discusi&r, trabajando unos minutos con cada equipo, traiando de
inlegrar nusvos elernenbs a la disqrsi&r. Luego ds esto se reogen y se leen todas las conclusbnss, para realizar una
slntesis de las mbmas. Segt*larnome se he bctura del Adicub 25 (parte 1) de la Declaracir5n Universal dE Derechos
Humanos, y en ess momeilto se hace una hwe exp$cacbn deloften de h DedarrcirSn, etc.

3. Evaluecl6n.
ta experierrcia no se reali6 tal sno €staba planilieda ni on las condiciones esperadas.

les interes6 la tem6tba phnteada rnostraron inquietud atrav6s de muc*ras preguntas realizadas, y lograron discutir e
intsrcanrtiar entrc ellos mismos, ogliniones dilerentas.

A rnodo de 'resultado'de h tareA se transcriben aQrunos eiemplos:
'El hambre que hay sn el mundo se debe a la laha de trabalo, hay sueUos muy balos, mucha gente

anal$e0a y el mundo gasta demasiado dineo en h f&*xci6n de armas'...
'Hay hambre en el mundo pdque la genta no ctrltiva y ademCs m tbne st biente dinero para alimentarse

bien, y avre tar$i6n rc abarza h csmiJa poque h lamilia es muy numerosa Proponernoe que la gente cultive m6s y
que le &rrce honitaamqre lafuniiafr.era numerma"...

'que d gd*nro l€s dbra trabai, para su almenlaii5n diada y que h gwrte nesiada cesara de tener hijos si
no puede mantenerlos, y que b paises qrc tbnen alinentoc o rQuez* dc nds, qus aporlen aungue sea un poco para
los paises mAs necesitd€'..-

'Si yo luera presilenta, &rbtih lac tisrr y ex(1fuia h dailriin y domestirci6n de animales". . .

:
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Adem6sseno!$,Se:Satizo Qtrd&lo'*F,€,.8p€a:f{f ($J W* de Geognaffa) y esta circ-unstancia mantenia muy dispersa la
atdijlbndebduritrrog,-':.,. ri: :.. j.'i :r ii:-,.:.i]*,.&."$"& d, *qg V oibs-irrc6,#nrd6il"e dinAmica realizada con el grupo, etc.), los resultados fueron
satlsfactorbs. tos estuUiantes iradidirardn en iir mq/orfi (salvo 2 equipos de los T lormados, se trabaj6 con seriedad),

tct&ld AtL 25, y su exflircfr6n posterbr qued6 incompleta y poo clara.
t ($l glrso de Geognaffa) y esta circ-unstancia mantenia muy dispersa la



c rFrrenta y cinco cohetes Tlidente Ii y arin quedarian
sobrando cuatrocientos diecinueve cohetes para el
miEmo incremento de Ia educaci6n en los quince
afios siguientes.

Puede decirse, por 6ltimo, que Ia cancelaci6n de la
deuda externa de iodo el tercer mundo y su
recuperaci6n econ6mica durante diez aios, costarfa
poco m6s de la sexta parte de los gastos militares del
mundo en ese mismo tiempo. Con todo, frente a este
despilfarro econ6mico descomunal, es todavfa m6s
inquietante y doloroso el despilfarro humano; la
industria de la guerra tiene en cautiverio al m6s
grande contingente de sabios jam6s reunido para
empresa alguna en Ia historia de la humanidad.
Gente nuestra, cuyo sitio natural no es all6 sino aquf,
en esta mesa, y cuya liberaci6n es indispensable para
que nos ayudgn a crear, en el rimbito de la educaci6n y
la justicia, lo rinico que puede salvarnos de la
barbarie: una cultura de la paz.

A pesar de estas incertidumbres dramri.ticas, la
carrera de las arrnas no se concede un instante de
tregua. Ahora, mientras almorzamos, se construy6
una nueva ojiva nuclear. Maflana, cuando desper-
temos, habr6 nueve m6s en los guadarnesei de
muerte del hemisferio de los ricos. Con 1o que costarri
una sola alcanzarf.a -aunque s6lo fuera por un
domingo de otofro- para perfumar de srindalo las
cataratas del Nirigara.

AUNAALDEA SIN MEMORH?

- 
Un gran novelilta de nuestro tiempo se pregunt6

alguna vez si la Tierra no ser6 el inherno'de-otros
planetas. Tal vez sea mucho menos: una aldea sin
memoria, dejada de la mano de sus dioses en el
riltimo suburbio de la gran patria universal. Pero la
sospecha creciente de que es el fnico sitio del sistema
solar donde se ha dado prodigiosa aventura de la
vida, nos arrastra sin piedad a una conclusi6n desco-
razonadora, la carrera de las armas va en sentido
contrario de la inteligencia.

Y no s6lo de la inteligencia humana, sino de la
inteligencia misrna de la naturaleza, cuya finalidad
escapa inclusive a la clarividencia de la poesfa.

Desde la aparici6n de la vida visible en la Tierra
debieron transcurrir trescientos ochenta millones de
afios para que una mariposa aprendiera a volar, otros
ciento ochenta millones de afios para fabricar una
rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa y
c.uatro elasggo_I6g19as para que los seres humanos, a
diferencia del bisabuelo pitecantropo, fueran capaces
d_e cantar mejor que los prijaros y de morirse de amor.
No es nada honroso para el talento humano en la edad
de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que
un proceso multimilenario tan dispendioso y coloial,
p.ued-a regresar a la nada de dondL vino por el arte
simple de oprimir un bot6n.

Para tratar de impedir que eso @urra estamos aquf,
sumando nuestras voces a las innumerables que
claman por un mundo sin armas y una paz con
justicia. Pero aun si ocurre -y m6s arin si ocurre- no
ser6 del todo inritil que estemos aquf. Dentro de
millones de millones de milenios iespu6s de la
explosi6n una salamandra triunfal que habrri vueito
a recorrer Ia escala completa de las especies, ser6
quizds coronada como la mujer m6s heimosa de la
nueva creaci6n. De nosotros depende, hombres y
mujeres de_ ciencia, hombres y mujeres de la artes y
las le-tras, hombres y mujerei de la inteligencia y la
paz, de todos nosotros depende que los inviiados a-esa
coronaci6n quim6rica no vayan a su fiesta con
nuestros mismos terrores de hoy. Con toda modestia,
pero tambi6n con toda determinaci6n del espiriiu,
prcpo-ngo que hagamos ahora y aquf el compromiso de
concebir y fqbricar un arca de la memoria, capaz de
sobrevivir al diluvio at6mico. Una botella de n6u-
fragos siderales arrojada a los oc6anos del tiempo,
para que- la nueva humanidad de entonces sepa'de
nosotroe lo gue no han de contarle las cucarach"i, q.re
aquf existi6 la vida, que en ella prevaleci6 el suiri-
miento y predomin6 la injusticia, pero que tambi6n
conocimos el amor y hasta fuimos iapaces de
imaginarnos la feliciiad. Y que 

""p* 
y hig, .ub",

para todos los tiempos qui6nes fueron loi culfables de
nuestro desastre y cu6n sordos se hicieron a nuestros
clamores 49 pz para que 6sta fuera la mejor de la
vidas posibles, y con qu6 inventos tan brirbaios y por
qu6 intereses tan mezquinos la borraron del- uni-
verso.
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icluit es el signo moral
de liaaventurahumana?

CARIOS VAZ FERREIRA

Para preparaci6n tengo que sintetizar aquf algo que
por muchos aflos, en largas series de mis confe-
rencias, he procurado demostrar: generalmente se
piensa y se dice que al progreso intelectual no ha
acompaflado o. no co-rresponde e-l progreso moral; y
aunque6stenoexiste; y aun que hay decadencia. Yo
he procurado sctener que no es asf.
Prescindamos, arite todo, de si el progreso es o no
necesario. De h.eclw, en materia de progreso, el
discutible podrd ser el intelectual; pero eI moral es
indiscutible.
Discutible el intelectual: se ha diehq y puede que con
raz6i, que lo que difereniia, en cuanto a ese aspecto,
la siturici6n actual de la situacidn del principio de la
humanidad, es la acumulaci6n de adquisiciones. Y
que noest6 probado que el descubridor de Ia teoria de
la relatividad tenga m6s genio que el que invent6 la
rueda o el fuego... Puede ser; pero el otro, el progreso
moral, 6se sf es el indiscutible.
Me refiero a lo hist6rico, donde yo pienso que se
evidencia mejoramiento moral.
Pero, ante todo ;por qu6 parece lo contrario? lPor qu6
parece que hay una degeneraci6n moral en la historia
humana? Por muchas causas que crean otras tantas
ilusionee.
Ustedes han ofdo hablar del problema de los tres
cuerpos. La mec6nica celeste determina con
facilidad la atracci6n recfproca de dog cquerpos.
Cuando se introduce un tercero, el problema se
complica tanto que se hace dificilfsimo resolverlo
satisfactoriamente. Sin embargo, lo que se ha
introducido es un cuerpo solo. Si se agregan m6s,
muchos m6s, la soiuci6n del problema ni siquiera
puede inteotarse.
Pues bien: esto es lo que ha tenido que ocurrir y Io ue
ha ocurrido en lo moral. Es dificil darse cuenta de lo
que ha podido significar, de Io que tiene que

significar en la evoluci6n moral humana, la
agregaci6n de un solo ideal: agregar, no sustituir.
Reprlsent6monos las sociedades de Grecia o de
Roma, basadas en la esclavitud, instituci6n natural
para ellas, y en la cual en verdad todas las otrae
instituciones se cimentaban. Y represent6monos los
efectos delasupresi6n de esa instituci6n sola, esto es:
Ia agregaci6n de un solo ideal: el de Ia libertad de
todos los hombres.
Y, al resolver como uno, esta humanidad no se
satisface: quiere ciento, quiere mil, quiere todo. No es

s6lo suprimir la esclavitud, sino que ni siquiera ha de
haber ilases menos felices: quierc igualar y levantar
a todos los hombres...
1Y cu6ntos ideales se han agre'gado todavfa en la
evoluci6n humana! Por ejemplo: los tambi6n
modernos ideales feministas de dignidad y suPe'
riorizaci6n de la mujer; y otros muchos m6s; muchos
m6s.

Esto es esencial, sefloreg: Iaque se agregd to fw el
mal, sino la resistencia creciente, peqrnfw td,aota,
pobre, pero lo resistencio creciente al mol. Esto es
esencial sobre progreso moral: lo que se agreg6 no
fue, por ejemplo, la guerra, sino el sufrir cada vez
m6s porque la haya, y en su caso por tener que
hacerla. Y m6s resistencia psicol6gica contra ella.
Lo agregado no es que sufran las clases menos
favorecidas, sino el sufrimiento creciente de la
humanidad por ese sufrimiento con la acci6n
consiguiente -y parcialmente eficaz- por su
mejoramiento o alivio.
Y en cuanto se toma este punto de vista (6sos son s6lo
dos ejemplos, pero coadyuvan todos los otros), se
percibe el mejoramiento moral de la humanidad a
trav6s de la historia
Este recuerdo de ideas que yo he defendido tanto,
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sugiere la actitud de esp{ritu que siempre he querido
sugerir como la verdadera y la mris justa, y que seria,
pues, una actitud optimista. Pero veamos los dos
sentidos:
En cuento a optimismo de 6xito, no puede ser m6s que
relativo: la pretensi6n humana en su totalidad,
excede a lo posible lcon mucho!: conciliar todos los
ideales, y llevar cada uno a su plenitud... Agregando
m6s y mds ideales antes de satisfacer los otros, ni con
la imaginaci6n se puede resolver... Pero siempre
optimismo parcial en cuanto a obtenci6n de algo, y
cadavez mds, en cada unq de esas direcciones.

Es el momento de prevenir un error: posible.
Cualquiera puede estar pensando en este momento:
los horrores de hoy, el horror de la guerra, el cardcter
espantoso que'ella ha tomado-., Eso es otra cosa: 6sos
son los medios, la t6cnica; pero ese agregado no es de
carficter moral: si los antiguos hubieran dispresto de
esta t6cniea, se habr{an exterminado unos a otros m:is
ferozmente que nosotroe: ya lo hacfan bastante bien
con la elemental de "pasar a cuchillo"... No: no es
w lo agregado, lo nucuo. Lo agregado es el aumento
del horror a la guerra: que haya m6s resistencia
moral, que haya m6s repugnancia; tanto senti-
miento, tanto esfuerzo; poco todavia, pobre y vencido
hasta ahora, pero creciente, m6s intenso y en m6s
hombres. Iro mismo en otros 6rdenes de hechos: la
t6cnica de la economfa moderna puede haber
provocado sufrinientoe nuevos en el trcbajqdor; pero
lo agrqado msalmente es, el sufrimiento, la
simpatfa y el esfuerzo creeientes para aliviar o
suprimir esos mgles- Y esto es lo. que determina la
direcci6n moral del progreso.
Otro ejemplo: la relaci6n de las generaciones.
lCurinto agreg6 la humanidad! En lo animal no hay
m6s afecto que el de padres a hijos; y ese afecto es
temporario, pasajero. El hombre agreg6 la
permanencia del afecto de padres a hijos, y todo eI de
hijos a padres; sin contar la prolongaci6n a
generaciones anteriores y los sentimientos colate-
rales.

Y, asf, icu6nto se agrega de dificultades, de
contradicciones en la aventura humana! Pero 1qu6
interesante es estudiar esas variaciones del tema!
Por ejemplo, la rivalidad de generaciones. Entre ]os
animales, los j6venes van siendo expulsados por los
padres, hasta que al fin el viejo es expulsado a su vez.
En los hombres queda el tema, queda esa rivalidad: y
cada generaci6n nueva trata de combatir a la
anterior. Como hay recfprocamente cierto instinto en
el viejo de despreciar o de dominar al joven. Y hay
hasta una edad en que ese impulso se hace
especialmente despectivo hacia los viejos. Pero, todo
eso, paliado, dominado: el signo moral no se
determina por lo que queda de injusticia y crueldad,
sino por el grado en que han sido dominadas y
superadas. Lo esencial, repito, lo que determina el
signo, es el . se*i.do de esas variaciones hacia m6s
ambr, hacia m6s solidaridad: .Eso es lo direcci6n.
Esa es "la flecha".
Resumen: hay dos modos de tomar la historia, y la
aventura humana:
O bien entlatizar sobre el aspecto malo o triste, sobre la
imposibilidd de realizar todo, sobre la impotencia,
sobre la proposici6n de mal y sobre las deflexiones.
O bien medir la grandeza de la aventura y de}
esfuerzo precisamente por lo inferior del punbo de
partida y por la noble exageraci6n del conjunto de
ideales que perseguimos.
No voy a agreggr o repefib m5g ejemplos. Ni tengo
tiempo de desarrollar los que eleg. Esta no es m6s
gue una firecci6n de ideas y sentimientos que
recomiendo a ustedes, en todo caso como un ejercicio
espiritual.
Ahora: esas ideas y sentimientos ;traen algtn
consuelo?
Tal vez ninguno (y hasta tal vez no fuera bueno que la
humanidad se consolara). Pero, aunque no traigan
ninguno, deben enseiarnos -al enseflarnos a
interpretar el verdadero sentido de la inquietud
humana- a no agregar, a los dolores y horrores
inevitables, el dolor y el horror supremo del
pesimismo moral.

_l _
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iQuepena!

iQu6 pema, si este camino fuera de muchfsimas
leguas
y siempreerrryiUeran
los mi$rc Inrdloe, las mismaE ventas,
los miimcrrbdc, las mismas recuas!

1Qu6 pena d cCr tide iuviera
-estavidanuc&*'
mil afios & Griftrd.l
6Qui6n la hrfe hd fin llevadera?
;Qui6n la sopct6bdf, dn p'rotesta?
;Qsi6n lee diec ri5for ra la llistria y no la cierra
al vcrlasrimm jcrnprc con distinta fecha?
Lc nrirnra t*l+ 1c mimas guetTas,
Ic rrri*mc liq6r Lt '-.naq Cadenas,
lCmirrnOrfu5laliE i-nr* seCtas,
gllc mim, lcuim poeGd

iQxr6 pena,
que sea asf todo eicmlrc, riempre de la misma
manera!
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