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A finales del año 2017 el equipo de cultura de Fàbrica Ramis estuvo revisando las efemérides del 
año 2018. Destacaban sobre todo las efemérides correspondientes al año 1968. Se cumplía el 
cincuenta aniversario del Mayo del 68, del asesinato de Martin Luther King, de la Primavera de 
Praga, etc. Asimismo se celebraba el 100 aniversario del nacimiento de Nelson Mandela.

Todas estas efemérides hicieron evidente el hecho de que valiera la pena dedicar un ciclo de 
actividades al tema de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Dicho ciclo ha 
constado de las siguientes actividades:

1 Conferencia y 
presentación de libro:

“Aurora Picornell: 
feminisme, obrerisme i memòria 
democràtica al S.XX”

4 Conferencia y 
presentación del libro: 

“Espiritistes i lliurepensadores” 
Dedicado a mujeres que lucharon por 
sus derechos civiles desde finales del 
siglo XIX

2 Taller para niños 
y familias:

Igualdad 
en la infancia

5 Concierto: 

Homenaje a 
Baltasar Samper

3 Cinefórum sobre Mayo del 68 
con la proyección del documental:

“Grands soirs 
et petits matins”

6 Conferencia final: 

“Derechos y libertades 
ayer y hoy”
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Pensamos que más allá de las personas que 
lo pudieron disfrutar en su momento vale la 
pena producir un documento resumen que 
haga que las principales ideas y resultados 
de este ciclo pueden llegar a un público más 
amplio. 

Por ello, desde un inicio decidimos ir 
tomando notas en cada una de las 
actividades con el fin de registrar todos los 
datos que iban surgiendo en cada una de 
ellas. Todos los datos recogidos nos permiten 
ahora presentar esta síntesis de conclusiones 
que han surgido a partir de todo lo 
acontecido durante el ciclo. 

La Fàbrica Ramis no produce una opinión 
propia relativa a dicho tema sino 
simplemente resume y restituye las ideas 
principales surgidas y comentadas durante el 
ciclo.

La mayoría de los datos recogidos provienen 
de los conferenciantes o los encargados de 
cada actividad. Asimismo se recogieron 
comentarios del público asistente. Todos los 
datos han sido tratados de forma anónima a 
través de un análisis de contenido que ha 
permitido generar una lista de temas y 
subtemas, con múltiples ideas clave para 
cada uno de ellos. 

Este documento, tal como sigue, se estructura 
según dicha lista de temas y subtemas 
relacionados con el ciclo sobre Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales.
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El 3 de mayo pasado se realizó el “Taller de 
igualdad para niño/as y familias”. En dicho 
taller se puso a un nutrido grupo de niños a 
trabajar sobre diferentes aserciones relativas 
a derechos humanos y libertades fundamen-
tales. 

Varios ejemplos de dichas aserciones que 
fueron comentadas por los niños fueron:

Durante la clausura del ciclo se hizo hincapié 
en que hoy en día las posibilidades de conse-
guir información son inmensas por lo que 
sigue existiendo el potencial para aprender a 
buscar información, a formarse, y a argu-
mentar mejor nuestras ideas y a defender con 
fundamento nuestras convicciones.

Conclusión 1. Los niño/as parecen no 
haber recibido la suficiente educación 
en relación a los conceptos relaciona-
dos con la convivencia democrática y 
los derechos y libertades fundamentales.
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Educación, formación
e información
sobre derechos humanos
y libertades fundamentales_

“Tenemos el derecho a creer lo que 
queramos y a escoger una religión 
y, si queremos a cambiar de 
opinión”

“Tenemos el derecho a ir allá 
donde queramos en nuestro país, y 
nos podemos ir si así lo deseamos”

“La ley es la misma para todo el 
mundo, no se nos puede aplicar de 
forma diferente”

“Tenemos el derecho a decir lo que 
pensamos y que otras personas, 
niños y adultos nos puedan escu-
char. Si otra persona dice algo que 
no nos gusta lo tenemos que respe-
tar, porque es su opinión”

Uno de los problemas de la educación es que 
en las escuelas por ejemplo no se estarían 
trabajando de forma sistemática cuestiones 
de ámbito democrático. Esta circunstancia va 
muy ligada al retroceso que se está viviendo 
en relación a asignaturas como la filosofía o 
la historia y la preponderancia de todas las 
materias que se están considerando como 
“productivas”. Debido a dicha tendencia se 
ven afectadas sobre todo las competencias 
relacionadas con la profundidad humana y el 
espíritu crítico.
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Conclusión 2. Los niño/as muestran 
que pueden aprender con relativa faci-
lidad la mayoría de conceptos discuti-
dos en el taller sobre igualdad, u otros 
conceptos relacionados con otros 
derechos y libertades.

Conclusión 3. Los adultos probable-
mente no han recibido suficiente 
formación e información relativa a los 
conceptos, sobre derechos y libertades 
fundamentales, discutidos en el taller.

Conclusión 4. Posiblemente la ausen-
cia de pacto social en materia de 
educación sea uno de los principales 
escollos para una evolución social 
plena y equilibrada en nuestro país.

relación al sistema educativo en general. En 
primer lugar quedó clara la preocupación, en 
general, por la calidad de la educación que 
reciben los niños y jóvenes en nuestro país.

Se indicó que si se atiende a los resultados el 
diagnóstico es preocupante. Se comentó 
asimismo las dificultades que sufren las per-
sonas integrantes del mismo sistema educati-
vo y, por último, se incidió en la confusión que 
han generado los continuos cambios legislati-
vos en dicha materia desde la transición.

Así pues, la ausencia de educación en mate-
ria de derechos y libertades no sería más que 
otro síntoma de un sistema educativo que 
parece tener muchas asignaturas pendientes. 
Probablemente la necesidad de un amplio 
pacto social que otorgue equilibrio al sistema 
sea uno de los principales puntos negativos 
de los últimos cuarenta años.

Los padres se vieron sorprendidos al partici-
par en el taller tanto por las opiniones de sus 
propios hijos en relación a si se respetaban o 
no sus derechos, como asimismo por el 
hecho de descubrir ellos mismos alguno de 
los conceptos durante el taller.

Durante el día de la clausura del ciclo tam-
bién se recogieron bastantes comentarios en 



A partir tanto del taller de “Igualdad en la 
infancia” así como del acto final de clausura 
del ciclo realizado el 14 de junio, surge la 
idea de poner en valor tanto los derechos 
como los deberes de las personas.

Muchas de las aserciones compartidas con los 
niño/as llevaban junto con diferentes dere-
chos la contrapartida de un deber asociado. 
Curiosamente los niño/as tenían tendencia a 
pensar sobre todo en el derecho pero no 
veían de forma directa el deber u obligación 
que podía estar asociado al derecho en cues-
tión.

Durante la clausura del ciclo también se 
generó un interesante debate en relación a 
ambos conceptos. También los adultos tene-
mos tendencia a dar preponderancia a nues-
tros derechos por encima de nuestras obliga-
ciones.

Resulta en concreto muy difícil discernir cuál 
es el buen punto de equilibrio en el que el 
ejercicio de un derecho no resulte en el 
menoscabo del derecho de otro conciudada-
no. Parece que una buena dosis de formación 
y práctica sea necesaria en dicho ámbito.

3 DERECHOS Y DEBERES 
DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA
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Derechos y deberes
Dos caras de una misma
moneda_
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Conclusión 5. Derechos y deberes u 
obligaciones deberían de estudiarse y 
comprenderse como dos caras de una 
misma moneda.



Una de las grandes efemérides que inspiraron 
este ciclo era el Mayo del 68. ¿Revolución o 
revuelta? Parece que hay un consenso en defi-
nir el Mayo del 68 como una revuelta que, 
aún así, tuvo un impacto social profundo en 
años posteriores.

A través de la proyección del documental: 
“Grands soirs et petits matins” el pasado 17 
de mayo de 2018, se pudo contemplar una 
interesante imagen de la sociedad francesa 
del Mayo del 68. Asimismo durante el debate 
se hizo el ejercicio de intentar caracterizar a la 
sociedad actual, la del mayo de 2018, e 
intentar ver en qué se ha podido mejorar o 
empeorar.

A partir de la proyección y del debate quedó 
claro que uno de los impactos del Mayo del 
68 fue la aceleración de la abolición de la 
sociedad de clases. Por ejemplo, uno de los 
efectos que se vivió en Francia fue que los 
alumnos empezaron a tutear a sus profesores 
justo después de la revuelta; reduciendo así la 
distancia e incrementando la percepción de 
igualdad entre unos y otros. 

El debate se dirigió a continuación a la socie-
dad actual y, en concreto, en tratar de ver en 
qué formas la sociedad actual, 2018, es dife-
rente a la del 1968. De la discusión se deriva 
que quizás algunas características negativas 
de la sociedad actual pudieron asimismo 
haber tenido origen en cambios provocados 
por el mayo del 1968. No todo habría sido 
positivo y ciertas actitudes individualistas, u 
otras, fueron mencionadas como posibles 
puntos negativos.
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Conclusión 6. El Mayo del 68 supuso 
un importante punto de inflexión para 
disminuir las diferencias sociales (“la 
sociedad de clases”) y un empujón 
para movimientos como el feminismo 
o el ecologismo; o asimismo algunas 
libertades como por ejemplo la liber-
tad sexual.

Conclusión 7. Sin embargo parece 
que el Mayo del 68 ha podido tener 
asimismo un impacto negativo a largo 
plazo al fomentar posiblemente cierto 
individualismo, conformismo e incluso 
apatía social.
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Conclusión 8. El contexto cultural, 
social, político y económico de cual-
quier sociedad tiene una gran influen-
cia sobre el estado y el valor que se le 
da a los derechos humanos y liberta-
des fundamentales.

Otra de las evidencias que surge del docu-
mental observado es la capacidad de los 
ciudadanos franceses de dialogar y compartir 
argumentos incluso en los momentos más 
tensos del conflicto. Durante el debate se 
comentó la influencia que puede tener el siste-
ma de valores de Francia así como su sistema 
educativo para promover dichas competen-
cias. Le pareció a la audiencia que el pueblo 
francés, a partir de las tomas del documental, 
mostraba un espíritu crítico desarrollado que 
quizás, por comparación, se echa de menos 
en nuestras latitudes; aún incluso en nuestros 
días.

En diferentes momentos a lo largo del ciclo se 
habló sobre la represión como una forma de 
moldear a la sociedad. En este sentido encon-
tramos casos, como la posguerra española, 
que han podido marcar el carácter de la 
población; que pudieron provocar por ejem-
plo un mayor miedo hacia la reivindicación y 
la participación ciudadana.

Finalmente, y como reflexión general, el 
debate sobre el Mayo del 68 puso sobre la 
mesa la importancia que tiene, a modo de 
diagnóstico, el saber y conocer en cada 
momento en que tipo de sociedad vivimos.



El 26 de abril de 2018 inauguramos el Ciclo 
con una conferencia sobre Aurora Picornell. 
La corta vida de Aurora Picornell se encuadra 
sobre todo en el movimiento obrerista que 
tuvo lugar durante la segunda república espa-
ñola. Fue una firme defensora de los derechos 
de la mujer trabajadora luchando, ya en 
aquella época, tanto por la igualdad salarial 
entre hombre y mujeres como por los dere-
chos políticos de la mujer.

Ciertamente le tocó vivir una época convulsa; 
una época de extremos. Al mismo tiempo que 
se avanza en el camino de mejorar y poten-
ciar los derechos y libertades fundamentales 
se puede retroceder con aún mayor veloci-
dad. Esta idea clave nos ha parecido evidente 
al haber podido seguir en profundidad el caso 
de la mujer y sus derechos y libertades, en 
varias épocas históricas, a lo largo del ciclo.

Los derechos y libertades no son pues algo 
adquirido y estático. Además dichos procesos 
de involución se ven fuertemente afectados 
por múltiples circunstancias tales como las 
guerras, como en el caso de Aurora Picornell, 
pero además fenómenos como los “terroris-
mos” actuales o simplemente las crisis econó-
micas.

Al haber desarrollado varios casos históricos 
de involución en términos de derechos y liber-
tades, así como al haberse comentado duran-
te el ciclo algunos casos actuales, hemos 
intentado comparar las posibles etapas de 
evolución de los mismos. Parece que podría 
extraerse otra idea clave en términos de pro-
ceso genérico, y recurrente, que representa 
una posible evolución de dichos avances y 
retrocesos.

Así pues se pueden empezar a definir algunas 
etapas que estarían relacionadas con los 
avances: El despertar de la conciencia colecti-
va, el inicio del activismo y finalmente la lucha 
explícita por ciertos derechos y libertades.

Y asimismo se pueden detectar ciertas diná-
micas que explicarían los retrocesos. En dicho 
sentido destaca el concepto de “exceso” que 
puede venir representado por conflictos pun-

5 PROGRESOS Y RETROCESOS EN TÉRMINOS DE
DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES 
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Conclusión 9. Los derechos y liberta-
des fundamentales han evolucionado 
a través de largos periodos de pro-
greso y asimismo momentos de claro 
retroceso a lo largo de la historia.



tuales que son socialmente interpretadas en 
dicha forma y que suponen la justificación de 
ulteriores etapas de freno y represión.   

Por ejemplo en el caso de las “Espiritistas y 
Librepensadoras”, el momento de exceso vino 
dado por la Semana Trágica en 1909, y eso 
determinó el punto a partir del cual se persi-
guió y desactivó a la mayoría de integrantes 
del grupo. 

Con ocasión de la clausura del ciclo se volvió 
a retomar dicho razonamiento para indicar 
que quizás la ley mordaza fue una reacción o 
involución frente al movimiento del 15-M; o 
las modificaciones de la ley terrorista fueron 
una reacción o involución frente a los “terro-
rismos” de última generación.

También se indicó que después de una época 
de involución la sociedad acaba reaccionan-
do y forzando un cambio de gobierno; cosa 
que según se argumentó estaría ocurriendo 
en estos momentos en nuestro país.
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Conclusión 10. Posible proceso recu-
rrente de progreso y retroceso en 
términos de derechos y libertades. 

Posibles etapas de evolución:

....................................................................................................

A. Conciencia colectiva

B. Activismo

C. Lucha

D. ¿Excesos?

E. Freno

F. Represión

Etapas de 
avance

Etapas de 
involución



El 31 de mayo de 2018 tuvimos una conferen-
cia y presentación del libro: “Espiritistes i Lliu-
repensadores. Dones pioneres en la lluita pels 
Drets i Llibertats”. Este libro sigue la vida de 
mujeres activistas entre los años 1870 y 1920, 
como Teresa Claramunt, Ángeles López de 
Ayala, Carmen Mateos u otras.

A lo largo de dicho período dichas mujeres 
reivindicaron por ejemplo la libertad de con-
ciencia. Fueron pioneras en reclamar ciertos 
derechos civiles como: la posibilidad de 
casarse por lo civil, poder inscribir a sus pro-
pios hijos en el registro civil o el derecho a 
poder tener cementerios civiles.

Sus reivindicaciones iniciales pueden parecer 
poco ambiciosas pero en la época eran cier-
tamente avances radicales en una sociedad 
muy conservadora.

Más adelante se movilizaron a favor del paci-
fismo o a favor de la abolición de la pena de 
muerte.

El tema de la mujer se trató asimismo, tal 
como hemos reflejado con anterioridad, en la 
conferencia dedicada a Aurora Picornell.

Asimismo apareció el tema de la mujer duran-
te el debate del Cinefórum sobre Mayo del 
68. Durante la proyección se pudo observar 

sorprendentemente como las mujeres france-
sas de aquella época estaban en segundo 
plano y que solo los hombres participaban, en 
aquel momento, en el debate público. 

Por último el Ciclo ha permitido incidir y deba-
tir sobre las reivindicaciones actuales que se 
han podido observar tanto en las masivas 
manifestaciones del 8 de marzo como en las 
relativas al juicio y sentencia de la “Manada”.

De todo ello surge una idea clave, sobre la 
lentitud del avance en materia de derechos y 
libertades de la mujer, que es posiblemente 
extrapolable al conjunto de derechos huma-
nos y libertades fundamentales.

Por otra parte, durante la clausura del ciclo se 
comentó asimismo que muchos avances se 
han quedado en ocasiones simplemente 
sobre el papel puesto que para que sean 
verdaderamente efectivos se necesita crear 
instituciones en paralelo que los protejan y 
aseguren.

6 LENTITUD DEL AVANCE EN TÉRMINOS DE
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Conclusión 11. Se constata una clara 
lentitud en el avance histórico, y 
actual, en términos de derechos 
humanos y libertades fundamentales.



A lo largo del ciclo se han podido tratar 
ejemplos de varias minorías. Por ejemplo se 
ha considerado que las mujeres no son una 
minoría de número pero sí una “minoría de 
poder” en nuestras sociedades.

Se ha tratado asimismo el tema de las 
“minorías históricas”, como podrían ser el 
pueblo vasco o el catalán. Y también las 
“minorías recientes” como los inmigrantes 
que han consolidado su presencia en suelo 
español, y que podemos prever que sigan en 
aumento por la presión creciente de ámbito 
demográfico que se está viviendo en África.

Tanto del análisis histórico como del debate 
durante el ciclo surge con una primera idea 
clave al respecto que mostraría la aún mayor 
resistencia en conceder derechos y libertades 
a las minorías.

Por otra parte, el caso de la “Manada” ha 
surgido en varias ocasiones durante el ciclo y 
ha motivado un debate sobre la violencia que 
el estado puede estar ejerciendo sobre dife-
rentes minorías. 

Por ejemplo en el caso concreto de la 
“Manada”, se especifican los siguientes 
hechos que podrían estar reflejando tal 
violencia de estado:

De todo ello surge la hipótesis que el Estado y 
la sociedad tienen de facto formas institucio-
nalizadas, a veces veladas, para ejercer dicha 
violencia sin que forzosamente se considere 
en principio como tal.

El cuestionamiento procesal de la víctima 
durante todo el proceso

El tipo lenguaje predominante durante el 
proceso

El fondo y la forma de la sentencia 

La naturaleza del voto particular de la 
sentencia

La tipología del delito que vino definida 
en su día por el legislador

El trato que le han podido dar a la 
víctima algunos medios de comunicación

La composición inicial, 100% masculina, 
de la comisión estatal encargada de 
velar por los asuntos de género
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Conclusión 12. Se tarda incluso más 
tiempo en conceder derechos y 
libertades a las diferentes minorías.

Conclusión 13. La violencia de estado 
actúa, a veces de forma velada, en 
ocasiones incluso de forma 
institucionalizada, pero en definitiva 
de forma significativa sobre las 
diferentes minorías provocando cierta 
indefensión en la defensa de sus 
derechos y libertades fundamentales



El acto dedicado a Baltasar Samper, el 
pasado 8 de junio, puso sobre la mesa los 
efectos de la posguerra y, en concreto, el 
impacto que tuvo el exilio en muchos de las 
personas que abandonaron el país.

Por otra parte, surgió asimismo el interés por 
conocer los efectos sociales que el exilio de 
muchos compatriotas tiene sobre el resto de 
ciudadanos que se quedan en el país. Cierta-
mente se puede hablar de sociedades huma-
namente descapitalizadas con impactos 
negativos sobre campos como la cultura, la 
información o la investigación y la generación 
de conocimiento. 

Al límite se ha podido argumentar que se 
podría hablar de sociedades que se podrían 
caracterizar por una cierta vulgaridad y, en 
cierta medida, como sociedades de marcado 
carácter “testosterónico”. ¿Quizás estamos en 
nuestro caso, y en la actualidad, aún en pro-
ceso de superar dichos efectos? 

En cualquier caso surge del ciclo, y en rela-
ción a la democracia, la idea que los países 
democráticamente más avanzados han esta-
blecido sistemas más sólidos para garantizar 
los derechos y libertades de sus ciudadanos. 

Dicho esto, ya se ha remarcado con anteriori-
dad en este documento que en momentos 
puntuales, y bajo circunstancias excepciona-
les (i.e. guerras, “terrorismos), algunos de 
dicho países han podido establecer medidas 
excepcionales imponiendo cortapisas a dere-
chos y libertades.

Dicho grado de avance democrático vendría 
definido no solo por las instituciones demo-
cráticas del momento sino también por la 
cultura y valores predominantes de la socie-
dad en cuestión.

En otro orden de cosas el ciclo, a través del 
tratamiento de ejemplos internacionales, ha 
permitido sugerir asimismo que no solo se 
observa una lentitud en el progreso de los 
derechos y libertades sino también una lenti-
tud en el progreso de la misma democracia.

Hay estados que ya llevan más de 200 años 
de experiencia democrática. Por ejemplo, 
Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Y otros 
asimismo con larga tradición como Holanda, 
Suecia, Dinamarca, etc.

Si regresamos al tratamiento adecuado de las 
minorías y al respeto a los derechos funda-
mentales, así como a sus derechos específi-
cos, vemos que la mayoría de dichas demo-
cracias avanzadas aplican políticas de acción 
o discriminación positiva.
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Conclusión 14. Se puede establecer 
una cierta correlación entre el grado 
de avance democrático y el nivel de 
respeto de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales



Los países con democracias incipientes, y más 
aún en casos de gobiernos no democráticos, 
tienden a ignorar, silenciar o acallar, e incluso 
anular, con multitud de métodos, a sus mino-
rías.

En esta materia se ha indicado asimismo que 
las mayorías de poder de cualquier Estado no 
solo deberían de considerar, proteger y 
potenciar los derechos individuales de los 
componentes de cada minoría sino asimismo 
los derechos colectivos propios de dichas 
minorías.

Este sería uno de los puntos principales en 
clave de superación del régimen del 78; en el 
que básicamente predomina la premisa del 
“café para todos”. Tanto el caso de la mujer 
como las “minorías históricas”, como por 
ejemplo el pueblo catalán, o las “minorías 
recientes”, como los inmigrantes, están en el 
punto de mira de dicha posible evolución. 
Una de las características clave ilustrativa del 
grado de avance democrático parece que 

está en saber tratar por igual a los iguales y 
de forma diferente a los diferentes; más aún 
cuando se trata de minorías. 

Por ejemplo, en relación al caso de la inmi-
gración se ha comentado que en países euro-
peos con larga tradición migratoria la ausen-
cia de acción/discriminación positiva tiene 
efectos claramente negativos en segundas y 
terceras generaciones. Así pues, aunque hoy 
en día nos resulte contra intuitivo, las políticas 
de acción/discriminación positiva con dichas 
minorías parecen ser recomendables si nos 
interesa optimizar el bienestar social general 
a largo plazo. 

Si tomamos el ámbito de la educación como 
ejemplo, la discriminación positiva debería 
suponer un porcentaje de gasto relativamente 
superior en el caso de las minorías de inmi-
grantes. Seguramente la miopía “transitoria” 
de los valores típicos del régimen del 78 aún 
no nos esté dejando ver dicho hecho con 
clarividencia. 

Si tiene que haber en nuestro país reflexión 
sobre nueva transición y, por lo tanto, cambio 
constitucional, quizás valdría la pena tener en 
cuenta dichas constataciones históricas prove-
nientes de otras democracias avanzadas de 
nuestro entorno y asimismo la voluntad de 
sopesar el interés general con proyecciones a 
largo plazo: ¿Cómo podríamos imaginar 
nuestro sistema de convivencia por ejemplo 
en 2058?

8 DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA CICLO SOBRE DERECHOS HUMANOS
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Conclusión 15. Los estados democrá-
ticamente avanzados suelen utilizar 
políticas de acción positiva con el fin 
de garantizar de mejor forma los 
derechos y libertades de sus minorías, 
incluyendo los derechos colectivos 
propios de cada minoría.



Ha quedado claro a lo largo del ciclo que los 
Derechos Humanos y las Libertades Funda-
mentales están constituidos hoy en día como 
cuerpo de derecho. Existen además institucio-
nes y mecanismos encaminados a asegurar 
que se aplican y se respetan de forma correc-
ta.

Por otra parte han surgido otras posibles utili-
zaciones de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos que podrían tener impor-
tantes beneficios sociales.

Por ejemplo en el campo de la ética de los 
negocios, existen investigadores que han pro-
puesto utilizar la Declaración de Derechos 
como algoritmo ético de decisión empresa-
rial. 

Conocemos ejemplos de empresas que han 
sido acusadas por ejemplo de utilizar empleo 
infantil en diferentes lugares del mundo. Pues 
bien, frente a la decisión de las empresas de 
dónde producir y cómo producir se deberían 
plantear simplemente si sus decisiones afec-
tan en alguna forma a los derechos y liberta-
des fundamentales de las personas que se 
verán afectadas y, si es así, replantear sus 
decisiones.

Se podrían plantear por ejemplo otros usos 
adicionales de la Declaración de Derechos 
Humanos como marco de referencia:  

Podría servir asimismo como algoritmo 
de decisión en las administraciones 
públicas

Podría actuar por ejemplo como un 
semáforo rojo que el legislador utiliza 
al crear sus leyes en cualquier estado

Podría servir como algoritmo de 
decisión en la impartición de justicia y 
por ello mismo, como punto de 
referencia en la construcción de la 
jurisprudencia

Podría asimismo ser un punto de 
referencia en la construcción de la 
ciencia y en todas las decisiones 
relacionadas

Podría ser finalmente parte integrante 
de la cultura y valores de las sociedades 
democráticas avanzadas

9 LA DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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Conclusión 16. Parece adecuado no 
solo trabajar para garantizar los Dere-
chos y las Libertades de las personas 
sino asimismo ampliar su uso utilizán-
dolos en los procedimientos de actua-
ción de las diferentes instituciones de 
un estado y, en general, en los proce-
sos de decisión de cualquier organiza-
ción, pública o privada.



Con motivo de la sesión de clausura del ciclo 
se aprovechó para hacer una análisis de los 
derechos y libertades, ayer y hoy. Algunas de 
las ideas de dicha sesión se han desarrollado 
en los apartados anteriores.

Asimismo se dedicó la parte final de dicha 
sesión a sopesar diferentes perspectivas de 
futuro en relación al tema estudiado.

En primer lugar, ya hemos comentado que las 
características de la sociedad en que vivimos 
parece importantes al tratar el tema de los 
derechos y libertades. 

¿En qué sociedad vivimos y hacia adónde nos 
encaminamos? En este sentido se argumentó 
que estamos viviendo un nuestras sociedades 
la aparición de lo que sería un modelo 
socio-económico que se podría definir como 
“Ciberneoliberalismo”.

Esta forma socio-económica se caracterizaría 
por los siguientes puntos:

La aparición, consolidación y predomi-
nancia de internet y las redes sociales

La existencia de grandes oligopolios en 
el campo de la información y los 
medios de comunicación

Un gran control de la información y de 
los contenidos

Una saturación cognitiva de la 
sociedad

Poca capacidad de retención 

Poco nivel de reflexión crítica de la 
sociedad

Quizás ya se estén empezando a notar parte 
de dichos efectos en las generaciones más 
jóvenes. Se ha especulado, como posible 
ejemplo, sobre la relación entre la educación 
sexual de los jóvenes actuales, recibida en 
gran parte a través de dichos medios digita-
les, y la agresividad creciente registrada en 
dicha materia.

En materia de derechos humanos, se proyectó 
la necesidad de hacer asimismo patente un 
nuevo grupo de derechos humanos y liberta-
des, llamados de tercera generación. Entre 
ellos estarían por ejemplo la Paz y la Solidari-
dad.

10 DERECHOS HUMANOS Y 
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Conclusión 17. Parece necesario 
seguir estudiando el tipo de sociedad 
en que vivimos, y en concreto el 
impacto de las nuevas tecnologías, 
con el fin tomar las medidas adecua-
das en términos del conocimiento, 
difusión y defensa de los derechos y 
libertades



Aún así quedan muchos temas pendientes por 
resolver, como por ejemplo:

Por último, se pudo comentar sobre posibles 
modelos de convivencia social y democráticos 
del futuro. En este sentido, predominan las 
visiones que ponen a la sociedad civil en un 
lugar preponderante. 

Por una parte, la historia muestra que detrás 
de los avances en derecho y libertades casi 
siempre se han posicionado movimientos 
civiles persistentes que finalmente los han 
hecho posibles. Es la sociedad civil la que 
suele demandar avances en dicho sentido.

El tema de la mujer que se ha 
desarrollado en profundidad en este 
documento

El tema del exilio y la inmigración

La protección contra el paro

Y, en términos amplios, el tema de 
la vivienda

Por otra parte, las instituciones estatales no 
siempre garantizan un buena conexión con la 
sociedad civil. De ahí que se pueda sugerir 
una cierta evolución en dicho sentido.

Parece finalmente que uno de los grandes 
problemas de la sociedad actual, y asimismo 
de las sociedades pasadas pues ya por ejem-
plo Adam Smith advertía de dicho peligro ya 
desde 1776, es la connivencia del estado con 
los grandes poderes económicos. Segura-
mente parte de la desconexión entre la socie-
dad civil y el estado, o la política, es debida a 
dicha circunstancia. 
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Conclusión 18. Quedan muchos 
temas por resolver en materia de 
derechos humanos y libertades funda-
mentales; y asimismo nos vamos 
acercando hacia los derechos huma-
nos de tercera generación como son 
la Paz y la Solidaridad

Conclusión 19. Podemos imaginar 
sistemas socio-democráticos en los 
que la sociedad civil tenga un mayor 
peso y en los que los políticos ayuden 
a aplicar lo que la sociedad civil 
demanda

Conclusión 20. Posiblemente la 
connivencia entre, por una parte, las 
instituciones, el estado y la política y, 
por otra parte, el poder económico, 
en forma de oligopolios y otras 
formas de privilegiar el interés parti-
cular, sea el principal escollo para 
una evolución socio-económica equili-
brada en la actualidad.



En primer lugar, después de la realización de este ciclo, surgen una serie de conclusiones que 
destacamos y que están directamente relacionadas con el tema estudiado.

11 CONCLUSIONES DESTACADAS
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Conclusiones destacadas_
Conclusiones destacadas directamente relativas al estado de los 
derechos y libertades fundamentales en nuestro entorno

    Se percibe un nivel de educación, formación e información insuficiente en términos de derechos y 
libertades fundamentales; tanto en el caso de los niño/as como en el caso de los adultos.

    La educación en términos derechos debería de completarse siempre con el estudio de los deberes y 
las obligaciones asociadas. 

    El estado de los derechos y las libertades se caracteriza por largos y lentos periodos de evolución y 
por continuos, y destacados, momentos de involución. El caso concreto de la mujer, con sus vaivenes 
históricos, ha sido convenientemente ilustrado durante el ciclo y en el documento adjunto.

    El caso de la mujer, y otros tratados durante el ciclo, muestran que se tarda incluso más tiempo en 
conceder derechos y libertades a las diferentes minorías.

    La violencia de estado aparece de forma evidente sobre las minorías; en el documento adjunto se 
han destacado algunos posibles mecanismos de ejercicio de violencia de estado. Dicha circunstancia 
provoca indefensión, en relación a dichas minorías, en términos de derechos y libertades. 

    El grado de avance democrático parece ser un determinante significativo en el nivel de respeto de 
derechos y libertades de los ciudadanos. Dicho avance también se acaba reflejando en relación a los 
derechos y libertades de las diferentes minorías; respecto a las que cabe asimismo respetar sus dere-
chos colectivos propios.

    Quedan aún muchos temas concretos por resolver en términos de derechos y libertades: El tema de 
la mujer; el exilio y la migración; la protección contra el paro; el tema de la vivienda; etc. Faltaría 
asimismo recuperar el terreno perdido en términos de libertades de expresión, manifestación, reunión, etc.

    La Declaración Universal de Derechos Humanos, además de cuerpo de derecho, podría servir como 
marco de referencia en instituciones tanto públicas como privadas; sirviendo por ejemplo como límite 
explícito en los procesos de toma de decisión de las mismas.

    Por último, nos vamos acercando progresivamente hacia los derechos humanos de tercera genera-
ción entre los cuales destacan la Paz y la Solidaridad. Probablemente el proceso seguirá siendo lento 
pero en cualquier caso se vislumbran como nuevos grandes objetivos en las próximas décadas.



Por otra parte, la realización de esta Ciclo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
nos ha mostrado que el contexto social, económico y político actual es importante para compren-
der en profundidad el tema que se ha estado tratando. 

11 CONCLUSIONES DESTACADAS
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Conclusiones destacadas en relación 
al contexto social, económico y político

    Nuestro país lleva únicamente unos cuarenta años de experiencia democrática continuada. Por lo 
tanto, viendo los recorridos democráticos de mucho más largo plazo de otras democracias avanzadas, 
es probable que aún nos quede bastante camino por avanzar en términos de instituciones, cultura, 
costumbres y valores democráticos.

    Se ha mostrado durante el ciclo una importante preocupación por el sistema educativo. No solo 
interesa la educación que los jóvenes reciben en términos de derechos y libertades sino también la 
calidad general del sistema educativo. En dicho sentido, parece que después de cuarenta años de 
intentos fallidos un pacto social amplio en dicho ámbito es muy necesario y recomendable.

     Parece que la sociedad se halla en una situación en la que predomina el individualismo comparado 
con la sociedad más solidaria de algunas décadas atrás. Se ha argumentado asimismo durante el ciclo 
que la sociedad se caracteriza actualmente por una cierta apatía y conformismo.

    Preocupa en especial la posible connivencia entre poder público y poder económico. Quizás sea este 
uno de los principales problemas de nuestras sociedades actuales. El problema es la preponderancia 
del interés particular sobre el interés general y, por lo tanto y como consecuencia duradera, la creación 
de facto de un “terreno de juego” desigual para la mayoría de ciudadanos. 

    A esta última preocupación se puede añadir la emergencia de un nuevo modelo socio-económico 
que se puede definir como “ciberneoliberalismo”. Este modelo se caracteriza por la predominancia de 
la web y las redes sociales; la existencia de grandes oligopolios con un amplio control de la informa-
ción y los contenidos; y, finalmente, una gran saturación cognitiva y poca capacidad de reflexión crítica 
por parte de la sociedad.

    En términos de evolución futura, y con el fin de mejorar, podríamos imaginar sistemas socio-demo-
cráticos en los que la sociedad civil tuviera un mayor peso y en los que los políticos y representantes del 
Estado ayudasen en realidad a aplicar lo que la sociedad civil demanda.

    Parece que sería importante estudiar el claro ejemplo que nos dan otras democracias más avanza-
das. Por ejemplo, el saber tratar igual a los iguales, creando “terrenos de juego” igualitarios, y diferente 
a los diferentes, a través de políticas de acción positiva, serían asignaturas pendientes si nos queremos 
aproximar a dichas democracias más avanzadas.

    Por último, e incluso mirando más allá, en el caso de que se decidiera avanzar hacia una segunda 
transición y, por lo tanto, plantear cambios constitucionales significativos, parecería adecuado intentar 
proyectar los escenarios de futuro, por ejemplo hacia un 2058, e intentar construir los fundamentos 
necesarios para hacerlos posibles.
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