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 Presentación
Desde una organización en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacio-
nal, creemos que es tan necesario trabajar para parar las violaciones de los derechos
humanos que se están produciendo ahora, como trabajar de forma preventiva para evitar
que estas violaciones se produzcan en el futuro.

En este segundo campo la educación en Derechos Humanos es imprescindible para ga-
rantizar que cuando los niños de hoy sean adultos, el respeto de los Derechos Humanos
sea una realidad en todas partes. Sólo fomentando actitudes y conductas basadas en la
tolerancia, el respeto y la solidaridad, podremos conseguir un mundo en el que la tolerancia,
el respeto y la solidaridad sean un hecho generalizado.

Esta carpeta ha sido realizada con el objetivo de poner al alcance de maestros y profesores
un material educativo que les facilite esta tarea: educar en derechos humanos. La carpeta
persigue tres propósitos:

1. El conocimiento de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
2. La sensibilización de los alumnos (especialmente ESO y bachillerato), en relación
a la importancia social y personal de la difusión y el respeto de estos derechos.
3. Fomentar una postura activa en relación a la defensa de los derechos humanos.

Del conjunto de derechos humanos, la carpeta trata fundamentalmente aquellas vulneraci-
ones de los derechos humanos sobre las que trabaja de forma específica Amnistía Interna-
cional: los presos de conciencia, la pena de muerte, la tortura y los juicios justos.

El formato de la carpeta, en hojas A4 sin encuadernar, se ha escogido para facilitar la
posibilidad de fotocopiar partes o íntegramente. La separación de los temas permite además
trabajar sólo aquellos que se considere más oportuno en un momento dado, ya sea por el
tiempo del que se disponga o por la edad o tipología de los alumnos con los que se esté
trabajando.

Deseamos que este material os sea útil; con esta ilusión lo hemos hecho. Nos gustaría
recibir de vosotros cualquier crítica o sugerencia sobre su contenido y nos sería además de
mucha utilidad para, tal como queremos hacer, ir revisando y mejorando la carpeta.

Grup d'Educació, Amnistia Internacional Catalunya
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Actualización, mayo 2004

Puedes consultar en la siguiente dirección si hay actualizaciones de los distintos dossieres de la carpeta:
www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf
(especialmente te puede ser de utilidad si trabajas el dossier de la pena de muerte, ya que encontrarás datos
recientes sobre los países abolicionistas y retencionistas)

Dossier 1. Los presos de conciencia

Contenido: introducción al tema de los presos de conciencia, actividades y casos concretos.
Informació general sobre els presos de consciència:
es.amnesty.org/temas/pdc/default.shtm

Dossier 2. La muerte como castigo

Contenido: introducción al tema de la pena de muerte, actividades y documentación.
Lectura complementaria: "Quince años: edad para morir". Jocelyne Sauvard. Bruño/Amnistía
Internacional. En Estados Unidos, dos adolescentes esperan el día en que serán ejecutados. Una
infancia cruel y desgraciada no ha sido circunstancia atenuante para el tribunal; pero el color de
su piel sí es un agravante. Dos testimonios estremecedores que nos acercan a la realidad de la
pena de muerte.
Información general sobre la pena de muerte:
es.amnesty.org/temas/pmuerte

Dossier 3. La tortura

Contenido: introducción al tema de la tortura, actividades, historia y documentación.
Lectura complementaria: "La Tortura; testimonios contra el silencio". Bertrand Solet. Bruño/
Amnistía Internacional. El problema de la tortura presentado de forma conmovedora pero no
morbosa.
Información general sobre la tortura:
web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-esl

Dossier 4. Juicios justos

Contenido: introducción al tema de los juicios justos, definiciones, casos, documentación.
Lectura complementaria: El lobo calumniado. Lief Fearn. Cuento breve. Lo encontraréis en:
www.amnistiacatalunya.org/edu/2/jj

El juego de los derechos humanos

Descripción: juego con la mecánica del "juego de la oca" y con el objetivo de favorecer una
reflexión sobre la diferencia que hay entre el hecho de ser libre y tener derechos, y no serlo y
verse privado del ejercicio de estos derechos.
Recomendación previa: para jugar es necesario conocer un poco la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y el trabajo de Amnistía Internacional. Por ello, previamente, es necesario
hacer una pequeña introducción de estos dos temas.

 Contenidos y sugerencias
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 Información complemantaria
Si estáis interesados en el tema de los refugiados, os recomendamos el material didáctico

de ACNUR: www.eacnur.org (C/Cedaceros 9, 3º Dcha. 28014 Madrid)

Si queréis organizar una actividad práctica y participativa relacionada con estos materiales, os
recomendamos la carpeta 4 propuestas didácticas. Son propuestas dirigidas tanto a la resolu-
ción de un caso real como a la implicación y sensibilización de los participantes.
Más información y descarga de los PDF correspondientes:
www.amnistiacatalunya.org/edu/4p/es

Os recomendamos también que consultéis la propuesta Red Junior, Grupo de Alumnos por
los Derechos Humanos, un proyecto de educación alternativa para estudiantes de 12 a 18 años.
Su objetivo es la creación de un espacio de difusión e iniciación en el activismo de los derechos
humanos, dirigido a todo el alumnado de un centro.
www.amnistiacatalunya.org/edu/es/gadehu

Si os interesan textos literarios para respaldar cualquiera de estas actividades, podéis encon-
trar una selección en:
www.amnistiacatalunya.org/edu/2/

En la dirección:
www.amnistiacatalunya.org/edu/docs
encontraréis los documentos más importantes de las Naciones Unidas, así como otros documentos
históricos sobre derechos humanos.

Publicaciones que os pueden ser también de utilidad:
�Educar en y para los Derechos Humanos (unidad didáctica con diferentes dinámicas y activi-
dades para trabajar los derechos humanos; Los libros de la Catarata).
�Informes Anuales de Amnistía Internacional; encontraréis mucha información para contextuali-
zar cualquiera de las actividades propuestas.
�En la dirección:
www.ai-cat.org/educadors/es/material.html
encontraréis una relación actualizada de materiales, propios de Amnistía Internacional y de
otras organizaciones, sobre recursos y educación en derechos humanos.
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El libro Educación en derechos Humanos (Amnistia Internacional y Los Libros de la
Catarata, 1995) es una adaptación resumida de esta carpeta.

El Grupo de Educación en Derechos Humanos de la Sección Holandesa de Amnistía
Internacional es el autor del dossier La muerte como castigo y del Juego de los Dere-
chos Humanos (tanto del texto como de algunas de las ilustraciones), así como de parte
del dossier La Tortura. De este material, nosotros nos hemos limitado a hacer la traducción
y actualizar o adaptar alguna parte.

Las ilustraciones de esta carpeta, aparte de las realizadas por el Grup d'Educadors
d'Amnistia Internacional Catalunya, son de diferentes autores, a los que no siempre nos ha
sido posible identificar; esperamos que nos disculpen este anonimato involuntario.

Queremos también recordar a todas las personas que, desde que se formó el Grup
d'Educadors d'Amnistia Internacional Catalunya en el año 1983, en algún momento han sido
miembros o han colaborado. Sin su participación, ni la realización ni la revisión de esta
carpeta serían posibles.

A todos y todas, nuestro agradecimiento.

 Consideraciones y agradecimientos


