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Presentación 

Los dos volúmenes del Manual Pastoral de Derechos Humanos que ahora ponemos a su 
alcance responden a la necesidad de que los talleres impartidos por el Centro de Derechos 
Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) lleguen a otros grupos y 
organizaciones pastorales interesadas en conocer y hacer valer sus derechos.

Con esta publicación, pretendemos contribuir a la formación de personas que trabajan en 
el ámbito pastoral. Incorporamos, en primer lugar, algunas herramientas conceptuales y 
pistas de trabajo orientadas a facilitar acciones específicas de promoción de los derechos 
humanos. Finalmente, con el objetivo de propiciar la reflexión en torno a la actividad 
pastoral, las motivaciones de quienes participan en los grupos y la vinculación entre 
los derechos humanos y la práctica de la justicia, presentamos algunas orientaciones al 
respecto en el último módulo del Manual (en el segundo volumen).

La formación en derechos humanos es indispensable para quienes desean adquirir 
herramientas que faciliten la construcción de sociedades más justas en las que se garantice 
una vida digna para todas y todos. Sabemos que los grupos pastorales están comprometidos 
con este empeño; deseamos que el presente Manual sea de utilidad para encontrar caminos 
que permitan realizar tan necesario anhelo.

Luis Arriaga Valenzuela S.J.



Dedicamos este manual a las promotoras y promotores con quienes hemos 
compartido la formación en derechos humanos a lo largo de estos años,  

así como a las nuevas personas que se integren al mismo trabajo.
  

Esperamos que todas ellas puedan mejorar el manual  
y multiplicar sus contenidos y propuestas.

Agradecemos a las organizaciones y personas que revisaron el texto,  
hicieron sugerencias y compartieron sus dudas. Agradecemos también  
a las promotoras y promotores, su dedicación, su tiempo, su disposición  
y sus valiosos aportes que han contribuido a mejorar nuestra propuesta:

Equipo promotor de base del Cerro del Cuatro, Guadalajara: 
Coordinadora: Carmen Castañeda Gudiño;

Comunidad Eclesial de Base de la parroquia Corpus Christi, col. San Miguel Teotongo, D.F.:  
Responsables: Cecilia Bravo García y Cira Lidia del Ángel.; 

Pastoral de Derechos Humanos de la V Vicaría del Distrito Federal: 
Elena López Hernández; 

Promoción de la Integración Familiar y Salud Integral (PIFSI):  
María García Montiel, Rosalinda Márquez García, Angelina Hernández Gutiérrez; 

Comunidades de Reflexión Bíblica de las parroquias San Pedro Apóstol Luna,  
Sagrado Corazón de Jesús y San Juanita de los Lagos en Naucalpan, Estado de México:

Organización Comunitaria de Naucalpan:  
Margarita Montoya y Angélica Castro Ríos.
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Introducción

El presente manual está diseñado para que los grupos efectúen por sí mismos la formación en derechos 
humanos, aun cuando no tengan experiencia en la realización de talleres. Con tal fin ofrecemos una descripción 
detallada de los pasos a seguir. En el lenguaje se ha pretendido lograr cierto equilibrio entre quienes  
no tienen conocimientos técnicos de derechos humanos y quienes poseen más experiencia y conocimientos 
al respecto.
El manual sugiere una metodología de acercamiento a los problemas vividos en cada lugar desde la 
perspectiva de los derechos humanos. Incorpora también aspectos vitales surgidos de la experiencia cristiana 
de los grupos pastorales; por tal motivo en algunos temas son abordadas explícitamente cuestiones bíblicas  
y documentos eclesiales vinculadas con los derechos humanos.
El taller propuesto consta de cuatro mód ulos distribuidos a lo largo de 19 sesiones. La reunión final se dedica 
a la evaluación de lo realizado por el grupo y a plantear las posibilidades para generar acciones concretas.
A continuación presentamos indicaciones útiles y sugerencias para el mejor aprovechamiento de este manual.

a) ¿Cómo utilizar este manual?

El manual está dividido en varias partes:
Una parte general introductoria que explica qué es un taller educativo,  
el proceso de formación en general y el proceso para la realización de un 
taller que permitirán conocer en qué consiste la capacitación y formación, 
cómo se puede trabajar y los elementos necesarios para  llevarla a cabo. 
Es necesaria la lectura de esta parte para comprender qué es  
lo que se requiere.
Una segunda parte está formada por cuatro módulos,  
cada una tiene sus reuniones respectivas y las indicaciones 
necesarias para llevarlas a cabo. Se señalan las actividades  
que hay que realizar y a quiénes corresponde hacerlas.  
Además se explica si hay que consultar alguna otra parte  
del manual. Esta parte tiene 19 reuniones.
Dentro del manual aparece el significado de palabras difíciles,  
éstas pueden estar señaladas de las siguientes formas:

• Con un número al final de la palabra y en la parte inferior de la página, la explicación;
• en otros casos hay un recuadro con la información necesaria;
• en otros momentos aparece el significado entre 
paréntesis; todas las palabras difíciles se encontrarán 
en un apartado, al final, llamado Palabras para aprender.
•Si existen algunas dificultades de comprensión  
o dudas que surjan a partir de las inquietudes  
que expresen los y las participantes, se puede solicitar apoyo al área educativa del Centro Prodh.

Una tercera parte son los anexos donde encontraremos materiales o información que nos apoyarán  
durante el taller.

Son palabras cuyo significado  
no comprendemos bien

Palabras Difíciles
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La  tarea educativa se puede realizar de distintas formas. Algunas pueden ser  más enriquecedoras 
si toman en cuenta el desarrollo integral de las personas, no sólo a nivel personal, sino también  
en lo colectivo. 
La experiencia de aprender algo nuevo se da a través del uso de distintos recursos:

• Una manera es utilizando sólo la memoria. Es decir 
aprenderse textos de libros y repetir lo que dicen.  
La dificultad es que la memoria es frágil y después  
de un tiempo se olvidará. Este tipo de aprendizaje  
se lleva a cabo en los cursos tradicionales;
• otros toman en cuenta la propia experiencia de  
las personas, como una parte del conocimiento,  
para que se comparta con otras personas y se 
multiplique lo que se conoce. Si se añaden también 
nuevos conocimientos teóricos que  se relacionen con 
su realidad, permite que la experiencia  
de aprendizaje sea mayor, las personas tienen 
presente lo que aprendieron porque es parte  
de su vida. Será más difícil olvidar lo aprendido.  
Una forma educativa que permite desarrollar una 
experiencia más integral de aprendizaje es el taller.

b) ¿Qué es un taller educativo?

1 Dinámicas: Son formas en que se organiza el traba-
jo educativo que facilitan que todas las personas par-
ticipen en un grupo, propicia la reflexión y el análisis,  
además desarrolla la creatividad de los y las participantes. 
También se les llama técnicas o técnicas didácticas.

    
  

   

     
  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

   
 

 
 

 
 

  
 

  
  

   

 
 
 
 

 
  

  
 
  

  

  
  2  El texto es producido en la computadora y se proyecta sobre 

la pantalla o pared.

Cuadro comparativo

El taller es un espacio de trabajo donde 
encontramos distintas herramientas para 
obtener un producto final. Por ejemplo 
en un taller de carpintería encontramos 
la madera que es lo principal para hacer 
una mesa, además tenemos herramientas 
como: cepillos, martillos, serrucho, clavos, 
pegamento, etcétera, todo esto para hacer 
la mesa.En el caso del taller educativo 
podríamos decir que la madera es 
cada una de las personas que participa 
en el taller; el tipo de madera sería la 
experiencia de vida que cada participante  
trae al taller. 
Las herramientas del taller educativo son: 
los trabajos en grupos, las dinámicas, 
los plenarios, los juegos, las tareas o 
ejercicios para hacer en casa. Cada una 
de estas actividades tiene materiales 
para realizarlas.

1

2
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c) El proceso de formación

Al proceso general de formación le llamamos taller. El manual contiene todo el taller, que para el mejor manejo 
del aprendizaje se ha dividido en partes más pequeñas llamadas módulos, son cuatro módulos, cada módulo 
contiene reuniones semanales de dos horas. (Ver esquema en esta página). En cada reunión se trabaja  
un tema. Dentro del manual los términos reunión o tema se refieren a lo mismo
Para facilitar la participación de los y las asistentes al taller pueden hacer un módulo completo y ahí concluir su 
formación o decidir continuar con el siguiente módulo. De esta forma las personas se sentirán satisfechas de 
haber terminado un módulo. Quienes hayan decidido avanzar al siguiente módulo, realizarán las actividades 
que vienen señaladas en los productos de la reunión.

A todo proceso general de formación  
le llamamos TALLER

Cuatro reuniones
MÓDULO 

UNO

MÓDULO 
TRES

RETOS Y 
EVALUACIONES

MÓDULO 
DOS

Cuatro reuniones

Seis reuniones

MÓDULO 
CUATRO

Cuatro reuniones

Dentro del taller de carpintería están los carpinteros que harán la mesa. En el taller educativo están  
los y las participantes, y el coordinador o coordinadora. Cada una y uno tienen una tarea específica.  
En el taller de carpintería hay una persona que facilita la distribución del trabajo y del tiempo, así como  
los avances que se vayan haciendo en la mesa. En el taller educativo esa tarea la realiza el coordinador  
o coordinadora.
Los y las participantes son como los carpinteros que van haciendo distintas partes de la mesa, esto lo hacen 
a través de su participación en los diferentes momentos del taller. 
La mesa es el producto del taller de carpintería, en el taller educativo el producto o resultado es lo  
que queremos lograr un conocimiento conjunto, en el caso del taller de derechos humanos es lo siguiente:

Reflexionar sobre temas iniciales de derechos humanos y de algunos elementos de la realidad 
que vivimos en nuestra zona, para proponer algunas posibilidades de trabajo.

ESQUEMA DE PROCESO DE FORMACIÓN



10

Volumen 1

d) Proceso para la realización de un taller

Antes de llevar a cabo un taller es necesario tener en cuenta algunas actividades previas que a continuación describimos.

1)¿Para qué queremos la formación en derechos humanos?
Debemos partir de que el grupo que quiere impulsar  
la formación en derechos humanos se plantea  algunas 
preguntas, como: ¿para qué queremos la formación 
en derechos humanos?, ¿por qué la necesitamos?, 
¿en qué creemos que nos va ayudar? Esto permite 
reflexionar sobre lo que queremos y esperamos 
obtener durante el taller y al finalizar el mismo. A esto  
le llamamos expectativas.

2)¿Cómo y quiénes lo llevarán a cabo?
Sugerimos que el grupo encargue a una o dos 
personas la realización del taller. Es necesario que 
la(s) persona(s) seleccionada(s) tengan una visión 
general de todo el proceso que se quiere trabajar,  
por lo que recomendamos hacer la lectura completa  
del material siguiendo las indicaciones que aparecen  
en el apartado de preparación del taller. Esto permitirá  
ubicar los temas que se trabajan y en qué momento se harán. 
Sin embargo, sabemos que muchas veces no se tiene el tiempo para 
esta actividad, por lo que sugerimos leer cada módulo antes de ponerlo en práctica.

3)¿Para qué personas está dirigido el taller?
La selección de las personas será de acuerdo a lo que se quiere lograr con la formación. Pueden ser hombres 
y mujeres, adultos, jóvenes, que vivan o trabajen en un determinado lugar, como campesinos y campesinas, 
indígenas, pescadores, colonos, grupos, etc.
En lo posible, contactar y preguntar a algunas personas cómo verían la realización de un taller de derechos 
humanos, en qué les podría ayudar y cómo se podría llevar a cabo. Así detectamos el interés y necesidades 
de los y las posibles participantes.

4) Convocatoria
Es la invitación que hacemos a la gente para participar en el taller. Ésta puede surgir al menos de dos 
maneras, que en seguida detallamos:

a) A partir de la iniciativa de un grupo ya formado, que tiene una actividad concreta en su zona y que  
ve necesario reflexionar, estudiar y comprometerse en el trabajo de derechos humanos. En este caso,  
el mismo grupo se pone de acuerdo sobre cómo quiere realizar el taller, para qué y qué formas adoptarán 
para llevarlo a cabo.
b) La segunda es que algunos o algunas integrantes de un grupo quieran realizar el taller para otras 
personas de la parroquia. Se retoman con mayor énfasis los puntos que se plantearon en los números  
1 al � de este mismo apartado.

En ambos casos, se elabora una carta que contenga para qué se invita al taller, qué queremos lograr con  
el taller (objetivo), a quiénes está dirigido, las condiciones para participar (edad, que puedan participar  
en los horarios sugeridos, etc.), cuándo y dónde se va a llevar a cabo, hora, día o días, y con quién se pueden 
inscribir y obtener mayor información, etc.
El contenido de la convocatoria debe ser sencillo y claro. Se pueden utilizar algunos dibujos o figuras  
que hagan llamativa la invitación.



11

Manual Pastoral de Derechos Humanos

La convocatoria se puede hacer a través de:
• Una carta personal para los posibles participantes. 
• Un volante, tríptico u otro papel para distribuirlo en 
una invitación más abierta.
• Un periódico mural que puede colocarse en la 
parroquia u otros centros como las escuelas, los 
centros de salud, etc.
• Anuncios en las misas.
• La combinación de varias de las actividades  
propuestas y otras que se crean pertinentes.

5) Número de participantes
Un buen grupo tiene entre 1� y 2� personas. Sugerimos  que los grupos  
no tengan más de �0 participantes porque los trabajos se pueden hacer muy largos 
y cansados. Ni tampoco grupos muy pequeños, pues se pierde la riqueza de las discusiones.  
En la convocatoria se puede especificar el número máximo de personas.

6) Modalidad o formas en que se va a llevar a cabo el taller
Antes de la realización del taller es necesario tomar en cuenta las necesidades del grupo y de acuerdo a ellas 
se pueden escoger alguna de las tres opciones que presentamos a continuación:

• Primera opción: Que cada módulo se realice en reuniones semanales de dos horas.
• Segunda opción: Tres módulos se lleven a cabo en tres días seguidos de trabajo intensivo y el cuarto 
módulo en otro día que se seleccione.
• Tercera opción: Una combinación de la primera y segunda opción, donde algunos de los módulos se 
trabajen en las reuniones semanales y otros en un día completo. 

Dentro del taller está contemplado un espacio para discutir este punto, sobre todo cuando el taller va dirigido 
a un solo grupo. 

Preparación del taller
En este apartado explicamos las tareas que son necesarias para llevar a cabo un taller.
a) Es indispensable que el coordinador o coordinadora tenga una visión general de lo que trata el módulo que 
va a trabajar, antes de que se realice el mismo, para ello tendrá que revisar:

• El nombre de los temas o de la reunión con sus objetivos; 
• las ideas básicas, que se encuentran en un recuadro, en cada reunión, en algunos casos hay dos recuadros; 
• realizar las lecturas básicas de las reuniones. 

b) Hay algunos temas centrales que requieren especial atención y comprensión porque contienen  
elementos básicos de derechos humanos. Son los siguientes:

• ¿Qué son los derechos humanos? (tema o reunión 2).
• La integralidad de los derechos humanos (tema o reunión �).
• Breve panorama de las obligaciones del Estado (tema o reunión 6).
• Diferencia entre falta administrativa, delito y violación a derechos humanos (tema o reunión �). 

En un pizarrón o pared se coloca 
información sobre algún tema,  
a través de fotos y mensajes  

en un lugar visible.

Periódico mural:
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Los demás temas son más sencillos de manejar.
c) Se necesita conocer la forma general de trabajo, a la que llamamos metodología�. La que proponemos 
está basada en la Educación Popular. En ella se toma en cuenta el saber y las experiencias de las personas,  
lo que es fundamental dentro del desarrollo de los cuatro módulos porque hace que todos y todas aprendamos 
de los y las demás. Por ello, en diferentes momentos de cada módulo se pide a las y los participantes  
que expresen lo que conocen o viven en relación al tema. 
La forma de trabajo que sugerimos aporta 
conocimientos sobre el tema de derechos humanos 
y elementos de una cultura de derechos humanos, 
es decir actitudes como el diálogo, la comunicación, 
escuchar opiniones diferentes, participación, respeto, 
trabajos en grupo, que nos ayudan a una relación más 
horizontal entre los y las participantes.
d) Buscar un local donde se realice el taller, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

• Que tenga en lo posible buena iluminación y ventilación;
• que esté limpio, si esta tarea la tienen que realizar los y las participantes  es necesario ponerse de acuerdo 
en la primera reunión;
• que haya el número necesario de sillas y mesas para trabajar. De preferencia que se puedan mover. 
Puede considerarse una mesa por cada grupo que se forme en las reuniones de trabajo;
• que cuente con un pizarrón y una pared para pegar los papelógrafos que se elaboren en las reuniones.  
Si no se dispusiera de éstos accesorios se puede conseguir un cordel para tender ropa, amarrarlo de un 
árbol a otro y conseguir pinzas para colgar ropa, con las cuales podremos sostener los papelógrafos; 
• tomar en cuenta lo necesario para personas con discapacidades4, es decir, si hay alguien que viene en 
silla de ruedas o si hay alguna persona ciega, o con otras características, hacerles accesible el local. El 
coordinador o coordinadora puede acercarse a ellas, de preferencia antes del taller, y  preguntarles por sus 
necesidades específicas.

Antes de cada reunión
Presentamos algunas sugerencias a tomar en cuenta para cada reunión:

1) Leer previamente toda la reunión y estudiarla. Tener en cuenta el objetivo que se quiere alcanzar 
porque es el que guiará toda la reunión;

2) Revisar el desarrollo de la reunión, los contenidos, las dinámicas, reflexiones y productos que se quieren 
obtener. En las dinámicas se pueden hacer las adaptaciones necesarias, de acuerdo a las necesidades del 
grupo. Por ejemplo, el número de participantes que formarán los pequeños grupos, sugerimos que mínimo 
sean � personas y máximo 6. Esto permite que los plenarios no sean muy largos al tener que escuchar 
muchos grupos;

3) Hacer la lectura básica que se sugiere para cada reunión. La lectura es sólo para el coordinador o coordinadora. 
Esta parte es muy importante porque brinda algunas ideas centrales del tema y que luego se retoman en las reflexiones 
de la reunión. Si el coordinador o coordinadora tienen ya cierta experiencia en los contenidos de la reunión, se puede 
hacer, también, la(s) lectura(s) complementaria(s) que viene(n) en algunos temas;

4) Preparar el material que se necesita para cada reunión, con anticipación. En cada una se señala  
lo que se requiere;

5) Revisar previamente el local, que tenga las condiciones que describimos en el apartado anterior.

Es cuando nadie se siente superior  
a otras personas, por lo que todos  

y todas podemos participar con respeto.

Relación horizontal:

3  Metodología: Son la serie de pasos que realizamos en un camino para llegar a un resultado. Responde a la pregunta ¿cómo vamos a realizar cada acción?
4 Discapacidad: Una persona que por lesión de nacimiento o adquirida realiza sus actividades de otras formas. Por ejemplo, una persona coja, ciega, sorda.
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Durante el taller
En este apartado describimos aspectos a tener en cuenta en las reuniones de cada módulo.

La comunicación con los y las participantes
a) Es importante que el coordinador o coordinadora  busque que la comunicación sea horizontal, es decir, 
donde nadie se crea superior a otros y otras, donde haya dialogo y se establezca acuerdos en común. Se 
sugieren tres formas para realizar los módulos del taller, pero es necesario escuchar las necesidades de las 
y los participantes, por ello, en cada reunión se pregunta qué cosas hay que mejorar.
b) Al inicio del módulo uno, en la reunión de presentación, 
junto con las y los participantes, se establecen las 
reglas que se van a considerar para facilitar el trabajo y 
una comunicación más clara sobre aspectos prácticos 
durante el desarrollo de las reuniones.
c) La comunicación no es sólo a través de palabras, 
sino también de gestos y actitudes. Es necesario 
cuidar cómo colocamos los muebles dentro del salón, a través de ellos transmitimos mensajes. Sugerimos 
ordenar las sillas o bancas en forma de círculo, antes de  iniciar las reuniones, porque crea un ambiente 
acogedor y de confianza, las personas pueden verse y escucharse cuando hablan, lo cual es fundamental 
para comunicarse. Este un aspecto necesario que hay que tener en cuenta durante el desarrollo de cada 
módulo del taller. Cuidar de no poner las sillas o bancas unas detrás de otras, como las colocan en los 
salones de clase de una escuela, salvo cuando los salones son muy pequeños, pero tratar de evitar que esto 
ocurra.  
d) Cuando alguna persona no asista al taller, el coordinador o coordinadora se acercará a preguntarle qué ha 
sucedido. Si ha faltado varias veces buscarla para conocer cuáles son las dificultades que se han presentado 
y acordar juntos como se puede resolver. Aunque esta tarea se puede delegar a otras  personas, ayuda  
a construir la confianza el que el coordinador o coordinadora muestre  interés por cada una.

Los trabajos en pequeños grupos
Estos trabajos son muy importantes, a través de las dinámicas, juegos y ejercicios que se proponen porque 
favorecen varios aspectos:

• Permite que todas las personas participen, expresen sus ideas y opiniones. Esto contribuye a que los  
y las que son tímidas se comuniquen.
• Facilita el conocimiento y una relación más cercana entre las personas y por lo tanto puede darse  
una mayor integración del grupo, contribuyendo a una relación de mayor confianza.

Es cuando consideramos que  
lo expresado por otros y otras  

es valioso.

Comunicación horizontal:

Es una actividad que tiene como 
objetivo divertirse. En el campo 

educativo además, persigue integrar 
a las personas y desarrolla las 
capacidades de comunicación.

Juego:

Son actividades que ayudan  
a reforzar lo que se ha aprendido.

Ejercicios:
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Algunas recomendaciones en el trabajo en pequeños grupos:
• Procurar que las personas trabajen siempre en distintos grupos para que realmente puedan conocerse.  
La tendencia de la gente es a quedarse con los que ya conoce. En esto se tendrá especial atención;
• al iniciar un trabajo de grupo se indicará que cada grupo de trabajo tiene que nombrar a un  
coordinador o coordinadora del pequeño grupo. Su función es dar la palabra a cada participante,  
ayudar a organizar el trabajo, estar atento o atenta a que se vaya avanzando en la tarea propuesta  
de acuerdo al tiempo sugerido, no detenerse en un solo punto y si hay dudas pedir ayuda al coordinador  
o coordinador general del taller; 
• en los pequeños grupos también se nombrará a un 
secretario o secretaria que escribirá lo que el pequeño 
grupo va expresando, para luego pasar la información 
a los papelógrafos (ver indicación sobre cómo escribir 
en los papelógrafos); 
• en cada reunión se cambiarán los papeles de 
coordinador o coordinadora y secretaria o secretario 
de los pequeños grupos. Así, todos y todas pueden 
aprender a conducir el grupo y no dejan la tarea para 
los que más hablan o “tienen más experiencia”. 
Así contribuye a otros tipos de aprendizajes. 
Muchas personas tendrán temor al respecto, para 
ello hay que ser muy cuidadosos o cuidadosas en el 
trato, para animar a las personas a aprender esa nueva 
tarea. Si  no se puede lograr que  realicen algunos de 
los cargos mencionados, no insistir.
• proponemos que las personas de cada pequeño grupo,  
que pasen a exponer en el plenario lo trabajado no sean siempre 
las mismas; 
• el coordinador o coordinadora sugerirá el tiempo de trabajo de los pequeños grupos, de acuerdo  
a lo que se ha programado. Después de un rato de trabajo preguntará a los y las participantes si  creen 
que está bien el tiempo sugerido o necesitan más. Hay que ser flexibles si se necesita más tiempo, pero  
no sobrepasarse mucho sin que se lleguen a cosas concretas;
• al realizarse algún tipo de trabajo en grupo es importante que el coordinador o coordinadora los visite, 
escuche y  pregunte si hay dudas;
• sugerimos utilizar papelógrafos porque permiten 
tener el material expuesto en diferentes paredes,  
y al final se puede guardar la información que 
queremos retomar en otro momento. Si no hay forma de 
conseguir este material o es muy costoso para el grupo 
se puede utilizar pizarrón. Los papelógrafos también  
los conocen algunos como rotafolio o papel bond grande;
• cuando se utilicen papelógrafos es muy importante escribir con letras grandes para que en los plenarios 
todos y todas las participantes puedan leer lo que se anotó. Es importante que antes de que se comience 
a trabajar en los papelógrafos, el coordinador o coordinadora general del taller, pida al grupo que escriban 
como se ha señalado. Se pasará a los grupos para hacer la recomendación. En algunos grupos hay personas 
que no saben escribir, el coordinador o coordinadora tomará esto en cuenta para apoyarlas y apoyarlos, cuando 
sea necesario; sugerimos usar plumones gruesos para escribir en los papelógrafos.

Son acciones en las que las personas 
adquieren conocimiento sobre algo.

Aprendizajes:
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Los temas de las reuniones de los cuatro módulos del taller
Los temas que se darán en cada reunión en el transcurso del taller son los siguientes.

Módulo 1
1)Presentación del taller.
2)¿Qué son los derechos humanos?
�)La integralidad de los derechos humanos. 
4)La cultura de los derechos humanos. 

Módulo  2
�)Historia de algunas luchas por la conquista de los 
derechos humanos.
6)Breve panorama de las obligaciones del Estado. 
�)Diferencia entre falta administrativa, delito  
y violación a derechos humanos. 
�)Diagnóstico de derechos humanos de los 
problemas de la región. 

Módulo 3
9) Trabajo de promoción y defensa de los derechos  humanos.
10)Nuestro compromiso con los derechos humanos. 
11)Delimitación de la zona de trabajo.
12)Instituciones en la zona.
1�)Diagnóstico  de los problemas desde los mismos afectados.
14)Reunión complementaria (tema anterior).

Módulo 4
1�)El Dios de la vida y los derechos humanos.
16)La práctica de la justicia y los derechos humanos.
1�)Mensaje de Juan Pablo II. Por los 
Cincuenta Años de la Declaración de  
Los Derechos del Hombre.
1�)La Iglesia promotora de los derechos humanos.

Retos y evaluación
19)Retos para el grupo y evaluación del taller.

Descripción de las partes que conforman cada reunión
A continuación presentamos cómo están compuestas la mayoría de las reuniones, pero antes comentamos 
las que son diferentes: la primera reunión que se encuentra en el módulo uno, es de presentación, tiene un 
formato único que el coordinador o coordinadora revisará con detalle. La realización del tema dos también 
tiene algunas ausencias por ser donde iniciamos a abordar  el contenido de los temas. Y la última reunión, 
también es especial porque se trata de la evaluación final del taller.

1. Saludo y bienvenida
El coordinador o coordinadora tendrá cuidado de saludar a cada participante y darles la bienvenida con  
algunas palabras acogedoras y sinceras como:

• Bienvenido o bienvenida a la reunión.
•¡Qué bueno que vinieron a la reunión!
•¡Qué alegría que estén aquí!
• La bienvenida puede incluir otras frases que se crea convenientes, también puede haber preguntas como: 
¿Cómo están?, ¿cómo les ha ido?, etcétera.

2. Juegos y dinámicas 
Es importante la realización de estos porque ayudan a integrar al grupo, a trabajar y coordinarse con otras 
personas, a que aprendan a ser respetuosas, participativas, además, permite que los y las participantes 
se relajen y pasen momentos de alegría que contribuyen a estar con mejores ánimos. A través de ellos 
se puede expresar la creatividad de los y las participantes. Es positivo que sea una actividad variada.  
Se pueden intercalar juegos, dinámicas y canciones. En el Anexo 2, del presente manual, se encuentran 
algunos de ellos.
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Ideas para recordar:

¿Qué pasa cuando el grupo o alguna persona no quiere jugar?
Se explica de nuevo la importancia de esta actividad.
Si el grupo o las personas se niegan rotundamente se respeta la decisión. En este caso será necesario que 
el coordinador o coordinadora promuevan algún encuentro con otros grupos, que han vivido la experiencia 
de jugar, para que compartan lo que ha significado para ellos y ellas. Siempre habrá personas que no quieran 
participar en esta actividad y el grupo tiene que respetar esta situación.
Los juegos y dinámicas las podemos encontrar en libros que se llaman así, generalmente las librerías venden 
libros con estos temas. Hay grupos pastorales que tienen folletos que contienen muchos de ellos. Nosotras 
recomendamos consultar algunos libros que se encuentran en el Anexo 2, página.
3.- Compartir productos de la reunión
En todas las reuniones, excepto en las dos primeras y en las dos últimas, se comparte lo que los y las 
participantes trabajaron en su casa en relación al tema anterior. 

Aparecerá siempre un cuadro grande de esta forma:

Esta actividad refuerza lo aprendido. Contribuye  
a expresar dudas que surgieron relacionadas con  
lo trabajado en la reunión. Al retomar el ejercicio que 
hicieron los y las participantes se favorece  
la confianza en la tarea que llevaron a cabo. 
Se puede comprobar si se comprendió el tema o es necesario 
acercarse, en ése o en otro momento a la o las personas que 
tuvieron alguna dificultad. En caso de que la mayoría del grupo no 
haya comprendido varios aspectos importantes, el coordinador o coordinadora evaluará lo que es pertinente 
hacer. A continuación damos algunas sugerencias, que dependen también de lo que el grupo decida:

• Distribuir la lectura básica del tema para que ayude a aclarar y/o completar algunos contenidos;
• volver a estudiar el tema, valorando si es mejor en ese momento o esperar a que se desarrollen otros 
temas para retomarlo; consultar a alguna organización de derechos humanos cercana a su zona o alguien  
de confianza;

En la primera reunión es necesario que se establezca el compromiso de los y las participantes en cuanto a la 
realización de esta actividad. Si alguna persona no quiere llevarla a cabo, está bien, no hay que presionarla. 
El coordinador o coordinadora se puede acercar a la persona y platicar sobre las dificultades que existen,  
y tratar de buscar alternativas. En cada reunión insistir en la relevancia que tiene la actividad porque refuerza  
lo que aprendimos para que no se nos olvide.
4.- Ideas para recordar
Se encuentran en un recuadro. En él se mencionan las ideas más importantes de cada tema. Aunque  
parezca repetitiva esta actividad, permite que los y las 
participantes recuerden lo central. Al principio estas ideas 
son pocas, sin embargo, conforme avanza el taller van 
aumentando. Cuando se llegue a este punto, se sugiere 
que las primeras ideas se digan más rápidamente y sólo las 
dos o tres últimas con más detenimiento.
Hasta aquí llegan las actividades previas al tema de cada reunión.
5. Nombre del tema
Se menciona en el título de cada reunión. Nos expresa, a grandes rasgos, sobre qué va a tratar el tema de ese día.
6. El objetivo
Es lo que se pretende conseguir a lo largo del taller o en  cada reunión en específico. Es muy importante tenerlo 
siempre presente porque guía el trabajo que se va realizando, los contenidos que manejamos y las dinámicas 
que se utilizan.  Nos permite saber si al final de cada reunión o del taller conseguimos lo que nos planteamos.
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7. Recomendación al coordinador o coordinadora
Generalmente aparecen sugerencias específicas en cada reunión. La mayoría se refiere a la lectura que 
hay que realizar antes de la sesión. Como ya hemos explicado antes, es indispensable que el coordinador  
o coordinadora prepare con anterioridad la reunión para tener claro su desarrollo.
8. Tiempo
Es la duración de la reunión, que es de dos horas. Sin embargo, de ser necesario, hay que adaptarlo  
a las necesidades del grupo.
9.- Materiales
En cada reunión se indican los materiales que se van a utilizar.

• En el caso de los papelógrafos no precisamos el 
número a utilizar en cada reunión porque dependerá 
del tamaño del grupo. Se pueden calcular tres 
papelógrafos por cada grupo que se forme y por 
cada trabajo que se haga. Por ejemplo, si hay cuatro 
grupos y se trabaja en dos momentos se necesitan 24 
papelógrafos. Dependerá mucho, también, de lo que los y las participantes tengan que escribir.  
• La cinta adhesiva o masking tape de un ancho de 2cm, generalmente se puede encontrar en las papelerías, 
recomendamos ésta más que la cinta canela o diurex, porque estos últimos se arrugan con facilidad. La 
selección del material dependerá  de lo que sea más fácil para el coordinador o coordinadora.
• Plumones, proponemos que sean gruesos, de colores, excepto el amarillo porque no se ve.
• Fotocopias, hay que sacarlas antes de la reunión. Prever el costo y cómo lo van a pagar los y las 
participantes.

10.- Dinámicas
Como hemos venido comentando, las dinámicas son distintas formas de trabajo que se proponen. Muchas 
de ellas son trabajos en grupos en torno a preguntas, casos, historias, etcétera. Esta parte es muy importante 
porque es un espacio donde los y las participantes expresan lo que piensan en torno a un determinado tema 
o situación. Además, favorecen la integración de las personas y el aprendizaje de los contenidos de una 
forma más amena. En cada dinámica se explican los pasos que hay que seguir para su realización.  
11.- El plenario
Es el momento en que los y las participantes comparten lo que se ha trabajado en los grupos. Al final del 
plenario se sugiere al coordinador o coordinadora retomar las cosas comunes que se dijeron, resaltar las 
ideas más importantes relacionadas con el tema.
12.- Ideas básicas 
Este recuadro está ubicado en distintas partes del 
desarrollo de la reunión. Contiene algunas  ideas 
centrales y sencillas del tema, lo cual permitirá al 
coordinador o coordinadora, que no tiene mucha 
experiencia, 1expresar lo esencial.
Quienes tienen más experiencia pueden agregar 
otras ideas que se encuentran en las lecturas  
complementarias. Se pueden ampliar o profundizar de 
acuerdo a las necesidades del grupo.
Estas ideas se pueden llevar por escrito en papelógrafos para que sirvan de apoyo al coordinador  
o coordinadora. También, para que los y las participantes las puedan leer y ayuden al aprendizaje.
13.- Cierre de la reunión
Es la parte final del tema que se está trabajando. El coordinador o coordinadora preguntará si hay dudas, 
ideas que agregar, etcétera. 

Materiales:

Ideas Básicas:
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14.- Productos de la reunión
En esta sección se explican las actividades que los y las participantes van a realizar durante la semana. 
Son  ejercicios sencillos que refuerzan el aprendizaje de los contenidos de cada tema. Las personas pueden 
detectar lo que no comprendieron, dudas que surgieron, etcétera. Los productos se recogerán al inicio de 
cada reunión, antes de entrar a la siguiente reunión.
Cuando se concluye un módulo, el ejercicio de productos de la reunión se realizará después de la evaluación 
del módulo, para quienes van a continuar con el siguiente módulo.
15.- Evaluación
Al final de la reunión es muy importante conocer cómo se sienten los y las participantes y los aprendizajes 
que obtuvieron. Para ello sugerimos hacer las siguientes preguntas verbalmente.
¿Cómo se sintieron? Esta pregunta detecta los ánimos de los y las participantes durante la reunión.  
Las emociones y sentimientos nos hablan de una dimensión humana que está presente y que facilita  
u obstaculiza el aprendizaje. Se puede  detectar si hay malestar con algún aspecto del taller.
¿Qué aprendieron en esta reunión? Se quiere recoger lo que la reunión dejó a los y las participantes. Se ve 
qué puntos fueron más significativos.
¿En qué creen que les será útil el tema que hemos trabajado? Queremos detectar si lo que se está  
trabajando tiene alguna utilidad en la vida diaria. A través de esta pregunta, el coordinador o coordinadora  
podrá hacer énfasis, en alguna otra reunión, sobre algunos aspectos que los y las participantes no mencionaron 
o que no percibieron para qué podría ser útil.
Sugerencias para mejorar el taller. Se pide a los y las participantes sus sugerencias, con el fin de tomar  
en cuenta las cosas que hay que revisar o cambiar. Se pondrá especial atención a lo que proponen y ver si es 
posible y necesario modificarlo. Sin embargo, no todo lo solicitado, necesariamente, se puede cambiar. Será 
necesario explicar al grupo las razones o ver junto con ellos y ellas la forma de resolverlo.
16.- Evaluación del módulo
Al finalizar cada módulo se hará una evaluación escrita que aparece en el Anexo 4. Con ella se puede obtener 
información sobre cada aspecto que conforman las reuniones como: contenidos, metodología, el papel del 
coordinador o coordinadora, la organización del taller, participación del grupo, etc.
Al concluir la actividad el coordinador o coordinadora preguntará quiénes van a continuar con el siguiente 
módulo y explica de qué se va a tratar para que las personas se animen a seguir. A las personas que ya  
no lo van hacer se les agradece su participación. A quienes sí continúen se les explicaran los productos  
de la reunión (ver el número 14 de esta sección).

Otras sugerencias 

Como parte del apoyo para la realización del taller, creemos importante utilizar materiales que contribuyan 
a la formación del coordinador o coordinadora. Son textos sencillos, con caricaturas y en ellos se basan los 
contenidos del Taller, estos son:

• “¿Qué es eso de los Derechos Humanos?”, Elba Flores. Centro de  Derechos Humanos “Miguel Agustín 
Pro Juárez, A. C., 1ª ed., 200�, México.
• “¿Y qué ha pasado en México con los Derechos Humanos?”, Elba Flores. Centro de  Derechos 
Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., 1ª ed., 200�, México.

Existen otros muchos materiales que se pueden consultar para continuar profundizando  
en el tema de  derechos humanos. Otro apoyo importante puede estar en la consulta  

al Centro Prodh, así como a otras organizaciones de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas,  
que pueden brindar la referencia de alguna organización de derechos humanos cercana a su zona.
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Directorio 

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” AC
Serapio Rendón ��-b, Col. San Rafael. Tel: (��) ��  46 �2 1�   (��) 66  �� �4  (��) �� 6� 92 fax ext. 10�
Correo electrónico: prodh@centroprodh.org.mx / www.centroprodh.org.mx 

Red Todos los Derechos para Todos y Todas (con más de �0 organizaciones de derechos humanos en 20 estados del país).
Secretariado Ejecutivo: Edgar Cortez Morales.
Oficina de la Secretaría de la Red-TDT: Patricio Sanz 449, Col. Del Valle. México, D. F., C. P. 0�100 
Tel. y Fax (��) ��2� 9992 / Correo electrónico: redtdt@redtdt.org.mx / www.redtdt.org.mx 

Otras organizaciones que pueden apoyar en aspectos de derechos humanos y pastorales.

Centro de Derechos Humanos “Don Sergio”, AC
Calle Felicidad No. 22 Col. El Paraíso Tejalpa, Municipio de Jiutepec, Morelos, C. P. 62��0.
Tel. y Fax Cuernavaca: 01 (���) �21 0� �2 / Correo electrónico: aliciaarines@hotmail.com 

Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC
Ocotelulco No 62-A, Col. San Isidro, Tlaxcala, Tlaxcala, C. P.  90060. Tel. 01 (246) 466 4� 2�
Correo electrónico: centrojuliang@hotmail.com

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC (Cosyddhac)
Calle  Terrazas  No.  2408  Col. Pacífico, Chihuahua, Chih. C.P. 31030
Tel. y Fax. 01 (614) 41� 04�6 y 410 ���� / Correo electrónico: cosyddhac@prodigy.net.mx

Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC (Codehutab)
Calle Andrés Sánchez Magallanes No. �44  Altos, Centro, Villahermosa, Tabasco. �6000. 
Tel. 01 (99�) �14 0� �0 Fax.  01 (99�)  �12 �� 62
Correo electrónico: codehutab@prodigy.net.mx / www.sjsocial.org/codehutab/index.htm 

Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”, AC
Av. Principal s/n, Col. Emiliano Zapata. Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Acapulco, Guerrero.
Tel. y Fax: 01 (�44) 442 64 ��; 40�6-6�2 / Correo electrónico: codehumse@hotmail.com

Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario 
Novelistas 11�, Himno Nacional Primera Sección, San Luis Potosí, SLP, C. P. ��2�0 
Tel. y Fax. 01 (444) �41 �602 / Correo electrónico: ralternativa@hotmail.com, ralternativaslp@yahoo.com.mx

Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Calle 1�-A s/n entre 20 y 22 Cablekal, comisaría del municipio de Mérida.
Tel. Fax: 01 (999) 91� �0 21. Correo electrónico: derechoshumanos@indignación.org / http://www.indignacion.org 
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Módulo UnoMódulo Uno

Introducción 

El módulo uno consta de cuatro reuniones. La primera, de presentación, tendrá como objetivo presentarnos 
cada uno y una de las participantes y el o la coordinadora para saber quiénes somos, qué hacemos, qué es-
peramos en este taller. En las siguientes tres reuniones, además, veremos algunos temas sencillos que nos 
inicien en los derechos humanos. 

Los  nombres de las reuniones son: 
Tema 1 Presentación del taller.
Tema 2 ¿Qué son los derechos humanos?
Tema � La integralidad de los derechos humanos.
Tema 4 La cultura de los derechos humanos.

Al finalizar las cuatro reuniones llevaremos una pequeña evaluación, es decir revisaremos lo que hicimos y 
trabajamos para mejorar los siguientes módulos. Al terminar este módulo los y las participantes podrán pasar 
al módulo dos.

Reunión 1

     Presentación del taller

     Objetivos de la reunión

1.- Que los y las participantes se conozcan un poco para integrarse en este espacio de trabajo.
2.- Realizar la presentación del taller y la forma de trabajo que permita tener un panorama general del mismo 
para hacer sugerencias y  expresar los compromisos que el grupo asumirá.

Tiempo: 2 horas

     Saludo y bienvenida

El coordinador o coordinadora dirá algunas palabras de bienvenida para los y las participantes. Explica que 
antes de conocer de qué se va a tratar el taller y la forma de trabajo que proponemos, es necesario conocer-
nos, para ello se realizará una dinámica de presentación.

Materiales:

•Lo necesario para la dinámica de 
presentación que seleccionemos (ver 
más adelante en la alternativa A o 
la alternativa B).
•Papelógrafo con el objetivo del taller.
•Papelógrafos con los temas del taller.
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     Dinámica de presentación

Objetivo de la dinámica
Crear un ambiente de conocimiento y confianza inicial entre los y las participantes para proponer el trabajo 
que se quiere iniciar en el conocimiento y reflexión de los derechos humanos.

Nota: A continuación proponemos que se escoja una dinámica de presentación de acuerdo a las caracterís-
ticas del grupo. Si es muy grande, entre 2� y �� personas se puede realizar la alternativa A, o cuando dentro 
del grupo hay varias personas que no saben escribir. La alternativa B puede ser para grupos menores de 2� 
personas. También se pueden escoger otro tipo de dinámicas (Ver anexo 2).

    Alternativa A (para grupos grandes entre 2� y �� participantes o cuando la mayoría de las personas no 
sepan escribir).

Dinámica: El reloj 

1.- Se forman dos filas con el mismo número de personas, de forma que queden como parejas. Si sobra una 
persona el coordinador o coordinadora puede participar.

2.- Las filas tienen que quedar una frente a la otra, de tal  forma que cada quien tenga una persona, de la otra 
fila, con quien hablar.

�.- Los y las participantes platican sobre las siguientes preguntas:
 ¿Cómo se llaman?
 ¿Por qué han asistido al taller?
 ¿Qué les gusta hacer más en su vida diaria?

4.- Cada pareja tiene un minuto para platicar. Se repartirá la mitad del tiempo (�0 segundos) para una perso-
na y la otra mitad para la pareja. Todas las parejas hablan al mismo tiempo, por ello, tienen que estar cerca 
para poderse escuchar.

�.- El coordinador o coordinadora lleva el tiempo con un reloj. Al terminar el minuto el coordinador o coordi-
nadora dirá ¡alto!

6.- En ese momento la persona que está hasta adelante, en la fila del lado izquierdo se va a ir hacia atrás de 
la fila y todos los y las integrantes de esa fila se recorrerán un lugar hacia delante, ahora tendrán una pareja 
nueva que está en la fila de enfrente. La fila del lado derecho no se mueve en ningún momento.

�.-El coordinador o coordinadora explica que los y las participantes tendrán otra vez un minuto para platicar 
las mismas preguntas con la nueva pareja que les tocó.
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8.- Al finalizar se vuelve a repetir las instrucciones del número 4 al 7.

9.- Se sugiere que las personas hayan hablado al menos con 6 personas.

10.- Si el grupo es de más de 24 personas, se pueden hacer cuatro filas, pero siempre trabajando de dos en 
dos filas.

11.- Al finalizar se hará un círculo y se pedirá a las y los participantes  que nos cuenten, a todo el grupo, con 
qué personas platicó y qué le contaron. Se solicita a  cinco o siete participantes que hagan lo mismo, cuando 
llegue su turno.

12.- Si hay participantes que no fueron presentados por las siete personas, el coordinador o coordinadora 
preguntará quiénes faltan de presentar, y pedirá a otros participantes que platicaron con dicha persona que lo hagan. 

1�.- Al terminar el coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes ¿cómo se sintieron?

14.- Posteriormente el coordinador o coordinadora comenta que éste es un momento inicial para conocernos, 
a lo largo del taller habrá otras oportunidades para integrarnos más.

 Alternativa B (para grupos menores de 25 personas y que sepan escribir). Si hay uno o dos 
participantes que no escriban el coordinador o coordinadora los pueden apoyar.

Dinámica: Presentación con cinco cosas

1. Se reparte 1 hoja y 2 ó � plumones delgados a cada participante.
2. Cada persona dibuja, en el centro de la hoja, un objeto, animal o símbolo con el que se identifique en este 
momento de su vida.
�.  En la esquina superior izquierda anotan ¿por qué ha venido al taller?
4.  En la esquina inferior izquierda escriben un pasatiempo o actividad recreativa que tengan.
�.  En la esquina superior derecha anotan su plato de comida favorito.
6.  En la esquina inferior derecha escriben su nombre.
�. Las preguntas no se escriben en la hoja, sólo las respuestas.

Materiales:

•1 hoja por participante
•Cinta adhesiva
•Plumones para dibujar
•4 papelógrafos
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�. Posteriormente, se reúnen en grupos de � personas y comentan su papel (10 minutos).
9. En plenario una persona de cada  equipo nos muestra los dibujos y nos comenta, de forma general los 
dibujos que hicieron en el centro y por qué han venido al taller las y los participantes.
10. El coordinador o coordinadora comenta las razones por las que han venido los y las participantes al taller. 
11. El coordinador o coordinadora pide a las y los participantes que peguen los dibujos en un papelógrafo 
para que, posteriormente, las y los demás puedan leerlos al final de la reunión.

TEMA 1

PRESENTACIÓN DEL TALLER

El coordinador o coordinadora expresará que el taller que queremos realizar es la primera parte de un taller 
inicial de derechos humanos, que nos podrá ayudar a conocer lo que son nuestros derechos humanos, qué 
tienen que ver con nuestra vida diaria y al final algunas sugerencias para trabajar con ellos.

    ¿Cuál es el objetivo que nos proponemos lograr al final del taller?

Reflexionar sobre temas iniciales de derechos humanos y de algunos elementos de la realidad que vivimos 
en nuestra zona, para proponer algunas posibilidades de trabajo.                              
Sugerimos que el coordinador o coordinadora traiga el objetivo del taller, escrito en un papelógrafo.

    Presentación de los módulos y temas del taller

El coordinador o la coordinadora explica que el taller se llevará a cabo en cuatro módulos y una evaluación. 
Dentro de cada módulo hay un determinado número de reuniones o temas. El total de reuniones es de 19.
Los y las participantes pueden hacer un módulo y quedarse ahí, ya no continuar con otros módulos o seguir 
adelante. Para ello hay una evaluación en cada módulo para dar por concluida esa formación.
Posteriormente el coordinador o coordinadora leerá cada uno de los módulos con sus temas o reuniones que 
aparecen en los papelógrafos. (Previamente se traerá la lista de temas escritos en papelógrafos. Se debe 
escribir con letras grandes para que los y las participantes puedan leerlos con facilidad).
A continuación presentamos los temas del taller. Lo que aparece con letra obscura es el tema principal. La 
siguiente oración es una pequeña referencia sobre lo que trata cada uno, que se añadirá verbalmente.

  ¿Por qué ha 
venido al taller?

Plato de comida
favorito

Dibujo
Pasatiempo Nombre
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 TEMAS DEL TALLER 1

Módulo 1

1)Presentación del taller.
2)¿Qué son los derechos humanos?
�)La integralidad de los derechos humanos. 
4)La cultura de los derechos humanos. 

Módulo  2

�)Historia de algunas luchas por la conquista de los derechos humanos.
6)Breve panorama de las obligaciones del Estado. 
�)Diferencia entre falta administrativa, delito y violación a derechos humanos. 
�)Diagnóstico de derechos humanos de los problemas de la región. 

Módulo 3

9)Trabajo de promoción y defensa de los derechos  humanos.
10)Nuestro compromiso con los derechos humanos. 
11)Delimitación de la zona de trabajo.
12)Instituciones en la zona.
1�)Diagnóstico  de los problemas desde los mismos afectados.
14)Reunión complementaria (tema anterior).

Módulo 4

1�)El Dios de la vida y los derechos humanos.
16)La práctica de la justicia y los derechos humanos.
1�)Mensaje de su Santidad Juan Pablo II. Por los Cincuenta Años de la Declaración de Los Derechos del Hombre. 
1�)La Iglesia promotora de los derechos humanos.

Última sesión

19)Retos para el grupo y evaluación del taller.

Al finalizar, el coordinador o la coordinadora pregunta a los y las participantes si hay alguna duda sobre el 
objetivo y los temas que se quieren trabajar en este taller. 

    Expectativas de los y las participantes en relación al taller 

Se hace un círculo en el que estén sentados todos y todas las participantes. El coordinador o la coordinadora 
expresa que, después de haber conocido de qué se va a tratar el taller, es bueno que los y las participantes 
compartan qué esperan de este taller. Se pide que todos y todas puedan comentar lo que piensan.
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Al finalizar, se retomarán algunas de las cosas mencionadas y se explica lo que sí se retoma en el taller y lo 
que no, aunque también explica que se tomarán en cuenta para  atenderlas. 

    Forma de trabajo

a) Realización del taller

El coordinador o la coordinadora propondrá distintas formas de trabajo para que junto con el grupo se deci-
dan por alguna de ellas.

1.- Los cuatro módulos del taller se pueden llevar a cabo en reuniones de una vez por semana durante 
dos horas. Los módulos tienen un número determinado de reuniones, en total son 19 (puede haber algunas 
más si lo requiere el grupo).  

La ventaja de esta propuesta es que se reflexiona más sobre los temas. Contiene un ejercicio, que llamamos 
“productos de la reunión”, que permite reafirmar lo que aprendimos y ayuda a expresar las dudas. Con-
tribuye a una mayor integración del grupo. Algunos grupos tienen establecido este ritmo de reuniones, por lo 
que no les es difícil aceptar esta propuesta. La desventaja es que puede ser muy largo y algunos se cansen 
y no concluyan el taller.

2.- El taller también se puede realizar en dos días y medio en los que se trabajan tres módulos y un día en 
otro momento donde se aborda el módulo cuatro. La ventaja es que se da más rápido, se tiene una visión 
más amplia en menos tiempo. La desventaja es que no se pueden hacer los ejercicios y lecturas que refuer-
zan lo aprendido (lo que hemos llamado “productos de la reunión”). Para algunas personas es complicado 
dedicar dos días y medio por sus trabajos y responsabilidades familiares. 

�.- Combinación del número uno y el dos. En esta alternativa se pueden realizar algunas reuniones se-
manales y, en algún momento del taller, decidir que se trabaje un día completo. La ventaja de esta propuesta 
es que se adapta a las posibilidades del grupo.  

En las tres alternativas siempre habrá personas que no terminen el taller, por ello hemos propuesto que se 
trabaje por módulo, así habrá posibilidad de ir concluyendo el taller por partes. Aunque inicialmente se haya 
seleccionado una propuesta es posible modificarla. Lo importante es concluir cada módulo.

b)  Forma de trabajo en las reuniones

• El coordinador o la coordinadora explica que en las reuniones se va a trabajar a partir de las vivencias de 
cada participante. Se utilizarán dinámicas que ayuden a reflexionar y analizar los temas. Habrá trabajo en 
pequeños grupos, donde se compartirá lo que pensamos y sentimos. En otro momento se explicarán algunos 
conceptos y se ampliará la información de los temas abordados.

• Al finalizar la reunión habrá un ejercicio sencillo para realizar en casa. Algunos consisten en preguntar a otras 
personas de nuestro pueblo o colonia cómo viven alguna situación, o qué saben sobre algún hecho. Esta parte 
es muy importante porque nos permitirá profundizar en el tema y es una forma de saber si se comprendió lo tra-
bajado. Al iniciar cada reunión se compartirá lo que se trabajó en casa. Esto será antes de abordar el siguiente 
tema. También habrá un momento donde se repasarán algunas ideas de los temas anteriores.
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• Lo importante del taller es que vayamos comprendiendo lo que significan los derechos humanos para poder vivirlos.  
• El coordinador o la coordinadora comenta que por ahora son ideas generales pero que, en el desarrollo del 
taller, las personas experimentarán la forma de trabajo.
• Se pregunta a los y las participantes si hay alguna duda o comentario.

     Presentación de los responsables del taller

El coordinador o la coordinadora explica que ella es la persona que se hará cargo de la realización del taller. 
En caso de que sea más de una persona, se presentan también en este momento.

Se darán los nombres completos, teléfono y lugares donde se les puede localizar, para que las personas se 
comuniquen en caso de que tengan dificultades para participar en alguna reunión.

     Aspectos operativos

• El coordinador o coordinadora hace una presentación del local donde se va a llevar a cabo el taller. Indica 
donde se encuentran diferentes servicios como: baños, teléfono, la tienda que vende dulces, etcétera; lo im-
portante es no dar por hecho que todas las personas conocen el lugar. Este comentario contribuye a que los 
y las participantes se sientan más cómodos, como si fuera su casa. También, se comentará si el local tiene 
algún horario para abrirse o cerrarse u otro tipo de reglas que es necesario que se conozcan.

• Se expresa si el local necesitará limpiarse entre todos y todas. Si es así, se deben poner de acuerdo de qué 
forma se va a hacer.
• Se plantea si hay que colaborar con alguna cuota para la compra del material que se irá utilizando en cada 
reunión. También se pondrán de acuerdo en este aspecto.
Se pregunta si hay alguna duda o inquietud.

     Reglas del taller

Se explica que una parte importante es ponerse de acuerdo sobre las reglas del taller para que su desarrollo 
sea lo mejor para todos y todas. Para ello es necesaria la participación de los y las asistentes al taller.

Se pregunta a los y las participantes ¿qué reglas creen que puede tener este espacio de convivencia? En un 
papelógrafo se escriben las ideas que se vayan diciendo. A cada uno y una  se le pregunta en qué  consiste 
lo que están expresando.

     Cierre de la reunión

Se pregunta si existen dudas o comentarios de lo que se habló en la reunión.
Se les recuerda el día, hora y lugar de la siguiente reunión.

     Despedida

Se les desea una buena semana.
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Reunión 2

     Saludo y bienvenida

    Dinámica o juego inicial: Seleccionar una o uno de acuerdo al tipo de grupo y de sus necesidades 
(10 minutos).  (Ver anexo 2).

TEMA 2

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

    Objetivo de la reunión: Compartir, desde lo que vivimos, lo que entendemos por derechos humanos, 
para construir juntos y juntas nuestro concepto.

    Recomendación al coordinador o coordinadora: hacer la lectura 2, antes de la reunión, para que 
sirva de apoyo. 

Tiempo: 2 horas

    Dinámica: “lluvia de ideas” (10 minutos)

1.El coordinador o la coordinadora pregunta al grupo sobre ¿qué son para ustedes los derechos humanos?
2.Las respuestas que se den se anotan en un papelógrafo. 
�.Se leen las anotaciones.
4.Al terminar, el  coordinador o la coordinadora retoma las ideas mencionadas, y expresa que todas son im-
portantes, también las de quienes dijeron que no conocían el tema. Todo esto nos ayuda a relacionar lo que 
cada una y uno vive con las reflexiones que se irán realizando en el taller.
�.El coordinador o la coordinadora  toma en cuenta lo que salió en la dinámica para comentarlo más adelante, 
cuando se indique.

•Papelógrafos
•Plumones
•Maskin tape
•Hojas
•Plumas

Materiales:
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    Dinámica: “trabajo en grupos”

1. Se dividen en equipos de cuatro o cinco personas para trabajar las siguientes preguntas: (20 minutos).
a)¿Qué favorece o da vida?
b)¿Qué mata la vida o la destruye?

2. En papelógrafos, con plumones, se escriben en dos columnas las respuestas.
�. Plenario: una persona de cada grupo pasa a exponer su papelógrafo. (20 minutos).
4. Se pregunta a los y las participantes si hay dudas, comentarios o preguntas para los otros equipos.
�. El coordinador o la coordinadora comparte las siguientes ideas básicas. Se pueden llevar escritas en un 
papelógrafo. Es importante que estas ideas queden muy claras porque son centrales.

 Dinámica: “por parejas” (1� minutos)

1.Los y las  participantes se juntan por parejas, procurando que sea entre persona que no se conocen para 
favorecer la integración del grupo.
2.El coordinador o coordinadora les reparte 1 hoja de papel y una pluma por pareja. 
�.Se pide que hagan una lista de las cosas que necesitan para vivir. Las escriben en la hoja.
4.Se solicita a un miembro de una pareja que pase al frente y mencione lo que trabajaron. El coordinador o 
coordinadora escribe en un papelógrafo lo expresado.
�.Se pide a las demás parejas, que si tienen otras cosas que no aparezcan en la lista las expresen. El  coor-
dinador o coordinadora añade lo que vayan diciendo.

Constitución Mexicana:

Es la ley principal de nuestro país.

Garantías individuales:

Son los derechos humanos que 
están en nuestra Constitución, en 
los primeros 29 artículos. No están 
todos nuestros derechos, tenemos 
muchos más.

Ideas básicas 1 (10 minutos):

•Todo aquello que da vida son nuestros derechos humanos.
•Todo aquello que mata la vida son violaciones a nuestros 
derechos humanos.
•No todos nuestros derechos humanos están reconocidos en 
la Constitución Mexicana, sólo hay algunos y se les llaman 
garantías individuales, pero tenemos muchos más derechos.
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6.El coordinador o coordinadora agrega las siguientes ideas básicas:

�. El coordinador o coordinadora  relaciona lo expresado en la primera dinámica de lluvia de idas, con lo que 
trabajaron en las dos dinámicas siguientes.

     Cierre de la reunión

El coordinador o coordinadora pregunta si hay dudas en lo que se trabajó y sobre otros puntos de la reunión. 
Comenta que a lo largo del taller se nos van a clarificar muchas cosas. Para ello, es importante trabajar en 
los productos de la reunión.  

     Productos de la reunión

El coordinador o coordinadora explica que los productos de la reunión son pequeños ejercicios para hacer en 
casa, que nos ayudarán a retomar lo que hemos compartido este día.

Cada participante elaborará, en su casa, su propia definición de derechos humanos para compartirla en la 
siguiente reunión.

    Evaluación

El coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué aprendieron en esta reunión?
¿En qué creen que les es útil el tema que hemos trabajado?

Se  piden  sugerencias para mejorar el taller. 

•Todas aquellas cosas que necesitamos para vivir  
y desarrollarnos dignamente son nuestros derechos humanos.
•Lo que necesitamos para vivir tiene que ser de cali-
dad, por ejemplo, no sólo necesitamos agua, sino agua 
potable, que llegue a nuestro domicilio, etcétera.

Ideas básicas 2 (10 minutos):
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Lectura básica 2

NUESTROS DERECHOS HUMANOS PARA TODOS Y TODAS

Nuestros derechos humanos son todo aquello que necesitamos las personas, los colectivos y pueblos para 
vivir con dignidad, así como para desarrollarnos plenamente. Algunos de estos aspectos serían los siguientes: 

Una buena alimentación significa que ésta sea nutritiva y balanceada; que podamos conseguir los alimen-
tos fácilmente; que lo que comamos se encuentre en buen estado, etcétera.

Tener educación, quiere decir que haya escuela para todos y todas; para todas las edades; que esté cerca 
de donde vivimos o que haya los transportes necesarios para llegar; que las instalaciones estén en buenas 
condiciones y con todos los servicios necesarios (agua, luz, drenaje, con paredes sólidas, con las  bancas y 
mesas necesarias, etcétera); que haya profesores y profesoras preparadas.

Una buena salud es contar con centros de salud; hospitales y doctores cerca y que den servicios para to-
dos y todas sin distnción; que las instalaciones cuenten con todo el equipo médico necesario, en buenas 
condiciones; que la atención de los doctores y enfermeras sea de calidad, es decir, que estén capacitadas 
para atendernos, que nos traten bien; que existan programas que nos ayuden a prevenir las enfermedades a 
tiempo y cuando nos enfermemos que tengan las medicinas necesarias.

Un trabajo permanente, es decir, que no sea temporal, con el que podamos satisfacer las necesidades de 
nuestra familia; que tengamos todas las prestaciones sociales como seguridad social, un fondo de dinero 
para vivienda, un fondo de dinero para cuando dejemos de trabajar y guarderías para que cuiden a nuestros 
niños y niñas mientras nosotras y nosotros trabajamos.

Nutritiva:

La alimentación reúne las caracte-
rísticas necesarias para que una 
persona crezca y se desarrolle ple-
namente.

Prestaciones sociales:

Son los servicios que el gobierno 
o empresas privadas deben dar a 
sus empleados o empleadas.
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Un ambiente sano, significa que tengamos aire limpio sin contaminación, que nuestros ríos sean vivos, 
es decir que haya peces vivos con la flora que habita en ese ambiente; que los  mares sean naturales, sin 
substancias que lo contaminen; que puedan vivir mejor los animales y plantas; que nuestros bosques sean 
utilizados sólo para lo necesario.

Agua, que dispongamos de agua limpia y potable; que llegue a nuestros domicilios sin altos costos; que po-
damos beberla sin tener que pagar por ella porque la envasan en botellas y nos la venden más cara.

Justicia, que todos tengamos la posibilidad de un jucio justo cuando se nos ha acusado de algo.

Respeto a nuestra integridad física y psicológica, que no se lastime con golpes o amenazas cuando, 
por alguna razón, detienen a una persona. 

Respeto a nuestra libertad personal, es decir que podamos escoger el trabajo que deseamos, sin que 
nadie nos obligue a otra cosa. 

Respeto a nuestra libertad de expresión, lo que quiere decir que podamos expresar lo que pensamos y sentimos. 
                 
Respeto a nuestra libertad de religión,  creencias y tradiciones, significa que cada uno y una somos 
libres de  creer y pensar en lo que es bueno para nosotros,  nuestra familia y nuestra comunidad.

No ser discriminado por motivo de raza, sexo, posición económica, es decir que no se nos dé un trato diferen-
te o se nos impida participar en alguna actividad o recibir algún tipo de servicio porque somos morenos, o por-
que somos mujeres, o porque somos pobres, o porque somos ancianos, o porque somos homosexuales.

         Cada uno de los aspectos que hemos señalado son algunos de nuestros derechos humanos.

Todas las personas tenemos derechos humanos por el hecho de ser personas, nadie nos lo puede quitar, 
ni arrebatar. Siempre los tenemos. Si cometemos  alguna falta y nos meten a la cárcel nos limitan nuestros 
derechos políticos, sin embargo, nuestros otros derechos no nos los pueden quitar. Por ejemplo, si una per-
sona comete un delito y para pagar por ello no puede tener libertad, no podemos quitarle sus derechos a 
alimentarse, a la salud, a la integridad física, etcétera. 

Nuestros derechos no se los podemos regalar a otras personas, cada quien tiene los suyos.

Los derechos humanos están evolucionando constantemente, por ejemplo, hace �0 años casi nadie hablaba 
sobre el medio ambiente y hoy lo vemos como una necesidad fundamental, es decir, uno de nuestros de-
rechos humanos. Los cambios se deben a que las personas, en cada momento de la historia, sienten sus 
necesidades y dignidad de diferentes maneras. 

Antes, cuando hablábamos de vida digna, pensábamos solamente en algunos aspectos importantes. Cada 
vez nos damos cuenta que son más cosas que nos parecen vitales. Por ejemplo, podíamos pensar que con 
tener agua ya era suficiente, ahora sabemos que no sólo necesitamos agua, sino que ésta no venga contami-
nada. Los seres humanos vamos reconociendo que necesitamos cosas diferentes para tener una vida digna.
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La conquista de los derechos humanos se ha logrado por la lucha de muchas personas que han exigido el res-
peto de sus necesidades. 

Tenemos derechos humanos, aunque nuestro gobierno no lo reconozca. Si no aparecen escritos en nuestra 
Constitución mexicana, no quiere decir que no los tengamos. Muchos de nuestros derechos humanos están 
en ella y se les llama garantías individuales. 

También se encuentran escritos y reconocidos en los tratados internacionales, que son documentos firmados 
por muchos países del mundo, entre ellos México.

 

Son los documentos que hacen y firman 
varios países para comprometerse a 
respetar los derechos humanos.

Tratados Internacionales 
de derechos humanos:

T r a t a dos  I n t e r n a c i on a l e s  de  De r e c hos  Hu ma n os
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     Lectura complementaria 2

   ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos constitucional-
mente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su 
dimensión individual, social, material y espiritual.

1. Los derechos humanos son innatos o inherentes
Todas las personas nacemos con derechos humanos que nos pertenecen por nuestra condición de seres 
humanos. Su origen no es el Estado o las leyes, ni decretos o títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de 
la persona humana.

2. Los derechos humanos son universales
Todas las personas tenemos derechos. Por eso no importa la raza, el sexo, la cultura o la religión que ten-
gamos, ni la nacionalidad o el lugar en donde se viva. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede 
estar excluido o discriminado del disfrute de sus derechos. Tienen los mismos derechos un niño, una niña, 
un indígena, una campesina; de igual forma una mujer como un hombre, un árabe como un chino, una co-
lombiana como una venezolana, un musulmán como un cristiano, un negro como un blanco, un pobre como 
un rico, una delincuente o persona corrupta como una persona honesta. Además, algunos grupos tienen 
también otros derechos por sus necesidades específicas, por ejemplo los pueblos indígenas tienen derecho 
a su tierra y territorio, porque es un aspecto particular que tiene que ver con ellos.

3. Los derechos humanos son inalienables e intransferibles
Las personas no pueden renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado ni grandes empresas 
pueden disponer de los derechos humanos.

4. Los derechos humanos son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles
Como la humanidad cambia, las necesidades y, por tanto, los derechos humanos también. Por ello, a través 
del tiempo vamos conquistando nuevos derechos humanos, que una vez alcanzados forman parte del patri-
monio de la dignidad humana. Una vez reconocidos formalmente su duración no termina nunca, aún supera-
das las situaciones o problemas coyunturales� que llevaron a exigirlos.
 
5. Los derechos humanos deben ser inviolables
Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobier-
nos están obligados al respeto de los derechos humanos; las leyes existentes no pueden ser contrarias a éstos 
y las políticas económicas y sociales6 que se implementan tampoco. Por ejemplo, el derecho a la vida no puede 
ser violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre frecuentemente en la realidad, ni por la intervención de la 
policía o militares, ni por políticas económicas que condenan a la muerte por desnutrición o hambre a la población. 

6. Los derechos humanos son obligatorios
Los derechos humanos exigen una obligación concreta a las personas y al Estado de respetarlos, aunque 
no haya una ley que así lo exprese. Queda claro, entonces, que es obligatorio respetar todos los derechos 
humanos que existan en nuestras leyes y también aquellos que aún no existen, como por ejemplo el derecho 

5   Coyuntura: es una circunstancia social, política o económica que ocurre en un momento determinado, como una situación de guerra, por ejemplo.
6   Políticas económicas y sociales: son las acciones que realizan los gobiernos para atender a la población en los aspectos económicos y sociales; como lo han inten-
tado ser los programas como “Solidaridad” u “Oportunidades”.
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a no prestar el servicio militar por razones de creencias morales o religiosas (o sea, el derecho a la objeción 
de conciencia) o el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, en el caso de las comunidades indígenas, y 
muchos otros.

7. Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales
Esta característica se refiere a que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere 
que un Estado está violando los derechos humanos de su población. En este sentido, ningún Estado puede 
argumentar violación de su soberanía� cuando la comunidad internacional interviene para requerir que una 
violación a los derechos humanos sea corregida.

8. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, 
complementarios y no jerarquizables
Los derechos humanos están relacionados entre sí. Es decir, no podemos hacer ninguna separación ni pen-
sar que unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particular significa poner en 
peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a 
costa de los demás, por ejemplo: no podemos disfrutar plenamente de nuestro derecho a la educación si no 
estamos bien alimentados o si carecemos de una vivienda adecuada, ni podemos ejercer nuestro derecho a 
la participación política.�

Es la Organización de Naciones Unidas. Es 
un organismo internacional. La mayoría de 
países del mundo son integrantes de ella.

La ONU:

Es el conjunto de países  y organizaciones 
gubernamentales como la ONU, OEA (Or-
ganización de Estados Americanos); or-
ganizaciones no gubernamentales como 
Amnistía Internacional o fundaciones 
que existen en el mundo.

Comunidad Internacional:

7   Soberanía: Es cuando el gobierno de un país no está bajo el control de otro país.
8   Participación política: Intervenir en los asuntos de la vida del país.
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Reunión 3

     Saludo y bienvenida

    Dinámica o juego inicial: Seleccionar una o uno de acuerdo al tipo de grupo y de sus necesidades  
(10 minutos). (Ver Anexo 2).

Nota: Traer lo que se expresó en la reunión anterior en los papelógrafos.

TEMA 3

LA INTEGRALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

     Objetivo de la reunión: Reflexionar acerca de las características de los derechos humanos, en espe-
cial la integralidad para conocer como se relacionan los derechos entre si.

    Recomendación al coordinador o coordinadora: Antes de la reunión hacer la lectura 2. Leer las 
dos historias, la de Carlos y Margarita, que se encuentran más adelante y ver cuál es la mejor. La selección 
tomará en cuenta cuál puede ser más fácil para los y las participantes o cuál está más cercana a su realidad. 
Es importante sólo escoger una.

Compartir productos de la Reunión 2 
(10 minutos).

El coordinador o la coordinadora pide a cuatro o cinco  participantes que 
lean su definición de derechos humanos para resaltar lo más importante y 
relacionarlo con lo que se comentó en la reunión anterior. El resto del grupo 
pega en un papelógrafo su definición para que al final de la reunión todos y 
todas lean  lo que los y las demás escribieron.

Ideas para recordar:

El coordinador o coordinadora expresa la 
siguiente idea:
•Nuestros derechos humanos son todo lo 
que necesitamos para vivir y desarrollarnos 
dignamente.
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Tiempo: 2 horas

    Introducción (10 minutos).

Se retoma el concepto de derechos humanos trabajado en la reunión anterior y se complementa con las 
siguientes ideas básicas.

    Dinámica: Estudio de un caso: la historia de Carlos (se encuentra  más adelante en el texto).

Nota: Si se escoge la historia de Margarita las preguntas a trabajar serán las mismas que se describen a 
continuación, únicamente se cambia el nombre de Carlos por el de Margarita.

1.- Se  forman grupos, de cuatro o cinco personas.
2.- Se responden las siguientes preguntas y las escriben en un papelógrafo: (20 minutos).

a) ¿Cuáles fueron las causas de la muerte de Carlos?
b) ¿Qué derechos le fueron violados?
c) ¿Quién estaba encargado de hacer respetar y de cuidar los derechos humanos de Carlos?

�.- Plenario: (20 minutos.)
Un integrante de cada equipo pasa a exponer lo trabajado en el grupo. El coordinador o la coordinadora co-
menta lo que se expresó, retoma las ideas comunes y aquellas cosas que se señalan como las causas del 
problema. 

4.- El coordinador o la coordinadora añade las siguientes ideas básicas:

Materiales:

Papelógrafos
•Plumones
•Cinta Adhesiva
•1 fotocopia, por grupo,  de la historia 
de Carlos o de Margarita, de acuerdo a 
la selección que se haya realizado.

Ideas básicas 1

(Consultar Lectura complementaria 2).
Se explican algunas características de los derechos humanos como:

•Universalidad de los derechos humanos, son de todos y todas 
siempre, en cualquier circunstancia. (Dar ejemplos).
•Inherentes, nacemos con nuestros derechos humanos, no se 
pueden vender ni transferir. (Dar ejemplos).
•Son dinámicos, de acuerdo a las necesidades históricas, nuestros 
derechos van evolucionando.
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Ideas básicas 

•Cuando se afecta un derecho humano se afectan todos, a esto se le 
llama INTEGRALIDAD de los derechos humanos. 
•Las causas de la muerte de Carlos son estructurales, lo que significa 
que por la forma injusta y corrupta en que las instituciones gobierno 
realizan su trabajo, provocan las malas actuaciones de los funcionarios, 
funcionarias y trabajadores; y entonces generan violaciones a derechos 
humanos. En el caso de Carlos se ven las acciones que producen viola-
ciones a los derechos humanos.  
•En la historia de Carlos la situación de pobreza le obliga a tener que 
trabajar en una zona peligrosa, arriesgando su vida. La misma situa-
ción que vive constituye una violación a distintos derechos. El papá no 
tiene un trabajo digno que le permita sostener a su familia (derecho al 
trabajo), seguramente no tenía una alimentación adecuada (derecho a 
la alimentación), ni una escuela cerca de su casa (derecho a la educa-
ción). Carlos no contaba con un trabajo seguro (derecho de los niños 
a un trabajo que no sea peligroso), al no tener un trabajo protegido, no 
tenía derecho a la seguridad social  y  por lo tanto ser atendido oportu-
namente en un hospital (derecho a la salud).  La atención que recibió el 
papá, al momento de un proceso legal mal atendido, es una violación 
del derecho a la justicia y al debido proceso.
•Toda esta serie de derechos que son violados lo llevan a la muerte.
•Al violarse un derecho humano se violan otros, por eso no existe un 
derecho más importante que otro, sino que todos son importantes.
•Cuando se habla de la defensa de los derechos humanos también se 
hace de forma integral, es decir de todos los derechos afectados.
•Los responsables de las violaciones a derechos humanos son las au-
toridades del gobierno, por dejar de actuar cuando lo tenían que hacer 
o actuar cuando no les corresponde.

Nota: Si se utiliza la historia de Margarita, el análisis de las afectaciones 
a los derechos es similar.

Seguridad social:

Es el conjunto de leyes que buscan 
proteger a las personas de ciertos 
riesgos, por ejemplo la protección 
a la salud.
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9   Interrelacionan: que se relacionan entre si.

     Cierre de la reunión

El coordinador o la coordinadora pregunta si hay dudas de lo que se trabajó y de lo que se expresó en la reunión.

    Productos de la reunión

Cada participante pensará en un problema de su pueblo o su colonia donde se refleje la afectación de dis-
tintos derechos humanos. Mencionará cuáles derechos humanos se perjudican y cómo se interrelacionan9 

los derechos entre sí.

     Evaluación

El coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué aprendieron en esta reunión?
¿En qué creen que les es útil el tema que hemos trabajado?

Se  piden sugerencias para mejorar el taller. 
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       CASO 1

La historia de Carlos10

Carlos era un joven que vivía en una colonia de Chalco, en el Estado de México. Su familia tenía escasos 
recursos. Habían emigrado11 de su pueblo, ya que querían una mejor vida. Su papá a duras penas  ganaba 
para pagar la renta del cuarto donde vivían. Lo poco que les quedaba, la mamá, lo tenía que hacer rendir 
para los gastos de la comida.

A Carlos le gustaba mucho el estudio. La primaria la cursó en un plantel que quedaba cerca de su casa. 
Cuando pasó a la secundaria lo mandaron a una que le quedaba lejos  y para poder llegar tenía que pagar 
mucho pasaje y a su papá no le alcanzaba. Sin embargo, como a Carlos le gustaba estudiar decidió irse a un 
crucero en la calle a  limpiar los parabrisas de los carros y ganar algunas monedas para pagar su pasaje.

Un día Carlos estaba en el crucero limpiando los parabrisas, de repente salió un carro que lo aventó, de-
jándolo ahí tirado. La gente que alcanzó a ver lo que había sucedido, llamó a la ambulancia. No quisieron 
decir nada del carro que lo atropelló, tenían miedo de meterse en problemas porque el conductor  era un alto 
funcionario del Ayuntamiento. 

A las pocas cuadras, el funcionario se estrelló contra un árbol, al parecer estaba borracho . Al llegar al hospital 
general de la Secretaría de Salud, a Carlos le negaron el servicio médico, pues no contaban con el equipo 
necesario para atenderlo. Se lo llevaron  al Seguro Social donde no lo atendieron porque no era derechoha-
biente. Cuando el papá lo llevaba a otro hospital se dio cuenta que Carlos estaba sin vida. 

Al siguiente día,  el papá  fue a levantar una acta al Ministerio Público, ya que no tenía ni para pagar el entie-
rro de su hijo. Lo hicieron esperar varias horas. Cuando por fin lo atendieron, le dijeron que tenía que presen-
tar testigos de lo sucedido y llevar varios documentos de los cuales no contaba con ninguno. Sin embargo, le 
hicieron firmar un papel. Él firmó y se fue pensando en que pronto se arreglaría su situación, pero  no sabía 
que esa acta había sido preparada con anterioridad y decía que el joven se había atravesado y se catalogaba 
como un accidente y él no levantaba cargos contra nadie.

10   Historia elaborada por el Comité de Derechos Humanos FEJOF. Parroquia San Ignacio de Loyola, Chalco, Estado de México.
11   Emigrado: cuando una persona sale de su localidad, o del país para trabajar temporalmente en otro.
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         CASO  2   

La historia de Margarita

Margarita nació y creció en una zona rural de Oaxaca, sus padres eran campesinos pobres. En 199�, cuatro 
años después de que se firmó el Tratado de Libre Comercio12 con Estados Unidos y Canadá. Ellos resultaron 
muy afectados  ya que dejaron de vender su maíz porque en el Tratado se permitió que se importara maíz 
de Estados Unidos a un precio más barato que el mexicano y de esa forma los campesinos ya no pudieron 
vender su producto.

Margarita estudiaba la preparatoria fuera de su pueblo porque no había en el suyo. Veía los sacrificios de sus 
padres. Pensó en ayudarlos para tener mejores condiciones de vida. Se propuso viajar a Estados Unidos a 
trabajar de forma ilegal, como muchos y muchas en su pueblo. Reflexionó que podía ganar dinero y enviár-
selo a sus padres para apoyar los estudios de sus cinco hermanos.

La muchacha lo platicó con sus padres. Ellos no estaban muy de acuerdo, pero  cada día eran más pobres. 
Ya no sabían qué hacer, cada vez había menos posibilidades de empleo. En otros tiempos, don Pedro, papá 
de Margarita, había ido a la Ciudad de México a trabajar como albañil, pero le pagaban poco. Hubo meses 
en que no tenía trabajo porque lo despedían, sin darle ningún pago establecido en la ley. Tampoco tenía se-
guridad social.

La familia pidió dinero prestado a los vecinos, a los amigos y amigas para que ella pudiera viajar. Con mu-
chas dificultades y deudas consiguieron lo necesario. Así, Margarita viajó junto con sus dos primas, Lupita y 
Gloria. Hicieron varios días de viaje. No conocían a nadie ni los lugares a donde llegaron. Fueron momentos 
de angustia y preocupación. Llegaron a Ciudad Juárez, que se encuentra antes de pasar a Estados Unidos. 
Allí, contactaron con un pollero que era de su pueblo. 

Estuvieron varios días en un albergue de religiosas. Las tres viajaron con otras cuatro personas y el pollero. 
Caminaron por  el desierto, no había ni un árbol, ni agua. El sol era matador. Entre la sed y el cansancio los 
ánimos disminuían. La policía norteamericana atrapó al grupo. Gloria y otra persona lograron escapar. Al 
resto los golpearon diciéndoles que eran delincuentes. Luego regresaron a México.

Margarita y Lupe estaban desesperadas, no tenían dinero, lo poco que les había quedado, después de pa-
garle al pollero, se los quitaron las autoridades. Pidieron ayuda a las religiosas del albergue. Ellas les acon-
sejaron que buscaran trabajo, podían quedarse ahí mientras lo conseguían. Lograron encontrar empleo en 
distintos lugares. Margarita entró en una maquiladora o fábrica, que hace cinturones. Trabajaba de noche y 
por ello ya no pudo seguir viendo a Lupe. Ella tuvo que conseguir un cuarto dónde vivir, que se encontraba a 
las orillas de la ciudad, en una zona pobre.

Trabajaba más de ocho horas y el patrón no le pagaba por las horas extras. No reclamó porque tuvo com-
pañeras que lo hicieron y las corrieron. Necesitaba el dinero para ver cómo regresar a su pueblo. Las traba-
jadoras pasaban horas de pie, sólo tenían cinco minutos para ir al baño, si se tardaban eran castigadas con 
más trabajo. 

12  Tratado de Libre Comercio: es un acuerdo que se establecen entre dos o varios países para realizar actividades comerciales. El problema es que muchos de estos 
acuerdos benefician a los países más poderosos y no a los más pobres.
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Las condiciones inhumanas de trabajo alteraron su salud. Sus pies se comenzaron a hinchar y  estaba moles-
ta. Por las mañanas bajaba la inflamación. Ella no quería darle importancia, sin embargo, sus compañeras de 
la maquiladora le recomendaron remedios. Al principio alguno funcionó, pero seguía mal. No tenía seguridad 
social porque la maquila no cumplía con su obligación de inscribirla al Seguro Social.

Regresaba a su cuarto cansada y adolorida. No tenía ánimos para ir al centro de salud y hacer cola durante 
horas para que la atendiera un doctor. No podía pedir unos días de descanso porque les daban el trabajo a 
otras. Margarita empeoró. Un día se desmayó en la calle, sus vecinas la vieron y  la ayudaron. Pidieron dinero 
a otros vecinos para poder pagar un taxi y llevarla al centro de salud.

Al llegar los doctores le diagnosticaron una infección muy fuerte en los riñones, le dieron medicina y le reco-
mendaron descanso. Ella se sentía mal, estaba triste, sin su familia. Sabía que si no iba a la fábrica no tenía 
cómo sostenerse y nadie podía ayudarla, aún con la buena voluntad de las vecinas que la apoyaron en lo 
que pudieron, porque eran tan pobres como ella. Regresó a trabajar como pudo. La regañaron por los días 
que se ausentó, pero la aceptaron. Ella no se pudo cuidar como le indicaron los doctores. Entonces, la fiebre 
apareció, fue aumentando hasta que finalmente murió en su cuarto.
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     Lectura básica 3a

LA INTEGRALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nuestros derechos humanos están unidos entre sí, no están aislados. Cuando un derecho humano se afecta 
o se viola, otros derechos también se dañan. Por ejemplo, cuando una persona no tiene trabajo, su derecho 
al trabajo se está perjudicando, por lo tanto, no tiene para comer (derecho a la alimentación); la salud de la 
persona se deteriora por no comer bien y por la angustia que le genera estar desempleado, así, el derecho 
a la salud se ve violentado; deja de enviar a los niños a la escuela para no tener más gastos, violentando el 
derecho a la educación; no puede reparar su vivienda, mantenerla adecuadamente o pagarla (derecho a la 
vivienda),  y así podemos seguir nombrando la cadena de afectaciones. Por eso, ningún derecho humano es 
más importante que otro. A esto se le llama integralidad de los derechos humanos.

La integralidad de los derechos implica no sólo el respeto de cada uno de los derechos, sino también, la de-
fensa de todos y no sólo de algunos. Hay  programas de gobierno que atienden algunos derechos humanos, 
pero otros siguen siendo afectados.
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  Lectura básica 3b

LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE LOS PROBLEMAS

Los problemas que vivimos todos los días creemos que sólo y únicamente son nuestra responsabilidad,  sin 
embargo, tienen su origen en las acciones que hace o deja de hacer el gobierno. Esto significa que las cau-
sas del problema  son estructurales.

Por ejemplo, el alcoholismo de un muchacho. Lo vemos sólo como un problema personal y familiar. No pen-
samos ni nos preguntamos ¿qué responsabilidad tiene el gobierno frente a esta situación? Mencionemos 
algunas cosas que las autoridades están obligadas a hacer:

• Crear espacios sanos de recreación para los y las jóvenes, (canchas deportivas de futbol, voleybol, basket-
bol, lugares para aprender música, canto, teatro, baile, etécetra).
• Crear instituciones que prevengan el consumo del alcoholismo.
• Reglamentar el consumo de alcohol. En algunos lugares de nuestro país se puede consumir alcohol durante 
todo el día.
• Crear programas adecuados y accesibles que atiendan el problema de alcoholismo.
• Crear instituciones que ayuden a la familia del alcohólico o de la alcohólica para que lo puedan apoyar.

Cuando el gobierno deja de cumplir con sus obligaciones, y no crea las instituciones necesarias para atender 
los  problemas de alcoholismo, es cuando hablamos de causas estructurales. Al analizar los problemas es 
necesario no ver sólo los efectos, sino las causas de fondo, en las que estarían la ausencia de leyes que 
regulen el alcohol más ampliamente, la falta de espacios recreativos para los jóvenes, la falta de atención de 
instituciones adecuadas para prevenir y atender el problema. 

Actualmente pueden existir las instituciones que hemos mencionado con anterioridad, pero es necesario que 
sean de calidad, que atiendan bien a las personas; que tengan personal preparado para tratar el problema; 
que los servicios se encuentren cerca de donde viven las personas o se pueda llegar fácilmente; que el pago 
sea de acuerdo a la situación económica de la familia, incluso gratuito.
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13   Promoción: conjunto de actividades que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas.

     Lectura complementaria 3

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU INTEGRALIDAD

Partimos del principio de que todos los derechos son fundamentales por lo que no debemos establecer nin-
gún tipo de jerarquía entre ellos ni creer que unos son más importantes que otros. Es difícil pensar en tener 
una vida digna si no disfrutamos de todos los derechos humanos. Violar cualquiera de ellos es atentar contra 
la dignidad humana, que se fundamenta en la igualdad y la libertad, tal como lo establece el artículo 1° de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuando expresa que “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos”.

Si partimos de la definición de integralidad como “partes integrantes de un todo”, queda claro que en el caso 
de los derechos humanos significa que estos son indivisibles e interdependientes. Como lo afirma el Relator 
Especial de Naciones Unidas en su informe sobre el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1992: “Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interde-
pendientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción1� y protección de 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

En síntesis, la integralidad la entendemos como lo expresa, también, el Relator Especial cuando dice que 
“La promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden 
justificar la denegación (negación) de otros derechos y libertades fundamentales”.

¿Qué quiere decir esto?

• Que no gozamos del derecho a la salud si el Estado no garantiza buenos servicios públicos y atención ade-
cuada para todos y todas en los hospitales.

• Que no tenemos una vida digna si tenemos salarios injustos o malas condiciones de trabajo.
• Que sólo tendremos acceso a la educación si contamos con una vivienda digna donde desarrollar nuestra 
vida y si tenemos una buena alimentación podremos aprender en la escuela.

• Que no existe democracia si no podemos ejercer libremente el derecho a manifestarnos para defender 
nuestros derechos o rechazar las medidas y leyes que se acuerden sin nuestro consentimiento.

Garantizar:

El gobierno asume la obligación de 
asegurar nuestros derechos humanos. 

Acceso:

Tener nuestros derechos humanos.
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Reunión 4

     Saludo y bienvenida

    Dinámica o juego inicial: Seleccionar una o uno de acuerdo al tipo de grupo y de sus ne-
cesidades (10 minutos). (Ver Anexo 2).

TEMA 4

LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

     Objetivo de la reunión: Reflexionar sobre la construcción de relaciones humanas que favorezcan 
una cultura de derechos humanos frente a una cultura de violencia para contribuir a vivir dignamente entre 
las personas.

     Recomendación al coordinador o coordinadora: Realizar la lectura 4 antes de la reunión para 
que nos sirva de apoyo y consultar la lista de valores que aparece en el presente tema.

Tiempo: 2 horas

Compartir productos de la reunión 3 
(10 minutos).

El coordinador o coordinadora pide a los y las participantes,  que todos 
aquellos que comience su nombre con la letra a, que lean los problemas que 
vieron y cuáles fueron los derechos que se afectaron.  (Se puede escoger 
otra letra).

Ideas para recordar:

El coordinador o coordinadora expresa las siguientes ideas:
•Nuestros derechos humanos son todo lo que necesitamos para 
vivir  y desarrollarnos dignamente.
•Cuando se afecta un derecho humano se perjudican otros a esto 
se le llama integralidad.

Materiales:

•Papelógrafos
•Plumones
•Cinta adhesiva 
•Evaluación escrita 1 por participante 
(Ver anexo 4)
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Ideas básicas 1

•Otra dimensión fundamental de los derechos es la cultura de los 
derechos humanos que depende de las relaciones entre las personas. 
•En nuestra vida diaria tenemos que construir una cultura de 
derechos humanos, donde las actitudes que hemos trabajado 
las vayamos incorporando en nuestra vida para hacer realidad 
un mundo mejor. En otros términos sería una parte de la 
construcción del reino de Dios.

     Introducción 

El coordinador o coordinadora comenta que diariamente vivimos en un mundo donde hay violencia y co-
rrupción,  conforme pasa el tiempo se hace más difícil esta situación. ¿Qué tendrían que hacer los derechos 
humanos en esto? Es parte de lo que vamos a trabajar hoy.

     Dinámica: “charla dialogada” (20 minutos)
A través de algunas preguntas el coordinador o coordinadora genera la reflexión y añadirá algunas ideas 
básicas sobre el tema.
Preguntar a los y las participantes:
¿Qué es la violencia?
¿Dónde vivimos la violencia? (la familia, la escuela, el trabajo, la calle, los grupos, la iglesia).
Pedir a los y las participantes que den algunos ejemplos de violencia en los lugares que mencionaron con anterioridad. 

Hacer una reflexión sobre la violencia (ver Lectura 4 “La cultura de derechos humanos  frente a la cultura de 
violencia”).
Se pregunta a los y las participantes:
¿Qué podemos hacer frente a una cultura de violencia?
Se explica lo que significa  construir una cultura de derechos humanos, que parte de valores, muchos de ellos 
los tomamos en cuenta desde nuestra vida cristiana. 

     Dinámica: “trabajo en grupos” (20 minutos)
 
Nota: Tener a la mano la lista de valores que aquí se presenta para que sirva de referencia. 
1.Se hace la pregunta: “¿Qué valores puede tener una cultura de derechos humanos?” y  se escriben las 
respuestas en un papelógrafo. 
2.Se hace una lista de valores. 
�.De los valores seleccionados, cada grupo escoge uno diferente. Se reúne el grupo  y explica  lo que signi-
fica ese valor para ellos y ellas.
4.Nombran tres actitudes que podemos tener las personas para cumplir ese valor.
�.Plenario: Un  integrante de cada grupo pasa a exponer lo trabajado. (1� minutos.)
6.El coordinador o coordinadora añade las siguientes ideas básicas: (10 minutos).
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     Cierre de la reunión

El coordinador o coordinadora pregunta si hay dudas de lo que se trabajó y de lo que se ha expresado en la 
reunión.

     Evaluación

El coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué aprendieron en esta reunión?
¿En qué nos puede ser útil este tema?

Se piden sugerencias para mejorar el taller.

    Evaluación del Módulo 1

• El coordinador o coordinadora explica a los y las participantes que se ha concluido el trabajo del módulo uno 
y por ello es necesario hacer una evaluación de las cuatro reuniones.

• La evaluación nos permitirá tener elementos para mejorar las reuniones de este módulo y nos ayudará, a 
cada quien, a revisar lo que aprendimos. 

• La evaluación es muy sencilla, consiste en llenar dos cuadros que a continuación les entregaré.

• El coordinador o coordinadora distribuye las evaluaciones (Ver Anexo 4).

• Al finalizar el coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes quiénes van a continuar con el 
siguiente módulo. Agradecerá la asistencia de quienes ya no van a participar.

• Para las personas que continúen con el módulo dos se les dejarán realizar los siguientes productos de la 
reunión.

     Productos de la reunión

Se pide a los y las participantes que:
1.Busquen un ejemplo de algún lugar, grupo, organización o institución donde creas que se trabaja por la 
justicia, la solidaridad y el respeto de las personas. 
2.Preguntarse ¿cómo lo hacen?
�.¿Crees que eso que realizan construye una cultura de derechos humanos en nuestro pueblo o colonia?
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LISTA DE VALORES

A continuación presentamos distintos valores, la lista se puede ampliar.

Vida
Paz

Placer
Trabajo
Verdad

Sabiduría
Cultura
Amor

Alegría
Ilusión

Amistad
Servicio

Participación
Igualdad

Reconocimiento
Arte

Belleza

Armonía
Creatividad
Originalidad
Autoestima

Madurez
Bondad
Libertad
Justicia

Prudencia
Fortaleza

Perfección
Esperanza

Fe
Democracia

Comunicación
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     Lectura básica 4

LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA CULTURA DE VIOLENCIA14 

La violencia es algo aprendido para responder a determinadas situaciones, está dirigida a dominar, contro-
lar, agredir o lastimar a otra persona. La violencia surge cuando el ser humano busca lo que cree necesitar 
a costa de quien sea, aún destruyéndose a sí mismo. La violencia la vivimos en nuestra familia, la escuela, 
la calle, el trabajo, los amigos y amigas, en los gobiernos, etcétera.  Se da cuando se nos imponen cosas 
a través de  amenazas, intimidación o el uso de la fuerza y el abuso. También generamos violencia cuando 
permanentemente nos decimos a nosotros y nosotras mismas que no valemos como personas.

En cualquier relación humana y social se establecen relaciones de poder, cuando éste  es desigual hay expre-
siones de violencia. Existen diferentes definiciones de poder, para lo que queremos desarrollar en estas líneas 
tomaremos como base la definición del poder social en las relaciones conflictivas: es aquél en el que existe  
la capacidad o fuerza de una persona para imponer una conducta a otra persona, esto incluye la dominación  
y el sometimiento. Al darse este tipo de relaciones implica que la violencia sea uno de sus componentes.
 

La violencia es ejercida por personas de mayor jerarquía1�, que son las que tienen mayor poder en una 
relación. Puede ser el papá o la mamá sobre los hijos e hijas, los y las jefas sobre los y las empleadas, los 
hombres sobre las mujeres, los hombres sobre otros hombres y las mujeres sobre los hombres o sobre otras 
mujeres; la violencia se puede realizar sobre objetos, animales o contra el propio individuo.

A continuación presentaremos algunas formas de violencia, sobre todo basada en las relaciones interperso-
nales. Es necesario tomar en cuenta que existen otras formas de violencia que se ubican en las estructuras 
de gobierno, esto lo abordaremos cuando trabajemos lo que llamamos violaciones a derechos humanos y 
que las trabajaremos en la reunión 16.

14   Algunos aspectos han sido tomados de: Instituto Mexicanos de la Juventud, SEP, Comisión Nacional de la Mujer y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
“Violencia” en “Caminos hacia la Equidad. Material Educativo. Reflexionando sobre jóvenes y género”. Instituto Mexicanos de la Juventud, SEP, Comisión Nacional 
de la Mujer y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 1ª ed., 2000, México.
Reyes, Carmen; Rojas, Christian; otros. “Trabajando por la paz. Cuadernos para la formación de promotoras y promotores.” Convergencia de Organismos Civiles por 
15   la Democracia, Amnistía Internacional Sección México y Consejo de Educación de Adultos de América Latina. 1ª ed., 2000, México.
Definiciones tomadas del “Curso de Derechos Humanos” Instituto de Estudios Políticos para América Latina  y Africa. www.iepala.es, agosto 2003.
16   Jerarquía: lugar con más poder que una persona tiene.

Equitativamente:

Dar a cada quien lo que necesita.
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     Algunos tipos de violencia

     Violencia verbal

Es aquella que se expresa con palabras a través de  insultos, gritos, expresiones hirientes u ofensivas, 
descalificaciones (cuando se le dice a alguien que no sabe hacer las cosas), humillaciones, amenazas, 
“piropos” que causen molestia. 
La violencia verbal se puede dar en los siguientes espacios.

• En la familia: los padres y madres de familia utilizan este tipo de violencia con mucha frecuencia. A 
veces pensamos que no es violencia porque no hubo agresión física. En muchas familias la forma cotidiana 
de hablarse es con palabras hirientes. Escuchamos a papás o mamás decirles a sus hijos o hijas: eres un 
tonto(a), un bruto(a), no sabes hacer las cosas. Hay familias en las que establecen sus relaciones familiares 
con gritos, lo cual es una forma de violencia. 

• En la escuela: los profesores y profesoras le gritan a un alumno o alumna porque no hizo bien las cosas; 
se burlan de él o de ella porque no realizó la tarea o frente al grupo le dicen que es un flojo o floja. Todas estas 
son formas de descalificación y, por lo tanto, de violencia.

• En la calle: en las grandes ciudades, por el intenso tránsito, se utilizan los insultos, como una forma nor-
mal de relacionarse. 

• En el trabajo: las formas en que los jefes y jefas tratan a los empleados y empleadas, a veces  con gritos, 
insultos y si a la persona no le parece, los amenazan con despedirlos. 

La violencia comienza con nosotros y nosotras mismas, por cualquier cosa nos insultamos, por ejemplo, 
por haber tirado el café, porque se nos olvidaron las llaves, porque nos equivocamos de hora o por cualquier 
cosa  mínima, nos decimos palabras como: “soy una tonta o tonto”, “soy una mensa o menso”, “soy una bruta 
o bruto”, etc. Con estas actitudes vemos como normal el tratarnos con violencia a nosotros y nosotras mis-
mas, en vez de reconocer que pudimos haber tenido algún error, equivocarnos u olvidarnos de algo.

    Violencia emocional

Tiene que ver con las actitudes que dañan la estabilidad emocional de una persona o cualquier acción que 
busca denigrar, intimidar, amenazar o manipular a través de gestos agresivos, malos tratos, falta de atención, 
silencio y chantajes.

• A nivel personal: podemos mencionar el bloqueo de nuestros sentimientos y la negación de todas las 
emociones que podemos tener.

• En la familia: los papás y mamás utilizan algunos gestos con los cuales expresan una descalificación del 
niño o la niña, por ejemplo, cuando miran a sus hijos e hijas para desaprobar lo que están haciendo. Es fácil 
escuchar a los niños y niñas decir que con una mirada su papá o mamá ya les dijo todo.  
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17   Estupro: es la relación sexual, que se consigue con engaños, con jóvenes entre los 12 y 18 años.
18   Incesto: relación sexual ente padres e hijas o hijos.
19   Tráfico sexual: comerciar de forma ilegal,  principalmente  con mujeres y niñas, para obtener recursos a través de la actividad sexual que les obligan a tener.

A veces pensamos que para corregir al niño o niña por algo que hizo mal lo amenazamos, escuchamos ex-
presiones como: “si no te portas bien te voy a poner una inyección” o “vas a ver que va a venir la policía y te 
va a llevar” o “si no te estás quieta el diablo te va a comer”. Producimos en los niños y niñas un sentimiento 
de miedo, su autoestima se ve desvalorizada y eso va provocando violencia.
A las niñas se les amenaza si no aprenden a realizar determinadas labores del hogar, por ejemplo, se les 
manifiesta que no se van a casar o no van a encontrar novio si no aprenden a cocinar. A los niños no se les 
deja expresar sus sentimientos de ternura y llanto, porque se les dice maricas, lo cual es una forma de des-
calificación y por tanto, de violencia.

Si en la familia hay alguna persona discapacitada, ciego, sordo o inválido, no se le deja participar en las 
decisiones familiares, se les tiene casi como objetos. Muchos de ellos y ellas sin poder aprender diferentes 
cosas, de acuerdo a sus capacidades. No se les atienden sus  necesidades, se les deja en el rincón de la 
casa castigados, lo cual es otra forma de violencia.

• En la pareja: las mujeres, principalmente, viven el maltrato emocional, se les hace sentir culpables por-
que no hicieron una cosa determinada. Se les hace sentir inferiores por ser mujer, diciéndole que no vale 
nada, incluso se le quiere controlar en lo que hace, por ejemplo, a dónde va o con quién va. En algunos lu-
gares ella tiene que pedirle permiso al esposo para salir. 

Esta violencia comienza desde que son novios, él quiere obligarle a ella que se vista con determinada ropa, 
con ciertos adornos (collares, anillos, aretes, moños) o con tales colores.  Algunas veces ocurre que las mu-
jeres quieren manejar y manipular a su pareja imponiéndole formas de ser o chantajéandole. Todo esto son 
expresiones de violencia. 

    La discriminación es otra manera de violencia, porque una persona niega a otra el poder acceder a 
algo o hacer algo, o expresar determinadas cosas, por el hecho de ser hombre o mujer, por la cultura, la raza, 
la religión, la preferencia sexual. 

    Violencia física

Este tipo de violencia la conocemos más ampliamente, está referida a cualquier daño hacia nuestro cuerpo, 
cualquier tipo de golpes, fuertes o leves, que le da una persona a otra. Por ejemplo, la cachetada, el cosco-
rrón, el pellizco, los golpes con el cinturón u otro objeto. Aun cuando sea con el pretexto de corregir al niño, a 
la niña, a los y las adolescentes, a la pareja, a los y las ancianas, todas ellas son formas de violencia.

    Violencia sexual

Este tipo de violencia deja daños graves en la autoestima. Las formas en que se expresa, pueden ser el 
hostigamiento o acoso sexual, que va desde los chistes sexistas o machistas, hasta la petición de favores 
sexuales. Otra es el abuso sexual que se da cuando una persona adulta utiliza sexualmente a un o una 
menor de edad para satisfacerse. La violación es una forma extrema de violencia, la  viven mayormente las 
mujeres y consiste en la penetración del órgano sexual masculino, o cualquier otro objeto, ya sea 
por la vagina, el ano o la boca. Existen otras formas como el estupro1� , incesto1� , el tráfico sexua19y el obligar 
a alguien a participar en la pornografía.
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Los medios masivos de comunicación contribuyen a la violencia, la televisión, el radio, la publicidad en 
las calles. Ellos nos manifiestan qué cosas son supuestamente valiosas en nuestras vidas, con las cuales 
podemos conseguir éxito. Por ejemplo, nos dicen que lo valioso es ser güero o güera, alto o alta, blanco o 
blanca, con dinero, carro y mujeres, en el caso de los hombres, o recatadas, en el caso de las mujeres. Lo 
contrario a esto es menospreciado, haciéndonos creer que no valemos nada. Por eso, nos venden  productos 
para que nos parezcamos más a personas con las características mencionadas. Nos quieren hacer creer que 
lo nuestro no es valioso, el ser mexicano/a, latinos. 

Todos estos tipos de violencia han pasado a formar parte de nuestra vida diaria y lo vemos normal, se ha 
conformado así una cultura de violencia. Entendemos por cultura las formas de ser y hacer, nuestras tradi-
ciones y costumbres, así como en lo que creemos. En esta cultura de violencia pensamos que así está bien 
que seamos todos, creemos que no hay otra forma de relacionarnos, pero no es así. Está en nuestras manos 
buscar los medios para cambiar la situación.

    La cultura de derechos humanos

Hemos hablado de las diferentes formas de violencia en la familia, la pareja, la escuela, el trabajo y la calle, 
¿qué podemos hacer frente a estas situaciones? Crear una cultura de derechos humanos, es decir formas 
de relacionarnos que construyan la vida, solidaridad, justicia, respeto, esperanza, dignidad humana, demo-
cracia, etc. Cada uno de estos elementos son valores que orientan una forma de ser y hacer las cosas. La 
cultura de derechos humanos la vive cada persona y los colectivos, es su responsabilidad. 

Cuando hablamos de una cultura de derechos humanos es lo mismo que decir  la cultura de paz (que no sig-
nifica que no haya guerra sino que se construye la vida). Para ello es necesario conocer nuestros derechos 
humanos, ser conscientes de la importancia de ellos, esto nos permitirá tener un parámetro, una guía en cada 
una de nuestras relaciones. La cultura de derechos humanos depende de cada persona y de las relaciones 
que quiere establecer en todos los ámbitos de su vida.

Se necesita trabajar en el respeto a los demás en todas sus necesidades, que son sus derechos humanos y 
los nuestros. Practicar la solidaridad, la cooperación, la asertividad20, el respeto, la capacidad de escuchar, 
comprender a las personas, la confianza y apoyo, la honestidad y responsabilidad, la justicia en todas nues-
tras relaciones. Todo esto partiendo de valores, cambiando actitudes que se conviertan en un estilo de vida.

Cultura:

Son las formas de ser y hacer  
que se viven todos los días.

20   Podemos entender la asertividad como “una herramienta que te ayuda a ser tú mismo o tú misma, a no tener miedo ni vergüenza de tus propias convicciones, 
a defenderlas con entusiasmo sin menospreciar ni mostrarte agresivo hacia quienes no las comparten” Tomado de: Schuler, Eric. ASERTIVIDAD. Ediciones Gaia. 
Madrid 1998.
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Parte de esa cultura implica la práctica democrática, dejar que todos y todas participen en las decisiones en 
torno a propuestas. Este ejercicio se realiza en todos los espacios, la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia, 
etc. asumiendo las responsabilidades que se generen.

Buscar que el poder no se centre en una persona, por ejemplo, que la última decisión no la tenga sólo el papá 
o la mamá, o el padre de la iglesia.

Crear una cultura de derechos humanos es una obra que lleva su tiempo. Para comenzar es necesario saber 
y afirmar que cada una de nosotras y nosotros es valioso y valiosa. Se requiere de un proceso de autore-
flexión que nos permita trabajar, creencias sobre nosotros y nosotras (ejemplo,  una creencia es pensar que 
uno o una es inútil, tonto o tonta, etc.) para que nos liberemos de limitaciones internas. Todo esto nos ayudará 
a conocernos a para aportar y contribuir a una cultura de derechos humanos que se viva, en cada espacio.

Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de dos dimensiones una que tiene que ver con la 
cultura de derechos humanos que ya hemos descrito, que se da en las relaciones de la vida diaria y que 
construye cada persona y otra parte que tiene que ver con los que comenten violaciones a nuestros 
derechos humanos.

A continuación rescatamos algunas ideas importantes:

1.- La violencia se puede dar en la casa, en la calle, etc., depende de la forma en que se exprese 
recibe diferentes nombres: delito, falta administrativa. (Ver Reunión �: Diferencia entre falta admi-
nistrativa, delito y violación a derechos humanos.) 

2.- Si la violencia la comete una autoridad se le denomina violación a derechos humanos

�.- La violación a derechos humanos la cometen las personas que trabajan en el gobierno, como 
autoridades, funcionarios, policías, etc. como veremos en la Reunión � (Diferencia entre falta 
administrativa, delito y violación a derechos humanos.) 

4.- Identificar las violaciones a derechos humanos nos permitirá denunciar y exigir nuestros dere-
chos y así contribuir a construir el Reino de Dios como veremos en las reuniones siguientes.

�.- La cultura de derechos humanos es muy importante porque nos va a permitir aprender ciertos 
valores, no sólo en nuestras relaciones familiares y de amigos y amigas,  nos va a ayudar a saber 
lo que es digno para cada uno y una de nosotras siempre. Algunos ejemplos:

• Si no aprendemos lo que significa vivir en democracia desde nuestra familia, nos parece normal entonces 
tener gobiernos que sean autoritarios, que abusen de nosotros y nosotras.

• Si no conocemos lo que es dialogar no lo vamos a proponer con nuestros vecinos y vecinas y nos parecerá 
normal que las autoridades no lo hagan.

• Si no sabemos lo que significa la justicia, porque nunca la hemos vivido, difícilmente vamos a exigir que 
nuestras autoridades sean justas.
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Muchos de nosotras y nosotros no conocemos estos aspectos, en nuestras familias hemos vivido con papás 
y mamás que nos han impuesto cosas, no hubo diálogo ni justicia, pero si queremos podemos aprender es-
tas actitudes que se van a reflejar en cualquier lugar y nos va a llevar a exigir a las autoridades que respeten 
nuestros derechos humanos.





Temas Básicos de

� � � �Derechos Humanos

TEMA       6TEMA      5 TEMA

     

7 TEMA      
8
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Módulo DosMódulo Dos

    Introducción

Este segundo módulo es una ampliación de los temas básicos de derechos humanos. Conocer lo que aquí se 
nos plantea nos permitirá saber cómo se han ido conquistando los derechos humanos; cómo identificar que 
existe una violación a derechos humanos y no confundirla con otros aspectos como las faltas administrativas 
y delitos, también podremos ver quiénes son los responsables de cuidar nuestros derechos, así como saber 
qué nos toca hacer a nosotros y nosotras.

Por otro lado compartiremos entre todos y todas los problemas de derechos humanos que vivimos en 
nuestras zonas.

Son cuatro reuniones llamadas:
• Tema  �   Historia de algunas luchas por la conquista de los derechos humanos.
• Tema  6   Breve panorama de las obligaciones del Estado.
• Tema  �   Diferencia entre falta administrativa, delito y violación a derechos humanos.
• Tema  �   Diagnóstico de derechos humanos de los problemas de la región.

Igual que el módulo uno realizaremos al final una evaluación de las cuatro reuniones que trabajamos. 
Después podemos decidir continuar con el módulo tres y/o el cuatro, de acuerdo a las necesidades del
grupo.   

Esta decisión dependerá si el grupo pide insistentemente saber la relación que existe entre los derechos 
humanos y lo espiritual, o lo pastoral o con la iglesia,  entonces al finalizar el módulo dos se puede continuar 
con el módulo cuatro y luego terminar con el módulo tres.

 Reunión 5

     Saludo y bienvenida

Dinámica o juego inicial: Seleccionar una o uno de acuerdo al tipo de grupo y de sus necesidades 
(10 minutos). (Ver Anexo 2). 

Compartir productos de la Reunión 4 
(10 minutos).

El coordinador o coordinadora pregunta a � participantes (� mujeres y dos 
hombres), lo que pensaron en la semana (ver productos reunión 4), los y las 
demás  expresan qué hay que tomar como ejemplo de esos grupos, organi-
zaciones o instituciones.
 
Es importante no entrar en discusión, sólo es tomar ejemplos que nos ayu-
den a construir una cultura de derechos humanos.
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Tema 5

Historia de algunas luchas por la conquista de los derechos
 humanos

         Objetivo: Reflexionar sobre algunas luchas en la historia por la conquista de los derechos humanos para que 
los y las participantes identifiquen las acciones de las personas para obtener el reconocimiento de sus derechos.

 Recomendación al coordinador o coordinadora: Leer y estudiar la lectura �, antes de la reunión, 
para que nos apoye.

    Dinámica: Trabajo en grupos (40 minutos).
1.- Se forman grupos de � ó 6 personas y se les distribuye una fotocopia de la lectura � “Historia de la lucha 
por los derechos humanos” 
2.- A cada grupo  se les dará un número del 1 al �. Si hay más de tres grupos se les vuelve a dar el número 
1, 2 ó �.
�.- Cada grupo realiza una parte de la lectura que a continuación se indica. 

Ideas para recordar:

El coordinador o coordinadora expresa las siguientes ideas:
•Los derechos humanos son todo lo que necesitamos para vivir y 
desarrollarnos dignamente.
•Cuando se afecta un derecho humano se perjudican otros a esto 
se le llama integralidad.
•La cultura de derechos humanos se basa en valores como respeto, 
solidaridad, cooperación,  justicia frente a las actitudes  y acciones 
de violencia.

•Papelógrafos
•Plumones
•Cinta Adhesiva
•1 fotocopia por equipo de la lectura 4 “Historia 
de la lucha por los derechos humanos” 
•1 Hoja por participante con una lista de derechos humanos: 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambien-
tales, derechos específicos y otros derechos (más adelante se 
encuentra, en el presente manual).

Materiales:
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   -los grupos que tengan el número 1 leerán el inciso a)
   -los grupos que tengan el número 2 leerán el inciso b)
   -los grupos que tengan el número � leerán el inciso c)

4.- En cada grupo se resuelven las siguientes preguntas (escribirlas, con letra grande, en un papelógrafo  
y se les pedirá que:

1.-  Mencionen qué estaba pasando en ese momento en la historia.
 
2.- ¿Por qué la gente se sentía mal?

�.- ¿Qué hicieron las personas para que las cosas cambiaran?

4.- Nombren algunos derechos humanos que se conquistaron.

�.- Plenario. 

Si hay varios grupos con el mismo número se echará un volado, con una moneda, para ver quién pasa a ex-
poner. Lo harán primero los equipos que tienen el número 1. Después de su presentación, si hay otras cosas 
que  otros equipos, del mismo número, quieran añadir lo expresan.
Posteriormente, expondrá el ganador del equipo número 2,  se hacen los comentarios de otros equipos del 
mismo número y al final el del número 3, añadiendo de la misma forma.
El coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes qué reflexiones les dejó el ejercicio y el plenario.

6.-   Se agregan las siguientes ideas básicas:
 

Ideas básicas 

•Los derechos humanos se han ido conquistando a través de la historia, 
no han sido aspectos reconocidos gratuitamente por los gobiernos, se 
ha logrado a través de la organización y lucha de las personas.
•Como hemos visto,  se fueron conquistando los derechos humanos de 
acuerdo a las necesidades que estaban viviendo las personas. 
•Ejemplo, los pueblos indígenas han sufrido violaciones a  sus derechos 
humanos desde siempre, y han luchado a lo largo de la historia de nues-
tro país, pero es hasta el siglo XX cuando hay un reconocimiento de sus 
derechos a nivel internacional.
•Otro ejemplo el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que 
durante muchos años han sido negados. Se han tomado en cuenta sus 
derechos igualmente en el siglo XX.



6�

Manual Pastoral de Derechos Humanos
M

ódulo dos

�.- El coordinador o coordinadora reparte a cada participante una fotocopia con una  lista de derechos huma-
nos: Civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos específicos y otros derechos. 
Solicita a dos participantes o tres que lean en voz alta una de las columnas que vienen en la fotocopia. Los y 
las demás seguirán la lectura en silencio. Al final el coordinador o coordinadora expresará que esos son sólo 
algunos de nuestros derechos humanos.

    Cierre de la reunión

El coordinador o coordinadora pregunta si hay dudas de lo que se trabajó y de lo que se ha visto en la reunión.

    Productos de la  reunión

Cada participante preguntará a una o dos personas ancianas si recuerdan:

1)  ¿Qué luchas ha habido en su comunidad, colonia, barrio o ciudad?

2)  ¿Si la gente se ha organizado alguna vez para exigir el cumplimiento de alguna necesidad, es decir de un 
derecho humano?

Se compartirá al inicio de la siguiente reunión.

    Evaluación

El coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes:

¿Cómo se sintieron?

¿Qué aprendieron en esta reunión?

¿En qué creen que les es útil el tema que hemos trabajado?

Se  piden sugerencias para mejorar el taller.
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DERECHOS CIVILES  
Y POLITICOS

DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES CULTURALES

DERECHOS ESPECÍFICOS  
Y OTROS

•El derecho a la vida.
•Derecho a la integridad física y                        
psicológica.
•Derecho a la libertad personal.
•Derecho a la igualdad ante la ley. 
•Derecho a la libertad de 
 pensamiento, de conciencia y                      
de religión.
•Derecho a la libertad de 
movimiento y libertad de tránsito. 
•Derecho a la justicia.
•Derecho a pertenecer a un 
país y que este les proteja.
•Derecho a elegir y ser elegido    
a cargos públicos.
•Derecho a la información.
•Derecho a casarse y fundar 
una familia.

•Derecho a la propiedad 
  individual y colectiva.
•Derecho a la seguridad
 económica.
•Derecho a la alimentación
 adecuada.
•Derecho al trabajo (a un 
 salario justo y equitativo, al 
descanso, a formar y pertenecer 
a un sindicato, a la huelga, etc.) 
•Derecho la salud física, mental 
y psicológica.
•Derecho a igual salario por 
igual trabajo.
•Derecho a la seguridad social.
•Derecho a la vivienda.
•Derecho al vestido.
•Derecho a la educación.
•Derecho a un ambiente sano.
•Derecho a la investigación 
científica, literaria, artística.
•Derecho a expresiones cultu-
rales propias.
•Derechos de autor.

•Derecho  a la soberanía nacional 
(es decir a que un país no inter-
venga en la vida interna de otro). 
•Derecho a la libre 
 determinación de los pueblos.
•Derecho al desarrollo 
 sustentable.
•Derecho a la solidaridad.
•Derecho a la paz.
•Derechos específicos:
•Derechos de las mujeres.
•Derechos de los pueblos 
 indígenas.
•Derechos de los niños, etc.

Lista de algunos derechos humanos
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25   Contenidos tomados de: Flores, Elba. “¿Qué es eso de los Derechos Humanos?” Centro de  Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., 1ª ed., 2003, 
México.
26   Diezmo: Era la décima parte del pago que recibían y que daban a la iglesia, aún cuando las personas ganaban muy poco dinero.

    Lectura básica 5

      HISTORIA DE LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS

A continuación presentamos algunos periodos históricos donde los pueblos han luchado por la conquista de 
los derechos humanos, sin embargo, no son las únicas luchas que ha habido en la historia. 

Muchos de los derechos humanos se han reconocido hasta que han quedado plasmados en algún documen-
to. Aunque, desde tiempos antiguos los pueblos se han revelado ante las injusticias que han vivido, aunque 
en aquel instante no se les  llamó derechos. 

a) Siglo XVIII

Los derechos humanos han sido el resultado de la lucha de la gente, por la demanda de mejores condiciones 
de vida de las personas. Se ha peleado por lo que cada grupo humano ha considerado necesario e indispen-
sable en ese momento de la historia.

En el siglo XVIII (dieciocho) en Francia, el pueblo vivía una situación muy difícil porque trabajaban todo el día 
y lo que ganaban no les alcanzaba para comer. Vivían como sirvientes del llamado señor feudal, éstos tenían 
grandes extensiones de tierra, además de poder, autoridad y por tanto derechos.2�

Los señores feudales, los reyes y los jefes de la iglesia poseían los mismos privilegios. Ellos tomaban las 
decisiones de acuerdo a sus intereses y por eso explotaban a la gente, cobrándoles un diezmo26 que las 
personas no podían pagar. Fue tan grande la pobreza y explotación que padecía el pueblo que provocó que 
estallara la Revolución Francesa.

La gente se organizó para que las personas tuvieran los mismos derechos y fueran consideradas iguales ante 
la ley. De ahí surgió el lema de “fraternidad, igualdad y libertad”. Fue una gran conquista en la que se logró la 
“Carta  de Deberes y Derechos del Hombre y del Ciudadano”. En esos primeros esfuerzos se reconocieron 
los derechos individuales que protegen a las personas de los abusos de los gobiernos. A esos derechos se 
les llamó civiles y políticos.

Sin embargo, las mujeres no fueron tomadas en cuenta en la lucha por los derechos. Olimpia de Gouges fue 
incluso ejecutada en 1�9� por atreverse a publicar y difundir una Declaración de los Derechos de la Mujer. 
(La Lectura complementaria � contiene más información ver página )
A continuación presentamos una lista de derechos que se comenzaron a tener en cuenta porque se escribie-
ron en algunos documentos.
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    • Derechos civiles y políticos
    • Derecho a la vida.
    • Derecho a la integridad física y psicológica.
    • Derecho a la libertad y seguridad personal.
    • Derecho a la igualdad ante la ley.
    • Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
    • Derecho a la libertad de movimiento y de transito.
    • Derecho a la justicia.
    • Derecho a pertenecer a un país y que éste les proteja.
    • Derecho a la propiedad.
    • Derecho a elegir y ser elegido para cargos políticos.
    • Derecho a casarse y fundar una familia.

Todos estos derechos son muy importantes, pero no son los únicos que necesitamos para vivir dignamente.
 La Revolución Francesa no resolvió todos los problemas que la gente vivía.

b) Siglo XIX y principios del XX

Las cosas fueron cambiando, se comenzó a imponer otro sistema económico. En Inglaterra aparecieron las 
industrias donde los obreros eran explotados en su trabajo, no recibían un salario para sostener a su familia,  
ellos trabajaban todo el día. Esto sucedió en la época llamada de la Revolución Industrial, que como veremos 
más adelante, los trabajadores protestaron y exigieron sus derechos a un trabajo digno.

En nuestro país los campesinos eran explotados por unos cuantos señores que eran dueños de los campos. 
Esto llevó a México a la Revolución de 1910, que fue la primera de otras que se darían en otros lugares y se 
concluyó con la Constitución Mexicana de 191�, donde se reconoció el derecho a la tierra. Esta lucha tam-
bién se dio en otros países, en los cuales, los obreros y campesinos se organizaron para luchar por mejores 
condiciones laborales y más oportunidades para desarrollarse.

Estas luchas fueron muy importantes porque aquí se reconocieron que no sólo los individuos tenían dere-
chos, sino también los colectivos, como los obreros y campesinos. A estos derechos se les llamaron derechos 
colectivos, y  son conocidos como los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC). Años más tarde, 
en 1966, se plasmaron en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es 
un documento firmado por muchos países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

ONU: 
Organización de las Naciones Unidas.

Es una organización que reúne a la mayoría de 
países del mundo que se han  comprometido 
a cuidar y respetar los derechos humanos de 
todas las personas.
Tienen un Comité que trabaja por los 
derechos humanos.
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Algunos de estos derechos son:

   • Derecho a la seguridad social.
   • Derecho al trabajo.
   • Derecho a igual salario por igual trabajo.
   • Derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria.
   • Derecho a fundar un sindicato y a sindicalizarse.
   • Derecho al descanso y a tiempo libre.
   • Derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez. 
   • Derecho a la protección de la maternidad y de la infancia.
   • Derecho a la salud.
   • Derecho a una alimentación adecuada.
   • Derecho al vestido.
   • Derecho a la vivienda.
   • Derecho a  la educación.
   • Derecho a la investigación científica, literaria y artística.
   • Derecho a un medio ambiente sano.
   • Derecho a expresiones culturales propias.
   • Derechos de autor.

Sin embargo, existieron otras luchas por la independencia de distintas naciones, varias fueron de América 
Latina, ente ellas Perú y México. Se logró lo que cada un buscaba, pero los derechos no fueron reconocidos 
jurídicamente2�, es decir que estuvieran considerados en sus constituciones, tuvo que haber otras luchas más  
por el derecho de cada país a decidir la forma de gobierno que quiere.  

c)  Siglo XX

Después de la segunda guerra mundial se produce un paso importante en el reconocimiento de los derechos 
humanos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firmó en 1948.

Con los años, los colectivos iban experimentando que sus derechos no estaban siendo reconocidos, a pesar 
de todo lo que se había ganado, algunos sectores seguían siendo marginados/as, maltratados/as y discrimi-
nados/as. Eso las ha llevado a continuar  exigiendo sus derechos. Un ejemplo son las mujeres que a través 
del movimiento feminista han logrado, en este siglo, que se reconozcan sus derechos humanos. Otro sector 
que ha luchado han sido los pueblos indígenas. Con la creación del Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), donde se reconocen los derechos de dichos pueblos. Otras luchas que se han dado 
son las de personas con VIH/sida, grupos con preferencia sexual diferente a la heterosexual, grupos preocu-
pados por los niños, etc. Todo esto ha llevado a que, se creen documentos llamados tratados o convenciones 
internacionales donde se plasman los derechos que se han exigido. Algunos de esos derechos tienen que 
ver con la no discriminación, la no violencia, los derechos de los niños, etc. 

Hay situaciones históricas, más recientes, que se dieron en distintas partes del mundo, como lo sucedido en 
Nicaragua y El Salvador. Estados Unidos apoyó a que ciertos presidentes gobernaran de acuerdo a sus inte-
reses y no a los de la mayoría de la población. A través del dominio militar se generaron guerras internas, don-
de murió mucha gente. Los pueblos buscaron ser libres para elegir la forma en que querían ser gobernados. 

27   Jurídicamente: Que se encuentra en las leyes de cada país.
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Esto reafirmó la necesidad del derecho a la libertad de las personas, pero  también a reconocer que las nacio-
nes tienen derechos, como es el tener derecho a una vida pacífica, derecho a la solidaridad con otros países 
cuando existen problemas, derecho al desarrollo, derecho al medio ambiente sano, etc. 
Algunos documentos que tratan sobre estos derechos son la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 
adoptada por la Onu  y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, ambas de 19�6, e in-
cluyen, entre otros, el derecho a:

  Derecho al desarrollo integral.
  Derecho al progreso y desarrollo económico y social de todos los pueblos.
  Derecho a un ambiente sano.
  Derecho a la paz y la seguridad.
  Derecho a la soberanía nacional.
  Derecho de libre determinación de los pueblos.
  Derecho a la solidaridad.

Es necesario recordar la integralidad de los derechos humanos, que dice que todos los derechos humanos 
son importantes, que ninguno es primero que otro porque se afectan todos. Que los pueblos han seguido 
luchando por sus derechos aunque no queden escritos en los tratados. Por ejemplo, muchos de los derechos 
que hemos ido mencionando están reconocidos en nuestra Constitución Mexicana, sin embargo no están 
todos. Algunos otros están en los tratados internacionales, pero siempre habrá otros derechos por los que 
hay que seguir organizándose para exigirlos. 

Libre determinación:

Que cada país puede decidir lo 
que le conviene.
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    Lectura Complementaria 5

     Introducción

A lo largo de la historia han existido numerosas luchas por los derechos humanos, aunque no hayan tenido 
ese nombre, sin embargo el aporte de hombres y mujeres ha sido muy importante en el avance del recono-
cimiento de la dignidad de las personas. 

A continuación presentaremos tres historias de distintas épocas.

Historia 1 
 Olimpia de Gouges

Olimpia nació en Francia en 1�4� fue escritora política, de obras teatrales y novelas y dirigió el periódi-
co L’Impatient. Durante la Revolución Francesa (1��9) se logró la Declaración de los Derechos del Hom-
bre (1�91), sin embargo dicho documento no incluía explícitamente a las mujeres. Es por ello que Olimpia 
de Gouges denunció el olvido de no tomar en cuenta a las mujeres en el proyecto igualitario y liberador. 
 
En la propuesta de Olimpia se contemplaron aspectos como la libertad, igualdad y derechos políticos, espe-
cialmente el derecho al voto de las mujeres. Estos postulados están contenidos en el manifiesto que elaboró 
se llamó “La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”, se publicó en 1�91. Este hecho hizo 
que sus compañeros de lucha le cortaran la cabeza en la  guillotina, en 1�9�.

Historia 2
 Algunos elementos en legislación indiana. Siglos XVI y XVII

Es de gran interés para la historia de los derechos humanos la fuerte corriente doctrinal que, en el siglo XVI 
(dieciséis), se produce a partir de la llegada de los españoles a América, a propósito de la legitimidad21 de la 
conquista y del trato que aquellos debían dar a los indígenas. Dos autores son importantes, uno es Francis-
co de Vitoria, fundador del moderno Derecho internacional y el otro el Padre Fray Bartolomé de Las Casas, 
defensor de los derechos de los indios.

En la Escuela de Salamanca, en España, surgió la legislación indiana, que es el resultado de las críticas 
al poder del imperio y del Papa por el modo injusto de colonizar y evangelizar América. Esta Escuela, con 
Francisco de Vitoria a la cabeza, concibe una relación armónica de todo el  planeta regido por el derecho a la 
comunicación, clave para la relación entre hombre y pueblos en lo ético22 y económico. A la vez delimitan las 
condiciones para una guerra justa.

En 1�26 y hasta su muerte, que tiene lugar veinte años después, produce en Salamanca su obra Reeleccio-
nes. En ella podemos encontrar una serie de enunciados de derechos que constituyen el principal fundamen-
to ético para el establecimiento de algunos derechos, que hoy denominamos fundamentales, por parte de la 

21   Legitimidad.- Para este caso se refiere a la violencia autorizada que se utilizó en la conquista.
22   Ético.- Se refiere que es de acuerdo a las normas morales.
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•Por derecho natural y de gentes, todos los bienes son comunes y pertenecen a la comunidad.

•Originarimente, todas las cosas tienen una función social. La persona, sin distinción de raza, religión o cul-
tura, tiene derecho a apropiarse de las cosas conforme a derecho. (Número 20).

•Todo hombre tiene derecho a la paz y convivencia pacífica entre los ciudadanos. (Número 16).

•El reconocimiento del principio “Favor libertatis”: “En caso de duda se ha de sentenciar a favor de la libertad” 
(Número 26)

•Nadie puede ser condenado o limitado en sus derechos a la vida, a la libertad o a los bienes particulares sin 
haber sido citado, oído y defendido. (Número 2�).

•Reconocimiento del principio de legalidad de los delitos y de las penas: “El ciudadano únicamente puede ser 
juzgado y condenado de acuerdo con las leyes”. (Número �4)

Historia 3
 Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Campesinos ecologistas

Rodolfo y Teodoro son campesinos de la Sierra de Petatlán, Guerrero, que han defendido sus bosques contra 
una empresa maderera estadounidense, así como de los caciques de la zona.

“La empresa estadounidense Boise Cascade firmó en 1995 un contrato con el entonces gobernador del esta-
do de Guerrero, Ruben Figueroa, concediéndoles los derechos exclusivos de los bosques que estaban bajo 
el Ejido Unión en la Costa Grande del Estado. Boise Cascade pagó tres veces más por metro cúbico que los 
compradores locales, lo cual aumentó la cantidad de tala de árboles en la zona y para poder competir con 
Boise Cascade, los aserraderos locales también aumentaron su producción. 

Los resultados de cortar árboles de los bosques, de forma inmoderada, de la Costa Grande incluyeron, entre 
otros, la erosión de los suelos, contaminación ambiental, la disminución de la lluvia y una reducción en el flujo 
de los ríos en la zona. Según Greenpeace2�, un reporte de la entonces Semarnat24 de imágenes de satélite to-
madas en la región de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en 1992 y 2000 muestra que en estos � años 
se perdió cerca de 40% de los bosques 2� .Aunque Boise Cascade salió de la región en 199�, citando “condicio-
nes difíciles de negocios”, la tala26 inmoderada en la zona continuaba. Cuando los campesinos miembros de 
la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCEPS), a la cual 
pertenecían Montiel y Cabrera –entre otros-, trataron de defender su derecho a un medio ambiente sano, fueron 
reprimidos, hostigados, asesinados y en el caso de Montiel y Cabrera, torturados2� y encarcelados injustamente. 

En 199� la OCESP presentó una denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) y ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa). En su comunicado los 
campesinos se inconformaron por el ecocidio que empresas madereras estaban cometiendo en sus tierras 
con el permiso de las autoridades estatales. “Estas denuncias resultaron en una mayor presencia del Ejército 
Mexicano en la Sierra de Petatlán y una fuerte ola de represión para los miembros de la OCEPS”.2�

23   Greenpeace es una organización no gubernamental que trabaja problemáticas de medio ambiente.
24   Semaranat es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
25   Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Texas Center for Policy Sudies, “The Forestry and Paper Industries in chihuahua Post-NAFTA” 2000.
26   Tala: cortar árboles
27   Torturados: Castigo físico o psicológico practicado de diversas formas y con distintos objetos, con el fin de obtener de las personas una confesión. Muchas veces 
las confesiones son sobre actos que no se han cometido.
28   Alejandra Aquino, Mireya del Pino y otras. “Pensar el campo desde los derechos humanos”. Centro Prodh.
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Testimonio de Rodolfo Montiel29

La Naturaleza nos cobra nuestras maldades

“Comencé a concienciar a las personas por mi preocupación ante la escasez de agua. Vi que muchos ma-
nantiales desaparecían. La laguna de la Limona también ya estaba por desaparecer y ya desapareció. Las 
pequeñas barranquitas muchas ya desaparecieron. El río de El Mameyal está muy descuidado. Lo que antes 
era agua, ahora es basura. La misma gente lo usa como basurero. Tal vez por eso los caciques locales me 
odian, porque son los que más basura tiran y son los que han explotados los bosques…”
“…La explotación y la quema de los bosques nos acarrean sequía, pérdida de productos así como de seres 
humanos, y conflictos. Es acabar con los mantos acuíferos y con la flora y fauna silvestres, es destruir el 
ecosistema….
“Yo, Rodolfo Montiel, pienso que puede haber en el país, en los altos de la sierra, áreas que sí se puedan 
explotar, pero que se hagan estudios y se cumplan los requisitos y ya no se permita a compañías extranjeras 
que vengan a explorar y llevarse la madera del país mexicano…

“…Estamos enfrentando y seguiremos enfrentando la lucha, porque tiene su fundamento y sus principios, es 
una lucha sin fin porque es a favor de los que vienen atrás de nosotros…Que se exploten los bosques pero 
cumpliendo los requisitos, no permitiendo a compañías extranjeras que lo hagan.
“Dios es un árbol. Un bejuco puede ser. Lo pienso porque él dijo: ‘Yo soy la vida’, de él hay muchas ramas. 
He llegado a pensar: -¿cuántos dioses hay?- Pienso que el mismo Dios que otros tienen es el nuestro; el que 
ve por ellos ve por nosotros. Esa son las ramas. Y si nos fijamos, los pajaritos viven en las alturas, en las 
copas de los árboles.

“Dios nos dio capacidad de dominar todo: el mar, las montañas, el desierto, pero entre nosotros los humanos 
existen también fieras salvajes que están arriba y de cualquier forma quieren dominarnos. “Yo veo que tenemos 
un gran compromiso con él porque nos mandó a producir, por eso estamos obligados a cuidar y proteger a nuestra 
madre naturaleza y nosotros somos parte de ella. Nos aprieta las tuercas para recordarnos que debemos hacerlo.” 

La lucha de Rodolfo y Teodoro sigue escribiendo la historia de nuestros derechos humanos, porque éstos no 
sólo estén contenidos en nuestra Constitución y nuestras leyes, sino que sean realmente respetados por nues-
tros gobiernos, pues son ellos los que permiten a las empresas extranjeras no respetar nuestros derechos. 

29   Jimena Camacho “Lumbre en el Monte. Historia de Rodolfo Montiel y la lucha de los campesinos ecologistas de Guerrero”. Páginas 51-54.

Mantos acuíferos:

Son reservas de agua que  
se encuentran debajo del suelo.
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Los campesinos ecologistas son  parte de lo que muchas organizaciones están haciendo en el mundo, ex-
presar el descontento contra el modelo económico liberal�0 en el que la depredación del medio ambiente es 
un componente importante y por lo tanto es una expresión de las violaciones a derechos humanos existente. 

El caso de Montiel y Cabrera no ha sido resuelto, fueron liberados por la presión internacional que se hizo 
al gobierno del presidente Vicente Fox (� de noviembre de 2001). No han sido declarados inocentes. Los 
militares involucrados en la detención ilegal y en la tortura no han sido enjuiciados, mucho menos ha habido  
reparación del daño por el tiempo que estuvieron injustamente encarcelados.

30   Modelo neoliberal: Es la forma en que actualmente se está manejando el mercado, la política, etc. y que en el que hay presión para que los gobiernos de los países 
readuzcan sus funciones en la economía y exista el libre comercio sin reglas que beneficie a los países más pobres. 
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  Reunión 6

    Saludo y bienvenida

    Dinámica o juego inicial: Seleccionar una o uno de acuerdo al tipo de grupo y de sus necesidades.
(10 minutos). (Ver  Anexo2).

Ideas para recordar:

El coordinador o coordinadora expresa las siguientes ideas:
• Los derechos humanos son todo lo que necesitamos para vivir y desarro-
llarnos dignamente.
• Cuando se afecta un derecho humano se perjudican otros. A esto se le 
llama integralidad.
• La cultura de derechos humanos se basa en valores como respeto, solida-
ridad, cooperación,  justicia, frente a las actitudes  y acciones de violencia.
• Los derechos humanos se han reconocido a lo largo de la historia gracias 
a la lucha de la gente porque se organizaron y los exigieron.

Compartir productos de la Reunión 5 
(10 minutos).

Al inicio de la reunión el coordinador o coordinadora solicita a los y las par-
ticipantes que  comenten qué luchas ha habido en su  comunidad o ciudad,  
o cuándo las personas se han organizado para exigir sus derechos.

En un papelógrafo se escriben en tres columnas lo que vayan diciendo las 
personas:

Se explica qué, y cómo hemos visto, en diferentes momentos se ha luchado 
por los derechos humanos, también, nuestros pueblos han buscado formas 
de exigir el respeto de los derechos y lo continúan haciendo.
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Ideas básicas 

•El Estado o el gobierno es el que está obligado a cuidar nuestros derechos humanos, no es 
si quiere, si le gusta o por buena gente o porque está en campaña electoral.
•El Estado tiene que respetar todos nuestros derechos humanos siempre. No puede 
ponernos condiciones para cumplir su obligación, por ejemplo condicionarnos el respeto  
de nuestros derechos por ser el partido político que está en el gobierno.
•El Estado está obligado a realizar las siguientes acciones: 
    •Respetar
    •Garantizar
    •Proteger
•Se explica, brevemente, lo que significa cada una de ellas (apoyarse en la Lectura 6  
“Obligaciones del Estado”).
•Mencionar que el Estado tiene que hacer acciones positivas, es decir si se necesitan escuelas 
las tiene que hacer; si se necesitan construir caminos transitables los tiene que realizar.
•El Estado también tiene que llevar a cabo acciones negativas, lo que significa dejar de actuar 
frente algunas situaciones, por ejemplo, cuando se quiere desalojar a la fuerza a un grupo de 
pobladores de sus viviendas, el gobierno no tiene que intervenir con esas actuaciones.
•El cumplimiento de los derechos humanos es progresivo. Tiene que comenzar con un 
mínimo de respeto y protección de los derechos, a partir del cual se avanza. No se puede 
dejar desprotegido ningún derecho.

   Recomendación al coordinador o coordinadora: Realizar la Lectura 6, antes de la reunión, para 
que nos sirva de apoyo.

    Tiempo: 2 horas

    Dinámica: Charla dialogada. (20 minutos).
A través de algunas preguntas el coordinador o coordinadora generará la reflexión y añade algunas ideas 
básicas sobre el tema.
1.- Pregunta a los y las participantes:
¿Quién se encarga de respetar nuestros derechos humanos?
     Las ideas que surjan se anotan en un papelógrafo.
2.- Se explican las siguientes ideas: 
3.- Al finalizar la exposición se pregunta a los y las participantes si lo que se escribió en el Papelógrafo, a partir 
de la primera pregunta que se hizo, tiene relación con las ideas básicas explicadas. Se piden comentarios. 

Materiales:

•Papelógrafos
•Plumones
•Cinta Adhesiva

TEMA 6

Breve Panorama de las obligaciones del Estado

    Objetivo: Brindar un panorama, muy general, sobre las obligaciones del Estado para que los y las
 participantes identifiquen las diferentes formas en que se tienen que respetar nuestros derechos humanos.



��

Manual Pastoral de Derechos Humanos
M

ódulo dos

Ejercicio (30 minutos).

4.- El coordinador o coordinadora pide que se mencionen algunas instituciones de gobierno en la zona  
o localidad donde viven.
�.-  Nombrar el derecho humano que  tiene que proteger cada institución.
6.-  ¿Qué condiciones tienen que darse  para que ese derecho se respete?  

Ejemplo:

Institución - el centro de salud. 
Derecho que protege - el derecho a la salud.
Elementos necesarios para proteger o respetar ese derecho - condiciones dignas, oportunas y adecuadas 
del servicio.
�.- El coordinador o coordinadora anota las respuestas en columnas (en un papelógrafo), ver el siguiente cuadro.

�.- Se complementa lo trabajado, añadiendo que es importante que conozcamos lo que el Estado o el gobierno 
tiene que proteger  y respetar de nuestros derechos humanos para que podamos exigirle que cumpla con ello. 

    Cierre de la reunión

El coordinador o coordinadora pregunta si hay dudas de lo que se trabajó y de lo que se ha expresado en la reunión. 

    Productos de la reunión

Si es posible, por parejas, si no el trabajo se puede realizar individualmente.

Preguntarán a un/a amigo/a o un vecino/a sobre un problema que cree que existe en su comunidad, pueblo o colonia.
 
De acuerdo a la respuesta que se obtenga el o los participantes se contestan las siguientes preguntas:
a) ¿Qué derechos se afectan en ese problema?
b) ¿Qué institución del gobierno tendría que atender el problema mencionado?
c) ¿Qué debería hacer el gobierno para que ese o esos derechos sean respetados?
Traer resueltas las preguntas para la siguiente reunión.

    Evaluación

El coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes:

¿Cómo se sintieron?

¿Qué aprendieron en esta reunión?

¿En qué creen que les es útil el tema que hemos trabajado?

Se  piden sugerencias para mejorar el taller. 

Nombre de la Institución Derecho  humano que 
protege

Elementos que son necesarios 
para que se cumplan

    



�6

Volumen 1

    Lectura básica 6

OBLIGACIONES DEL ESTADO

El gobierno o el Estado es el que está encargado de respetar nuestros derechos humanos. No es un regalo 
que nos hace, ni un premio, ni un favor, es su obligación. El gobierno se ha comprometido a respetar, proteger 
y garantizar nuestros derechos, junto con otros países, al firmar tratados de derechos humanos, es decir do-
cumentos internacionales como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A través de nuestra 
Constitución Mexicana, también, se ha comprometido al respeto de los derechos. 

¿Qué significa cada uno de estos elementos?

Respetar�1

Significa que el gobierno reconoce nuestros derechos humanos y por ello realiza una serie de 
acciones para que se hagan valer.

• El gobierno cumple con su compromiso cuando hace políticas, leyes o programas que reconoz-
can y cuidan nuestros derechos humanos. Cuando hace lo contrario viola nuestros derechos. Un 
ejemplo es el  admitir  los tratados comerciales�2 que afectan la vida de miles de personas  en 
el país. En específico podemos mencionar lo que ha sucedido con el maíz mexicano, que por el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el que entra a México es mucho más 
barato que el nuestro y los campesinos mexicanos no pueden vender el suyo, quedando cada 
día más pobres. 

• El gobierno no puede utilizar su poder de tal forma que no podamos disfrutar nuestros derechos. 
Por ejemplo, cuando el gobierno utiliza la fuerza pública para desalojar a pobladores de un terre-
no, siendo que ellos tienen  derecho a su vivienda. 
 

31   Se tomaron varios aspectos del folleto “Obligaciones Incumplidas: Derechos Humanos y los Tratados de Libre Comercio en las Américas”. Ana María Martínez, 
Maureen Catherine Meyer. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C., julio 2004. México.
32   Tratados comerciales: Son acuerdos que se establecen entre dos o varios países para realizar actividades comerciales. El problema es que muchos de estos acuerdos 
benefician a los países más poderosos y no a los más pobres.

Estado:

Es el cuerpo que le da forma a la nación 
mexicana y está formado por el territorio, 
población, gobierno y leyes.

Gobierno:

El gobierno es el que se encarga de 
una parte de los destinos del país. Está 
compuesto por los funcionarios que son 
el Presidente del país, Gobernador y 
Presidente Municipal (Poder ejecutivo); 
los Diputados, Senadores y Cabildos 
(Poder Legislativo); y los Jueces (Poder 
Judicial).
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Proteger

Es que el gobierno cuide nuestros derechos humanos.
• El gobierno tiene que prevenir o detener violaciones a nuestros derechos humanos por parte de 
personas individuales, como caciques��, o de compañías nacionales o internacionales. 

Por ejemplo, cuando una empresa daña el medio ambiente o viola los derechos de las y los tra-
bajadores. Las autoridades tienen que parar esa violación, al no hacerlo incumple su obligación 
en derechos humanos.  

• El gobierno no puede utilizar su poder  de tal forma que no podamos disfrutar nuestros dere-
chos. Por ejemplo, cuando el gobierno utiliza la fuerza pública para desalojar a pobladores de un 
terreno, siendo que ellos tienen  derecho a su vivienda. 

Garantizar

Quiere decir que el gobierno se reconoce como el obligado a resguardar nuestros derechos humanos.
• Esto significa que el gobierno tiene que realizar acciones específicas y claras a través de las llamadas 
políticas públicas�4 y programas de gobierno que permitan a todas las personas el disfrute libre, pleno 
y efectivo de los derechos humanos. Para esto el gobierno debe organizar las distintas instituciones 
y oficinas de gobierno para que se asegure jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos hu-
manos. Por ejemplo, los servicios públicos como agua, luz, puedan llegar a toda la gente fácilmente.

• Esta obligación incluye la prevención, investigación y castigo o sanción  de toda violación de los 
derechos humanos que están incluidos en los instrumentos internacionales�� aprobados y con-
firmados por nuestro gobierno. Por ejemplo, si una empresa contamina el medio ambiente, debe 
haber formas para presentar una denuncia en los distintos estados de la república, y los gobiernos 
deben investigar y sancionar esta violación, obligando a la empresa a reparar el daño causado. 

Es importante tomar en cuenta que el gobierno tiene que realizar acciones a favor de los dere-
chos humanos,  esto  tiene que darse en todos los derechos. Estas acciones se refieren a estable-
cer políticas públicas, hacer leyes y acomodar el trabajo de las oficinas de gobierno para que se 
cumpla el respeto de nuestros derechos humanos. También tiene que dejar de realizar acciones, 
es decir no actuar para que se respeten los derechos, como ya hemos mencionado antes, que el 
gobierno no intervenga en un desalojo forzado.

Desalojo forzado:

Es cuando interviene la policía para sa-
car por la fuerza a algunas personas de 
un lugar, por ejemplo de su vivienda.

33   Cacique: Persona que en un pueblo utiliza el poder abusivamente y tiene excesivas influencias en asuntos políticos. 
34   Políticas públicas: Son aquellas acciones que implementan los gobiernos para atender a la población. Lo hacen a través de programas, un ejemplo, el programa 
de oportunidades. 
35  Instrumentos internacionales: Son aquellos documentos escritos en los que se  encuentra el  compromiso del respeto a los derechos humanos por parte de los 
gobiernos.
.
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Realización progresiva de los Derechos Humanos

El gobierno tiene que ir cumpliendo el respeto y protección de nuestros derechos humanos. Tiene que co-
menzar con un mínimo e ir avanzando para que todos nuestros derechos se garanticen. Los gobiernos, mu-
chas veces,  ponen de pretexto que no tienen recursos económicos para hacer respetar nuestros derechos  
y se estancan en esos argumentos. Sin embargo, existen algunos gobiernos que sin muchos recursos están 
comenzando a hacer posible dar los primeros pasos para proteger derechos a sectores muy pobres de la 
población. Los gobiernos no pueden dejar de proteger en sus derechos elementales, sobre todo a poblacio-
nes de pocos recursos económicos, que son además marginadas y excluidas, pues es su primera obligación. 

La responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos

Actualmente  muchas empresas transnacionales�6 están entrando a nuestro país, y nos hemos preguntado 
si ellas tienen que respetar nuestros derechos humanos. Esta pregunta es importante porque las grandes 
empresas tienen mucho poder económico, ellas presionan a los gobiernos a tomar decisiones a favor de sus 
intereses y no por el respeto a los derechos. 

Hoy hay un gran debate al respecto, sin embargo, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) expresa en un documento que los gobiernos 
tienen la responsabilidad central de promover y proteger los derechos humanos, asegurar que se cumplan y, 
“las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, en su calidad de órganos de la sociedad, tam-
bién tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos enunciados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos.”��

36   Empresas transnacionales: Son grandes empresas extranjeras que tienen mucho poder y dinero. Muchas veces abusan de la gente y los gobiernos lo permiten 
porque los compran.
37   Preámbulo. Normas sobre las responsabilidades de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. U.N. Doc/
CN.4/Sub2/2003/12/Rev.2 (2003). 

.
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OBLIGACIONES DEL 
ESTADO DEFINICIONES EJEMPLOS

Respetar

Proteger

Garantizar

Significa que el gobierno   
reconoce nuestros derechos 
humanos y por ello realiza 
una serie de acciones para 
que se hagan valer.

Es que el gobierno cuide 
nuestros derechos humanos.

Quiere decir que el gobierno 
se reconoce como el obli-
gado a resguardar nuestros  
derechos humanos.

Cuando un gobierno usa a 
la policía para que utilice 
su fuerza para desalojar a 
pobladores de un terreno, 
siendo que ellos tienen 
derecho a su vivienda.

Cuando una empresa 
daña el medio ambiente y 
el  gobierno lo permite.
Cuando una empresa no 
respeta los derechos  de 
los trabajadores. En este 
caso se violan los dere-
chos cuando el gobierno 
no hace nada ante esas 
situaciones. 

El gobierno debe organizar 
las distintas instituciones y 
oficinas de gobierno para 
que se asegure en nuestras 
leyes el hacer valer nues-
tros derechos humanos. 
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Reunión 7

    Saludo y bienvenida

    Dinámica o juego inicial: Seleccionar una o uno de acuerdo al tipo de grupo y de sus necesidades
(10 minutos). (Ver Anexo 2).

        

Compartir productos de la Reunión 6 
(10 minutos).

El coordinador o coordinadora invita a tres parejas o tres personas, que no 
hayan participado antes, para que compartan las preguntas trabajadas. Que 
mencionen el problema y qué podría hacer el gobierno para que se respeten 
los derechos humanos.
Se relaciona lo que se exprese con las obligaciones del gobierno para res-
petar los derechos humanos.

Ideas para recordar:

El coordinador o coordinadora expresa las siguientes ideas:
•Los derechos humanos son todo lo que necesitamos para vivir  y desarro-
llarnos dignamente.
•Cuando se afecta un derecho humano se perjudican otros. A esto se le lla-
ma integralidad.
- La cultura de derechos humanos se basa en valores como respeto, solida-
ridad, cooperación,  justicia frente a las actitudes  y acciones de violencia.
- Los derechos humanos se han reconocido a lo largo de la historia gracias 
a la lucha de la gente porque se organizaron y los exigieron.
- El gobierno o Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar 
nuestros derechos humanos, no es un favor, ni un regalo.
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Tiempo: 2 horas

 Introducción

El coordinador o coordinadora explica lo que es:

a)Falta administrativa  

b)Delito

c)Violación a derechos humanos.

Basándose en la Lectura � “Diferencia entre falta administrativa, delito y violación a derechos humanos,”.
Se puede utilizar un cuadro como el que a continuación presentamos.

Materiales:

•Papelógrafos
•Plumones
•Cinta Adhesiva
•Cuadro de Diferencias entre falta administra-
tiva, delito y violación a derechos humanos. 
Llevarlo elaborado en papelógrafos.
•Dos fotocopias de los tres casos que se 
encuentran en las siguientes páginas.
•Una fotocopia, por participante, del cuadro 
que aparece en los productos de la reunión. 

TEMA 7

         Diferencia entre falta administrativa, delito, y violacion a             
     derechos humanos

 Objetivo: Conocer lo que son falta administrativa, delito y violación a derechos humanos para identificar  
sus diferencias.

  Recomendación al coordinador o coordinadora: Realizar la lectura �, antes de la reunión, para que nos sirva 
de apoyo.
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Cuadro de diferencias entre falta administrativa, delito y 
violación a derechos Humanos

38   El particular es cualquier persona que no tiene un cargo en el gobierno.

Hecho Daño que 
se realiza

Quiénes 
cometen el 
hecho o son 
agresores

Quiénes son 
afectados o 
afectadas

Tipo de 
castigo

Dónde se 
encuentran 

escritas
Autoridades

Conductas 
que alteran el 
orden público.
Afecta la 
convivencia 
y costumbres 
sociales.
Ejemplos: 
hacer pipi en 
la calle, tirar 
basura.

Cualquier 
particular�� La sociedad

Multa o 
Arresto 
de �6 
horas.

Bandos de 
policía y buen 
gobierno.
Reglamentos 
de justicia 
cívica y otros. 
Por ejemplo, 
tránsito o el 
de cualquier 
dependencia 
pública.

•Policías 
de tránsito.
•Policías 
municipales.
•El juez cívico.
•Síndicos.

Falta 
administrativa

Delito

Conductas 
que dañan de 
manera grave 
a las perso-
nas y a la 
propiedad.
Ejemplos: 
asalto y robo.

Cualquier 
particular 
que lo 
c o m e t e 
o lo pla-
nea.

Una o varias 
personas 
particulares.

Multa o 
privación 
de la 
libertad.

Código 
penal 
federal o 
el de cada 
estado.

•Ministerio 
Público 
(MP) que 
investiga.
•Policía 
judicial 
(depende 
del MP).
•Juez que 
decide si 
hubo deli-
to o no.
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39   Los tratados internacionales en derechos humanos son documentos que han sido firmados por muchos países en el que se comprometen a respetar nuestros de-
rechos humanos.
40   Son Instituciones  que dependen de la Secretaría de Gobernación y su trabajo es vigilar que los gobiernos cumplan con el respeto de los derechos humanos, sin 
embargo, no cuidan que se respeten todos los derechos y no siempre realizan su trabajo como debieran.
41   Las ONGs de derechos humanos: Son organizaciones civiles, no de gobierno, que trabajan en la defensa y promoción de los derechos. Denuncian los incumpli-
mientos de los gobiernos en el respeto y protección de los derechos.
42   Son los países y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que proteger los derechos humanos y algunas son la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).  Se recurren a ellas cuando en nuestro país ya se agotaron los recursos jurídicos.

Hecho Daño que 
se realiza

Quiénes 
cometen el 
hecho o son 
agresores

Quiénes son 
afectados o 
afectadas

Tipo de 
castigo

Dónde se 
encuentran 

escritas
Autoridades

Violación a 
derechos 
humanos

Cuando una
autoridad 
abusa del 
poder que 
tiene, negando 
el respeto a 
los derechos 
humanos.
Ejemplo: No 
tener agua 
potable.

Autoridades 
de gobierno.
Funcionarios
públicos.

Una o varias 
personas 
particulares.

Sanción 
penal 
Sanción 
adminis-
trativa.

Tratados
internacio-
nales�9  

  

•El gobierno 
mexicano.
•La Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 
(CNDH) y las 
Comisiones 
Estatales40 
•Las Organi-
zaciones no 
gubernamen-
tales (ONGs) 
de derechos 
humanos 
(ONGs DH)41

•La Comuni-
dad 
internacional42

 Dinámica: Estudio de casos. (1 hora)
Se organizan en � grupos (si es un grupo grande pueden darse los mismos casos otros grupos).
A cada  grupo se le reparte un caso con sus preguntas respectivas (sacar previamente dos fotocopias por 
separado de cada caso).
Leen el caso y resuelven las preguntas indicadas para cada uno.
Un representante de cada grupo pasa a exponer lo trabajado. Si dos grupos tienen el mismo caso, uno de 
ellos expone y al terminar el otro complementa.
Comentarios finales.
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Falta 
administrativa Delito

Violación a 
Derechos
Humanos

¿Quiénes come-
ten la falta?

¿Qué tipo de 
daño se da?

¿En dónde se 
encuentran escritas 
estas acciones?

    Nota 

Es importante para el coordinador o coordinadora:
El caso 1 es sobre una falta administrativa. Es de un ciudadano que no respeta las reglas establecidas.
El caso 2 está relacionado con un delito, los acontecimientos se dan entre particulares.
El caso � es una violación a los derechos humanos porque los daños los comete una institución de gobierno.
Las preguntas del caso 1 son diferentes a las del caso 2 y �.

    Cierre de la reunión

El coordinador o coordinadora pregunta si hay dudas de lo que se trabajó y de lo que se ha expresado en la reunión. 

    Productos de la reunión
Cada participante se llevará a su casa un cuadro que resolverá para la siguiente reunión, se puede realizar 
entre uno o dos participantes. 

    Evaluación

El coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes:

¿Cómo se sintieron?

¿Qué aprendieron en esta reunión?

¿En qué creen que les es útil el tema que hemos trabajado?

Se  piden sugerencias para mejorar el taller. 
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 CASO 1

El día � de marzo a las �:�� fue sorprendido el señor Pedro González, habitante de la ciudad de Guadalajara, 
tirando basura en la calle, en un lugar no autorizado. Los policías auxiliares municipales lo detuvieron y lo 
pusieron a disposición del juzgado municipal de dicha ciudad. Lo multaron,  de acuerdo al Bando de Policía y 
Buen Gobierno, donde se establece de uno a cien días de salario mínimo general vigente en el momento de 
la infracción, de no pagarla el ciudadano tendría que ser arrestado por �6 horas.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la falta cometida?

2. ¿A quién afectó el señor Pedro González?

�. ¿Cómo lo sancionaron?
 
4. ¿Qué tipo de daño cometió?
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43   Custodiar: Cuidar o vigilar.

 CASO 2

En Santigo Ixcuintla, Nayarit, un joven murió y tres más resultaron heridos de gravedad en un juego de béis-
bol que terminó en riña, en la comunidad de Gavilán Grande, el día 10 de marzo de 199�. 

Según la Policía Judicial del Estado y testigos, al final de un partido entre los equipos de Gavilán Grande y 
Puerta de Mangos, porristas del primero entraron al campo iniciando las agresiones. Entonces, salieron de 
la cancha tres porristas del equipo de Puerta de Mangos y regresaron con armas de fuego, disparando a su 
alrededor.
A Julio César Moreno de 20 años, lo mataron con un balazo en la cabeza. Mientras que Serafín Valenzuela, 
Eugenio Robles y Efrén López, de 20, 22, y 1� años respectivamente, recibieron entre tres y cinco balazos 
cada uno, por lo que fueron llevados a un hospital local.

La policía preventiva, que custodiaba4� el lugar, llevó a los agresores ante el Ministerio Público, señalándolos 
como detenidos por los actos que cometieron: homicidio y lesiones. Tipificados en el Código Penal del Esta-
do. La sanción por estos hechos es de �0 años de cárcel.

Preguntas:

1.- ¿Quién o quiénes son los agresores?

2.- ¿Quién o quiénes son los afectados?

�.- ¿Qué tipo de daño es: falta administrativa, delito o violación a derechos humanos?

4.- ¿En dónde se encuentran descritas cada una de estas acciones? 
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 CASO 3

Nueve bebés recién nacidos, internados en el hospital, fallecieron a causa de un brote infeccioso, provocado 
por una bacteria llamada pseudomona,  durante el mes de septiembre y octubre de 200�. La causa fue la 
falta de prevención en el hospital del ISSSTE Primero de Octubre. El dictamen de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED), estableció que dentro de las instalaciones no se observaron medidas adecua-
das para evitar la propagación de infecciones (comenzando por el lavado de manos) y tampoco se informó 
oportunamente del caso. En el dictamen se determinó que entre las causas de la muerte de los niños estu-
vieron: la ausencia de lineamientos y supervisión necesaria para la prevención y control de infecciones en los 
hospitales, cuya normatividad se encuentra en la Norma Oficial Mexicana 0026.

Preguntas:

1.- ¿Quién o quiénes son los agresores?

2.- ¿Quién o quiénes son los afectados?

�.- ¿Qué derechos se vieron afectados?

4.- ¿Qué tipo de daño es: falta administrativa, delito o violación a derechos humanos?

�.- ¿En dónde se encuentran escritas cada una de estas acciones?

ISSSTE
PRIMERO DE OCTUBRE
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44   Contenido tomado del libro: Discriminación a ciegas. Manual para prevenir y erradicar la discriminación por SIDA”. Centro de  Derechos Humanos “Miguel 
Agustín Pro Juárez, 
A. C.
45   Dependencia pública: Es una oficina de gobierno.

Lectura básica 7

DIFERENCIA ENTRE FALTA ADMINISTRATIVA, DELITO Y VIOLACION A
DERECHOS HUMANOS44

Falta administrativa

Es la conducta o actitud de las personas que alteran el orden público, por que no respetan las reglas de 
convivencia o costumbres de un determinado lugar. No daña en forma grave ni a la propiedad de alguien, 
ni a la salud ni a la integridad de las personas. Algunos ejemplos de faltas administrativas: orinar en la 
calle, pasarse un alto, tirar basura en la calle en lugares no permitidos, cortar árboles sin permiso.  

¿Dónde se encuentran registradas las faltas administrativas?

En documentos llamados: Bandos de policía y buen gobierno, también en los diferentes reglamentos de las 
dependencias públicas4� o de servicios.

¿Qué tipo de sanción o castigo se da en una falta administrativa?

Se castigan con multas, es decir hay un pago de dinero que hay que realizar o con arresto de hasta �6 horas, 
no más tiempo. Ésta sería la sanción o castigo más alto. Cuando desconocemos esto, las autoridades abusan 
dejando a veces a las personas más tiempo. Por ejemplo, los migrantes que se les arresta hasta por 2 meses. 

Las multas se establecen de acuerdo al salario mínimo por sectores valido en ese momento. Cuando pa-
gamos una multa la autoridad tiene que darnos un recibo por el monto exacto de la misma, para que no se 
confunda con la llamada “mordida”.

¿Qué autoridades  deciden si se realizó una falta administrativa?
Los policías de tránsito, los policías municipales, el juez cívico y los síndicos procuradores municipales.  

Delito

Es una conducta que daña de manera grave la propiedad, las pertenencias de las personas y a ellas mismas 
o a una comunidad. Se puede afectar hasta todo un país. Los delitos pueden ser poco graves o muy graves, 
pero todos ellos producen daño. Los más graves ya no alcanzan fianza, que es el pago para que no entre la 
persona a la cárcel, mientras se continua el proceso de investigación.

¿Dónde se encuentran descritos los delitos?

En los Códigos Penal y Civil, etc. ya sea federal o el de cada uno de los estados.

¿Quiénes son los responsables del delito?

Las personas que directamente lo comenten, así como los que lo planearon que son los autores intelectuales.
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¿Cuáles son los castigos por un delito?

Se castigan con multa y/o privación de la libertad, la persona tiene que ir a la cárcel. El tiempo máximo  en la 
cárcel es de �0 años y en algunos casos, como los secuestros y homicidios, hasta �0.

¿Qué función tiene el Ministerio Público (MP) en un delito?

Es el responsable de investigar  si una persona cometió un delito. Al terminar la investigación se pasa a un 
juez para que decida si hubo delito o no. Posteriormente, establece el tipo de castigo o sanción, basado en 
el Código correspondiente.                                                                          

Es importante saber que el Ejército Mexicano no tiene facultades para realizar las tareas de investigación, es, 
únicamente, el Ministerio Público. 

¿Qué función tiene la policía judicial?

También investiga el delito, pero depende directamente del Ministerio Público.

Violación a derechos humanos

Una violación a derechos humanos se comete cuando un funcionario o servidor público abusan del poder que 
tienen, haciendo que algún derecho humano sea violentado; negado, incluso cuando existe la amenaza de 
ello; no respetarlos o no hacer lo necesario para que otros los respeten. 
Algunos ejemplos de violaciones a derechos humanos:

• La policía detiene a alguien y lo golpea.

• La policía, cualquiera que sea, entra a las casas a registrar, sin traer órdenes de un juez.

• El gobierno no elabora políticas, necesarias y adecuadas, para evitar que las personas  tengan 
que caminar varias horas para llegar a la escuela y que además está cuente con los pupitres y el 
material necesario y en buenas condiciones para todos y todas.

• Un gobierno municipal o estatal permite a empresas talar bosques de forma indiscriminada.

• Un gobierno deja que las empresas no respeten los derechos humanos de los  trabajadores y 
trabajadoras, etc.

¿En dónde se encuentran escritos los derechos humanos?

En algunos tratados, pactos, convenciones y declaraciones internacionales. Algunos de nuestros derechos 
humanos, no todos, se encuentran en nuestra Constitución Mexicana y son llamadas garantías individuales. 
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  Reunión 8

Saludo y bienvenida

Dinámica o juego inicial: Seleccionar una o uno de acuerdo al tipo de grupo y de sus necesidades
 (10 minutos). (Ver Anexo 2).

Compartir productos de la Reunión 7 
(10 minutos).

Al inicio de la reunión el coordinador o coordinadora pide llenar, entre todos y todas, 
el cuadro, de acuerdo al trabajo realizado en sus casas. 

Se pregunta si existen dudas o comentarios y se les recomendará que tengan siempre, 
a  la mano, este cuadro porque les puede ser de mucha ayuda en su vida diaria.

               FALTA 
    ADMINISTRATIVA

         DELITO       VIOLACIÓN 
     A DERECHOS 
          HUMANOS

¿Quiénes cometen 
la falta?

Cualquier
particular.

Cualquier
particular.

Funcionario o
 servidor público.

¿Qué tipo de daño 
se da?

Alteran el orden 
público.

Grave a las personas 
y a la propiedad.

Niega el respeto a 
los derechos
 humanos.

¿En dónde se en-
cuentran escritas 
estas acciones?

Bandos de policía y 
buen gobierno.
Reglamentos 
de justicia cívica.

Código federal o el 
de cada estado.

Constitución 
Mexicana y 
tratados 
internacionales.

Ideas para recordar:

El coordinador o coordinadora expresa las siguientes ideas:

•Los derechos humanos son todo lo que necesitamos para vivir y desarrollarnos dignamente.
•Cuando se afecta un derecho humano se perjudican otros a esto se le llama integralidad.
•La cultura de derechos humanos se basa en valores como respeto, solidaridad, coopera-
ción,  justicia frente a las actitudes  y acciones de violencia.
•Los derechos humanos se han reconocido a lo largo de la historia gracias a la lucha de la 
gente porque se organizaron y los exigieron.
•El gobierno o Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar nuestros derechos 
humanos, no es un favor, ni un regalo.
•La violación a derechos humanos la cometen servidores y funcionarios del gobierno cuando 
no respetan, protegen y garantizan nuestros derechos humanos.
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 Objetivo

Reconocer los problemas que existen en su zona para analizarlos desde los derechos humanos.
 Recomendación al coordinador o coordinadora:  

Realizar la lectura �, antes de la reunión, para que nos sirva de apoyo.
   

 Tiempo: 2 horas

 Introducción

El coordinador o coordinadora explica algunas ideas básicas de lo que significa un diagnóstico. Retoma lo 
que se expone en la Lectura �.

 Dinámica: Trabajo en grupos. (1 hora).

1.- Se organizan en grupos de � personas.
2.- Hacen una lista de problema en la región.
�.- De la lista anterior escogen los tres problemas más fuertes y explican ¿por qué?
4.-De los tres problemas identificarán:
 • El problema o situación.
 • Los derechos violados.
 • ¿Quién cometió la violación? Responsables de esas violaciones.
  • Nombres concretos de las personas e instituciones.
 • ¿Quiénes salieron afectados y afectadas?, es decir las víctimas con sus nombres.
 • ¿A quiénes les interesa que este problema exista?
 • ¿Qué se ha hecho frente al problema?
 • ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras?
�.- Los grupos elaboran un cuadro donde escriben, en un papelógrafo, lo trabajado.

A continuación se presenta el cuadro. 

Materiales:

•Papelógrafos
•Plumones
•Cinta Adhesiva
•Evaluación  escrita  (Ver Anexo 4)

Problema  
o  

situación

Responsables
(Nombres 

y apellidos)

Víctimas
(Nombres y 
apellidos)

¿A quiénes  
les interesa 

esta 
situación?

¿Qué se  
ha hecho?

¿Qué 
podemos 

hacer 
nosotros y 
nosotras?

Derechos
Violados

TEMA 

Diagnóstico de los problemas de la región 
desde los derechos humanos
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6.- Plenario (�0 minutos).
Cada grupo nombra un representante que pasa a exponer lo trabajado. 

 Nota: Si es necesario se puede utilizar otra reunión para concluir el trabajo. Esto lo deciden en el grupo. 

�.- El coordinador o coordinadora orienta las participaciones y realiza algunas preguntas para profundizar en 
lo que exponen los y las participantes, como:

  •¿Sólo son esos derechos los violados o hay otros?
  •¿Existen otras instituciones responsables?
  •¿Hay otras personas o autoridades interesadas en que persista este problema?

�.- Es importante relacionar los problemas con las violaciones a derechos humanos.

 Cierre de la reunión

El coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes qué reflexiones les deja lo trabajado en la reunión. 

 Nota: Si varios grupos coinciden en algunos problemas, esto se retomará en las reuniones 10 – 14 del mó-
dulo tres, donde a través de una breve encuesta, se le pregunte a los vecinos y vecinas cuáles perciben que 
son los problemas principales que viven. 

 Evaluación:

El coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué aprendieron en esta reunión?
¿En qué creen que les es útil el tema que hemos trabajado?

Se  piden sugerencias para mejorar el taller.

 Evaluación del módulo dos

El coordinador o coordinadora explica a los y las participantes que se ha concluido el trabajo del módulo dos 
y por ello es necesario hacer una evaluación de las cuatro reuniones.

La evaluación nos permitirá tener elementos para mejorar las reuniones de este módulo y nos ayudará, en lo 
personal, a revisar lo que aprendimos. 

La evaluación es muy sencilla, consiste en llenar dos cuadros que a continuación les entregaré.

El coordinador o coordinadora distribuye las evaluaciones (Ver Anexo 4)

Al finalizar el coordinador o coordinadora pregunta a los y las participantes quiénes van a continuar con el 
siguiente módulo. Agradecerá la asistencia de quienes ya no van a participar.
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Para las personas que continúen con el módulo tres se les dejarán realizar los siguientes productos de la reunión.

 Productos de la reunión

De los problemas que cada persona recogió en el tema cinco, en el que preguntaron a un amigo, o vecino 
sobre un problema que cree que existe en su comunidad, pueblo o colonia?  Van a identificar ahora:

1)¿Cuál es el problema?

2)¿Qué derechos se están violando?

�)¿Qué autoridades y/o dependencias son las responsables de esas violaciones a derechos humanos?

4)Anotar el nombre de la autoridad, si no lo sabemos preguntar a alguien.
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 Lectura básica  8

DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS EN LA REGION
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

¿Qué es un diagnóstico?

Cuando nos enfermamos vamos al doctor. Lo primero que él hace es preguntarnos qué sentimos, si nos duele la ca-
beza o el estómago, pregunta cómo es ese dolor, cada cuando se presenta, etc, es decir, conoce y analiza la situación 
que está viviendo el paciente para determinar la enfermedad que tiene y cuáles pueden ser sus soluciones. Por lo 
que hemos mencionado podemos decir que el diagnóstico es el conocimiento de los síntomas de una enfermedad.

Existen muchos tipos de diagnósticos, pueden ser sobre objetos, animales, personas, pero también de la realidad 
social, económica y política que vivimos. El diagnóstico que nos interesa ahora es éste último, el de la realidad de nues-
tros pueblos, colonias, estados y país, donde se detectan cuáles son los problemas que viven las personas, cómo 
los viven mujeres y  hombres, cómo éstos afectan  sus vidas, cuáles son sus causas, por qué y cómo surgieron, etc.

El diagnóstico nos permite conocer los problemas que existen y a cuáles nosotros y nosotras podemos con-
tribuir a cambiarlos. En el ejemplo del paciente que va al médico, éste, al detectar la enfermedad, le mandará 
algunas medicinas para curarse. En el diagnóstico de la realidad es algo similar, pero más complicado porque 
los problemas no se resuelven con una medicina.

Muchos grupos realizan diagnósticos, sin embargo éstos no tienen una visión de derechos humanos y, por 
ello, no se detectan las responsabilidades que tienen los gobiernos en nuestros problemas. Realizar un diag-
nóstico desde la mirada de los derechos humanos implica: 

a) Detectar los problemas 

Significa mencionar las situaciones que nos afectan en un determinado lugar, nuestra colonia o pueblo. Prio-
rizar los problemas,  seleccionar 2 ó � que sean los más fuertes o que por alguna razón nos interesan más.

b) Derechos humanos que viola el problema.
En cada problema se afectan nuestros derechos humanos. Por ejemplo, si existe desempleo los derechos 
que se están violando o afectando son el derecho al trabajo; el  derecho a la alimentación porque al no ganar 
dinero no se pueden comprar los alimentos necesarios; el derecho a la salud porque al no comer  bien la sa-
lud de las personas se deteriora; el derecho a la educación porque los padres y madres de familia no pueden 
pagar el transporte para que los niños y niñas lleguen a la escuela, etc.

Priorizar:

Seleccionar un problema primero antes 
que otro por su importancia.
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c) Autoridades responsables.
Cuando existe un problema siempre hay alguien que lo provocó o mandó que se hiciera. Los problemas son 
creados por personas concretas, no son invenciones, o mala suerte o el destino divino. En el tema de dere-
chos humanos el  responsable de los problemas es el gobierno o el Estado, a través de sus autoridades que  
trabajan en las distintas oficinas o dependencias de gobierno.  

Como hemos mencionado en el tema de las obligaciones del gobierno, él, a través, de sus leyes, políticas públi-
cas, la forma en que organiza a sus instituciones, así como la forma de actuar de cada autoridad, pueden provo-
car violaciones a derechos humanos. A veces, permiten que otros las cometan. Por ejemplo, cuando el gobier-
no no hace nada ante empresas que  no pagan salarios justos, lo cual es una afectación a nuestros derechos. 

Existen distintos responsables, desde la autoridad misma que realiza la violación a derechos humanos, así 
como sus jefes o autoridades superiores. Es muy importante detectar en un diagnóstico cuáles son todas las 
autoridades  concretas involucradas. Ejemplo, en el problema mencionado en el párrafo anterior, podemos 
mencionar como autoridades responsables la Secretaría del Trabajo, además de las autoridades en los esta-
dos o municipios que sean las encargadas directas.

Los o las responsables tienen nombre y apellido, por lo que es indispensable identificarlos. El cargo que está des-
empeñando, en qué dependencia de gobierno trabaja.  Mientras más completa sea la información podemos saber 
a quién le tenemos que pedir cuentas por los daños causados por las posibles violaciones a derechos humanos. 

c) Víctimas.
Es la persona, grupos o colectivos que  han sido afectados por la violación a derechos humanos.

d) Interesados en que esta situación exista.
Son todos aquellos y aquellas que pueden tener un interés directo en que el problema siga existiendo. En al-
gunos lugares hay caciques interesados en que ciertas violaciones a derechos humanos se sigan cometien-
do, por los beneficios que ellos obtienen. Hay otros beneficiados indirectos, es decir personas que sin tener 
directamente que ver en el problema obtienen alguna ganancia. Por ejemplo, en una zona quitaron los camio-
nes públicos que transportaban a la gente, los taxistas salieron beneficiados porque ahora tienen más pasaje. 
En este caso los taxistas no dieron la orden de quitar los camiones, pero obtienen ganancias del problema.

e) Acciones que se han realizado.
En esta parte se detectan las acciones que han realizado las personas afectadas por las violaciones a dere-
chos humanos. También, lo que grupos de otras partes  han llevado a cabo. Pueden ser desde expresiones 
solidarias, hasta acciones jurídicas. Frente a muchos problemas las personas no han hecho nada. Esto tiene 
que quedar registrado en el diagnóstico y si se puede compartir por qué, es mucho mejor.

f) Acciones que pueden llevar a cabo los y las que realizan el diagnóstico.
Esta primera reflexión permite preguntarse si es posible realizar determinadas actividades que contribuyan a resol-
ver una situación. De esta forma, no sólo analizamos y discutimos sobre las problemáticas, a la vez comenzamos 
a mirarnos como parte de la solución, como personas que pueden actuar y transformar la realidad que vivimos. 






