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8 DE SEPTIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN  

 

 
Acabas de comenzar un nuevo curso. Este año terminarás Primaria 

y al año que viene pasarás al Instituto para iniciar la Secundaria (ESO). 
 

Si piensas un poco te darás cuenta de algo muy importante: tienes 
un Colegio, Profesores/as, libros y material didáctico, ordenadores...  Eres 
un auténtico privilegiado y tienes que aprovechar al máximo todo lo que 
tienes a tu disposición para aprender. 

 

 ¿Por qué? Porque millones de chicos/as como tú de todo el mundo no han tenido la suerte 
que tú tienes y no disfrutan de todo ello. 
 

Para recordarnos a todos esa triste realidad se celebra cada 8 de septiembre el Día Internacional 
de la Alfabetización. ¿Para qué? Para denunciar esta situación tan injusta y hacer que las cosas cambien 
un poquito con la ayuda y colaboración de todos/as. 

 

La educación es fundamental para el pleno desarrollo de una persona y de una sociedad y para 
eso hacen faltan escuelas y maestros/as y no todos los países tienen los que necesitan. 

 

En resumen, la situación es la siguiente: 
 

 se ha avanzado mucho en los últimos años en la 
escolarización de niños/as en Primaria pero aún queda 
mucho por hacer. 

 

 el primer objetivo es que los niños/as vayan a la 
Escuela pero hay que conseguir también que no 
abandonen antes de terminar los estudios básicos 
porque muchos no terminan la Primaria y abandonan 
el Colegio sin los conocimientos más básicos en 
lectura, escritura y cálculo. 

 

 las niñas abandonan antes que los chicos porque 
muchos piensan que su educación es menos 
importante que la de los chicos. 

 
 los niños/as de las ciudades tienen más posibilidades de estudiar y finalizar sus estudios 

que los de los pueblos. 
 



  

 los niños/as más pobres tienen también más posibilidades de fracasar que los chicos/as 
de mejor situación económica. 

 

 en muchos países, los chavales con alguna discapacidad son 
excluidos de la educación. 

 

 todavía quedan 72.000.000 de niños/as sin escolarizar. 
 

 una de cada cinco personas adultas del mundo no saben ni 
leer ni escribir. 

 

 dicho de otro modo, unos 760.000.000 de hombres y 
mujeres  son analfabetos/as (2/3 son mujeres). 

 

 casi la mitad de estos chavales que no van a la escuela viven 
en el África subsahariana. 

 

 en muchos países las clases tienen más de 40 chicos/as en cada aula. 
 

 hace más de 60 años que la educación básica fue reconocida como un derecho 
fundamental de cada hombre y cada mujer pero hoy ese derecho sigue vulnerándose 
para una gran parte de la Humanidad. 

 

 el analfabetismo suele ir  de la mano del subdesarrollo y de la pobreza aunque también 
existen nuevas formas de analfabetismo en los países avanzados donde existe fracaso 
escolar y exclusión social de grupos desfavorecidos. Además, el nivel básico de 
educación necesario para moverse en la vida suele ser más elevado en los países 
desarrollados y aumenta progresivamente.  

 

 España y los países de su entorno vive en lo que se llama la sociedad del conocimiento 
y la comunicación que exige hombres y mujeres cada vez más competentes y 
preparados (sobre todo en lo lingüístico y en lo tecnológico). 

 

 una persona alfabetizada es una persona más libre, con mayor poder y autonomía, que 
no depende de nadie o a quien es más difícil engañar o explotar. 

 

 Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, 
México, Nigeria y Pakistán son los nueve países más 
poblados del mundo y juntos representan más del 60 
% de la población mundial. Son los que cuentan con 
más porcentaje de población adulta analfabeta y 
mayor población infantil sin escolarizar. 

 

 la ayuda al desarrollo que va de los países ricos a los 
menos avanzados debería servir, sobre todo, para mejorar la Educación de los países en 
vías de desarrollo y no para la compra de armas como ocurre a veces. 

 

Conclusión:  
 

 esfuérzate y aprovecha al máximo lo que tienes a tu alcance para tu mejor formación: 
tienes derecho a la Educación y, al mismo tiempo, el deber de estudiar. 

 

 al menos hoy, piensa un poco en esos millones de niños/as de todo el mundo que no 
tienen acceso a una educación básica de calidad como la que tú disfrutas y recuerda la 
realidad de tantos seres humanos que crecen sin escuelas, sin maestros/as, sin libros ni 
material escolar, con unos padres/madres que no pueden ayudarles en nada y bastante 
hacen con alimentarlos cada día. 
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2010 – AÑO INTERNACIONAL DE ACERCAMIENTO DE LAS CULTURAS 
DIÁLOGO, COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE RELIGIONES Y CULTURAS EN PRO DE LA PAZ 

 

 
Este año 2010 es el Año Internacional del 

acercamiento de las Culturas. 
 

Cada hombre y cada mujer nacemos en un  país 
concreto con sus tradiciones seculares, sus formas propias 
de ver el mundo, de alimentarse, de jugar, de rezar, de 
vestirse, de expresarse a través del arte o la música…  

 

Todos los seres humanos somos iguales y diferentes 
a la vez y esa diversidad nos enriquece a todos/as. 

 

Las personas tienen derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. La cultura y la 
lengua de cada uno deben ser reconocidas y valoradas. 

 

Todos deberíamos estar a favor de una Cultura de Paz que favorezca la comprensión mutua, el 
diálogo entre civilizaciones y religiones para buscar juntos la paz. 

 

Es muy importante apoyar la tolerancia, la comprensión y el respeto en temas religiosos, de 
creencias o de civilizaciones y culturas tan distintas entre sí: ese es el único camino hacia la paz 
universal. 

 

Para ello deben respetarse los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada 
persona como, por ejemplo, la libertad de expresión basada en el respeto a los demás. 

 

Con la globalización, la diversidad cultural está al alcance de todos y 
basta asomarse a las pantallas de la televisión para adentrarnos en mundos 
muy distintos al nuestro y conocer otras formas de ver la vida. 

 

Una de las notas que hacen más evidente esa diversidad cultural son 
las lenguas aunque ya nadie duda de que el plurilingüismo es una de las 
cosas más importantes en la actualidad para una persona.  Los idiomas 
rompen las barreras y nos acercan a otros mundos. 

 

En Europa, sin ir más lejos, los países de la Unión Europea 
decidieron que cada niño/a debe dominar perfectamente su lengua 
materna más dos lenguas comunitarias (una de ellas es el inglés). 

 

 



  

 
 
La cultura ha sido definida como “el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a una 

sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” 
(Declaración de México – 1982). 

 

Parece claro pues lo que entendemos por cultura y 
comprendemos que existen diferentes culturas o 
civilizaciones. Y ante esto existen dos posturas: 

 

a.-) los que creen que es positivo que existan 
diferentes culturas porque, por encima de todo, 
somos seres humanos con distintas visiones del 
mundo, complementarias muchas veces, en las que 
cada uno tiene una parte de verdad. 
 

b.-) los que piensan que esa diferencia de culturas (sobre todo en lo religioso) es lo que 
provoca que haya conflictos y enfrentamientos entre unos y otros. Los más pesimistas 
anuncian un choque entre civilizaciones distintas. 
 

Para nosotros no hay más solución que el DIÁLOGO entre los que somos distintos. Puede 
haber varias Culturas pero la Humanidad es única. 

 

Por eso es muy importante la iniciativa que España presentó al mundo en 2004 y que se 
denominó la ALIANZA DE CIVILIZACIONES .  

 

Nació con el fin de superar la 
brecha que se está abriendo entre el 
mundo occidental y el mundo árabe y 
musulmán pero el fin de esta Alianza es 
potenciar el acercamiento entre las 
distintas civilizaciones. 

 

Un lugar privilegiado para el acercamiento entre las culturas diferentes es la escuela.  
 

En nuestra clase podemos mantener nuestra identidad cultural y conocer la de nuestros 
compañeros/as que vienen de otros países, de otros Continentes, que tienen otra religión o hablan 
otra lengua. 

 

Todos nos enriquecemos si nos abrimos al otro y 
superamos el miedo a lo desconocido. 

 

Las diferencias pueden enriquecernos a todos para 
ver el mundo desde diferentes perspectivas.  

 

Eso es lo que llamamos una EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL y con esa actitud tenemos que 
abrirnos a los demás y aceptar la importancia del diálogo 
entre las personas y las culturas. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (2000-2015) 

 

 
Durante los primeros días de septiembre del año 2000 se celebró 

en Nueva York una reunión conocida como la Cumbre del Milenio. 
 

Asistieron a la misma los Jefes de Estado y/o de Gobierno de todo 
el mundo y, para algunos, se trató de una de las reuniones más 
importantes que se han celebrado en la historia de la Humanidad. 

 

Fue convocada para dar respuesta a los desafíos del nuevo Milenio 
y del recién nacido siglo XXI. 

 

El mensaje principal de la reunión era claro: la desaparición de la 
pobreza en el mundo era algo prioritario y urgente y todos los países 
tenían que conseguirlo. 

 

Para ello se comprometieron a reducir la pobreza extrema a la mitad para el año 2015. 
 

Estamos ya en el año 2010 y solamente quedan cinco años hasta esa fecha límite que se 
acordó. Se ha conseguido avanzar en todo el mundo en la consecución del objetivo fijado pero, 
desgraciadamente, queda mucho por hacer todavía y los más pesimistas creen que no podremos llegar 
a la meta que nos propusimos. Sobre todo porque en estos años ha surgido una nueva crisis 
económica mundial que ha hecho peligrar el esfuerzo compartido que estaban realizando todos los 
países. 

 
Ante esta situación, Nueva York volverá a recibir nuevamente 

a los máximos dirigentes de todo el Planeta del 20 al 22 de 
septiembre de 2010 con el fin de examinar la situación y reafirmarse 
en el plan trazado, combatiendo las amenazas que nos acechan y 
acelerando ese camino de tantos hombres, mujeres y países por 
librarse de la miseria. Evaluarán qué se ha hecho hasta el 2010 y qué 
deberíamos hacer en estos cinco años que faltan hasta el 2015. 

 
En la Cumbre del Milenio del 2000 se marcaron los  

objetivos que debían orientar el trabajo mundial para conseguir sacar 
de la pobreza extrema a más de 1.000.000.000 de seres humanos y 
reforzar así los cimientos de un mundo más pacífico, próspero y 
justo. 

 



  

 
 
Los gobernantes de todo el mundo aprobaron el 8 de septiembre del 2000 el documento 

conocido como la Declaración del Milenio.  
 
En él se insiste que la Humanidad tiene que cimentarse en los siguientes valores: 
 

 la libertad. 
 

 la igualdad. 
 

 la solidaridad. 
 

 la tolerancia. 
 

 el respeto de la naturaleza. 
 

 la responsabilidad compartida de todos los países del 
mundo para el desarrollo económico y social. 

 

De toda la Declaración se han conseguido identificar los ocho objetivos que tenemos que 
perseguir para cambiar y mejorar este mundo y alcanzar en el año 2015 lo que nos hemos propuesto. 
Se conocen como los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM). Son los siguientes: 

 

1.- erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 

2.- asegurar una educación primaria universal. 
 

3.- promover la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 

4.- reducir la mortalidad infantil. 
 

5.- mejorar la salud de las madres. 
 

6.- combatir el SIDA/VIH, el paludismo y otras 
enfermedades. 
 

7.- garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
 

8.- fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
 

 Estos objetivos afectan a todos/as: Gobiernos, ciudadanos/as, asociaciones, Iglesias, 
empresarios, personas mayores, niños/as, las ONGs… Cada cual tiene que aportar su granito de arena 
o 2015 será la fecha de un fracaso y no la de una victoria. 

  
Una de las cosas más importantes que hemos de conseguir es 

que España cumpla la promesa de dedicar solamente el 0’7 de nuestra 
riqueza a los países menos avanzados. 

 

Y hacer que la ayuda al desarrollo se dedique prioritariamente 
a mejorar la Educación de esas naciones porque ya conoces aquel 
refrán que dice “no le des un pez para comer, enséñale a pescar”. 
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26 DE SEPTIEMBRE - DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS 

 
 

Vivimos en Europa y somos europeos.  
 

Veintisiete países de Europa se han unido y forman lo 
que conocemos como la Unión Europea. Cuenta con algo 
más de 500.000.000 de habitantes. 

 

Es una familia de países europeos democráticos que se 
han comprometido a trabajar juntos por la paz y la 
prosperidad en la propia UE, en el resto de Europa y en el 
mundo entero. 

 

Los ciudadanos/as de la Unión disfrutamos de los mejores índices mundiales de calidad de vida 
y contamos con unas Instituciones comunes donde se toman decisiones democráticamente sobre 
asuntos de interés para todos los europeos/as. 

 

El continente europeo tiene una larga historia común y cuenta con muchas tradiciones y una 
gran diversidad cultural y lingüística así como unos valores compartidos por todos los europeos/as. 

 

El lema de la UE es “Unidos en la diversidad”. 
 

La Unión Europea promueve la unión y la cooperación entre los países europeos sin olvidar las 
responsabilidades que tenemos fomentando la solidaridad, el desarrollo de todos los pueblos del 
mundo, el apoyo a la paz mundial y la difusión de los valores democráticos. 

 

Para comunicarse en la familia europea de los 27 Estados que forman la UE se utilizan 23 
lenguas oficiales y cada 26 de septiembre se celebra el DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS,  que son las 
siguientes: 

 

 
Alemán 

 
Búlgaro Checo Danés Eslovaco 

 
Esloveno 

 
Español Estonio Finés Francés 

 
Griego 

 
Húngaro Inglés Italiano Irlandés 

 
Letón 

 
Lituano Maltés Neerlandés Polaco 

 
Portugués 

 
Rumano Sueco  



  

¿Por qué hay menos lenguas oficiales que Estados miembros de la UE? Porque, por ejemplo, 
Alemania y Austria comparten el alemán; el Reino Unido e Irlanda usan la misma lengua; Bélgica y 
Luxemburgo tienen lenguas comunes con sus vecinos franceses, neerlandeses y alemanes… 
 

La Unión Europea persigue que todos sus ciudadanos/as dominen 
tres lenguas: la lengua del país en el que vivimos más dos lenguas europeas 
(una de las cuales debería ser el inglés).   

  

Por eso, los niños/as de Aragón 
empiezan a estudiar el inglés en Educación 
Infantil y muchos se inician en una segunda 
lengua extranjera como el francés en 5º de Educación Primaria. 

 

En una encuesta que se realizó hace unos años, el 93 % de los 
padres/madres declaró que para ellos era muy importante que sus hijos/as 
aprendieran otras lenguas de Europa. 

 

Conviene tener en cuenta que el alemán es la lengua materna más 
hablada en la UE.  El francés, el inglés y el italiano le siguen en 
importancia pero, sin embargo, el inglés es hablado por más de un tercio 
de los ciudadanos/as de la UE como primer idioma extranjero, muy por 
delante del alemán y de los restantes idiomas. 

 

El inglés es la lengua más ampliamente utilizada de la Unión Europea y cada día crece más el 
número de las personas que se comunican en lengua inglesa. 

 

No podemos olvidarnos de algo muy importante: además de esas 23 lenguas oficiales de la UE 
existen otras lenguas que se denominan regionales o minoritarias y que también reciben apoyo y 
deben ser respetadas y estudiadas: 

 

 Lenguas específicas de una región que puede enclavarse total o parcialmente en uno 
o varios Estados miembros como el vasco o el galés. 

 

 Lenguas habladas por una minoría en un Estado que, en cambio, son lenguas 
oficiales de otro país de la UE como el húngaro, que también se habla en 
Eslovaquia. 

 

 Lenguas que no tienen un territorio concreto como el romaní, hablado por las 
comunidades gitanas que viven en diferentes países de la UE. 

 

Como aragoneses tenemos que estar orgullosos de vivir en una Comunidad que es trilingüe 
porque, además del castellano, se hablan otras lenguas propias en nuestro territorio (catalán y 
aragonés) y la Ley las protege y regula su uso y protección. 
 

Todo ciudadano/a de la UE tiene el derecho a vivir y trabajar en cualquier Estado miembro 
distinto de su país de origen.   
 

Pero la clave para poder instalarse y desarrollar una actividad o una profesión en otro país europeo 
es el conocimiento de otras lenguas europeas. Ello es lo que realmente nos permite aprovechar al 
máximo las oportunidades de trabajo, estudio y turismo en todo el Continente. 

 
 

Por cada idioma que se habla se vive una vida diferente. 
Si sólo se sabe un idioma… sólo se vive una vez. 
 

Proverbio checo 
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5 DE OCTUBRE – DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE 
JOSÉ DE CALASANZ: UN MAESTRO ARAGONÉS DE FAMA UNIVERSAL 

 

 

 
El 5 de octubre de cada año es el DÍA MUNDIAL DEL 

DOCENTE.  
 

Es cierto que todas las profesiones tienen su importancia pero 
siempre se ha reconocido especialmente la tarea que desarrollan las 
Maestras y los Maestros educando cada día a millones de chicos/as del 
mundo y construyendo un mundo mejor. 

 

El profesorado, a veces muy mal pagado en muchos países, 
merece el respeto y la valoración ante sus alumnos/as, a los que se 
dedican completamente y a los que ayudan a  crecer  y a desarrollarse 
en todos los aspectos. 

 

Ser Maestro/a es una de las profesiones más bonitas que 
existen porque los alumnos/as y sus familias agradecen muchísimo ese 
trabajo silencioso y diario que se hace curso tras curso en cada clase o 
en cada Colegio para que los niños/as de hoy se conviertan en los hombres y mujeres del futuro, los 
nuevos ciudadanos/as de cada país. 

 

Cada año se elige un lema para este Día Mundial que sirve para llamar la atención o dar más 
importancia a algún aspecto de la profesión docente. 

 

Para 2010 se ha elegido el tema “La 
recuperación empieza por los docentes” porque los 
profesores y las profesoras tienen un papel 
fundamental en la construcción o reconstrucción de 
un país. 

 

Sobre todo en aquellos países del mundo que 
sufren catástrofes naturales como los terremotos que 
vivieron los niños/as de Haití o China o las terribles  
inundaciones de Pakistán. 

 
Muchas naciones están viviendo las consecuencias negativas de una gran crisis económica 

mundial y allí es prioritario que los chavales vayan a la Escuela y reciban de sus Profesores/as una 
educación de calidad que será muy útil para favorecer el desarrollo de su país. 

 



  

En España existe una larga tradición de celebrar el Día de los 
Maestros/as el día 27 de noviembre como homenaje a un aragonés 
conocido mundialmente: José de Calasanz. 

 

Calasanz nació en 1557 en un pequeño pueblo oscense 
llamado Peralta de la Sal (Comarca de la Litera/La Llitera). Hizo 
estudios universitarios y se fue a Roma a 
finales del siglo XVI para conseguir un 
trabajo seguro, cómodo y bien pagado 
para el resto de su vida. 

 

Pero allí cambió de idea 
completamente porque se encontró con 
la miseria y la pobreza de muchas 
familias y vio cómo la Educación era un 

derecho reservado solamente a unos pocos privilegiados, los hijos de las 
familias ricas. 

 

Calasanz se rebeló contra eso y en 1597, poniendo todo su dinero y ayudado por otras 
personas que le siguieron en su aventura, abrió en el Trastévere (un barrio pobre de Roma) la primera 
escuela gratuita abierta a todos. La llamó Escuela Pía porque era una escuela preferentemente para los 
más desfavorecidos. 

 

Calasanz quería una educación integral para sus alumnos, una 
educación que les ayudara a ser libres, salir de la pobreza y de la marginación, 
encontrar un futuro y una profesión y, sobre todo, descubrir el propio 
camino para ser felices en la vida. 

 

Hacer realidad que los chicos de las familias trabajadoras pudieran 
educarse como los hijos de las familias nobles y poderosas le creó muchos 
problemas a Calasanz,  que murió en la misma Roma en el año 1648 cuando 
contaba con 91 años y todavía sus enemigos intentaban destruir la escuela 
popular que había fundado años atrás. 

 

El Gobierno de Aragón concede cada año una condecoración para 
reconocer la labor importante que han realizado en la Educación aragonesa 
algunos hombres y mujeres que han destacado por su trayectoria profesional 
y sus iniciativas educativas. 

 

Esa condecoración se conoce como la Cruz de José de Calasanz y 
honra también la figura de José de Calasanz, ese pedagogo de fama internacional que se enorgulleció 
de ser  aragonés hasta el fin de sus días y que, como dijo el poeta, sabía que… 

 
              Educar es lo mismo que poner 

un motor a una barca y soñar que ese 
navío llevará nuestra carga de palabras 
hacia islas lejanas. 
 

                                                   Gabriel Celaya 
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16 DE OCTUBRE – DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
 

 
Parece imposible que en pleno siglo XXI todavía haya en el mundo 

algo más de 1.000.000.000 de personas que pasan hambre. Una sexta 
parte de la Humanidad. 

 

O que cada 6 segundos muera un niño por malnutrición en algún 
lugar del planeta.  

 

Uno de cada cuatro niños/as de los países menos avanzados pesa 
menos de lo que debería pesar, especialmente entre las familias pobres y, 
sobre todo, en la región africana del Sahel (entre Senegal y Etiopía): 
Congo, Burundi, Eritrea, Sierra Leona, Chad y Etiopía son los países más 
perjudicados por la hambruna. 

 

Por eso sigue necesario que cada 16 de octubre conmemoremos el 
Día Mundial de la Alimentación. El lema de la jornada en 2010 es 
“Unidos contra el hambre”. 

 

 En la actualidad tenemos los conocimientos y los medios precisos para resolver el problema del 
hambre. El planeta puede proporcionar suficientes alimentos para todos los seres humanos pero falta 
la voluntad para acabar con el hambre: 
 

 por las políticas injustas de precios de los alimentos, el reparto desigual de los recursos en 
los países y el mundo en su conjunto y un comercio injusto. 

 

 por las consecuencias negativas del cambio climático y por la crisis mundial económica, que 
ha aumentado la pobreza mundial y ha reducido la lucha contra el hambre. 

 

 porque el dinero se dedica, por ejemplo, a la carrera de 
armamentos antes que a la alimentación, la educación o la 
sanidad.  

 

 por las desigualdades dentro de cada país y entre países (un 
etíope medio es 35 veces más pobre que un europeo medio) y el 
poco apoyo que se da al medio rural o al desarrollo agrícola. 

 

 porque el hambre va asociado a la marginación, a la pobreza, a la 
ausencia de derechos, al mal reparto de la tierra, a un deficiente 
sistema sanitario, al analfabetismo o a la falta de una educación 
de calidad y al acceso al agua. 



  

 

  
 

Con una cantidad similar a lo que gastamos en Europa 
y Estados Unidos en comida para mascotas podrían resolverse 
el problema del hambre para muchas personas. 
 

 Y mientras para muchos niños/as del mundo el 
problema es tener algo que llevarse a la boca todos los días, en 
los países desarrollados muchas personas y muchos chavales 
tienen enfermedades derivadas… del sobrepeso y de una mala 
alimentación o la falta de actividad física. 
 

 Simplemente por haber nacido, toda persona tiene 
derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación es un 
derecho humano fundamental. No se trata de que los seres humanos no hagan nada y pidan que se 
les alimente gratuitamente.  
 

Cada persona es responsable de hacer cuanto esté en su mano para hacer real su propio derecho 
a alimentarse siempre que en su país exista un entorno pacífico, estable, libre y próspero que les 
permita procurarse los alimentos dignamente. 

 

Las personas solamente tienen derecho a recibir  alimentos directamente cuando no puedan 
satisfacer sus necesidades por sus propios medios debido a causas ajenas (edad, discapacidad, crisis 
económica, hambrunas, catástrofes naturales…).  

 

El derecho a la alimentación de cada hombre, mujer o niño/a implica que: 
 

 toda persona pueda acceder a los alimentos física y económicamente. 
 

 o a los medios para procurárselos. 
 

 que sean suficientes en cantidad, calidad y variedad. 
 

 que estén libres de sustancias nocivas. 
 

 que sean aceptables para su cultura y tradición. 
 

Y como ciudadanos/as: 
 

 tenemos que estar sensibilizados sobre el grave 
problema del hambre en el mundo. 

 

 debemos exigir a nuestros gobernantes y a la 
comunidad internacional que se adopten las medidas 
necesarias para que ningún niño/a del mundo se 
acueste sin haber comido algo cada día. 

 

 podemos apoyar a las ONGs. y a tantas Asociaciones 
que hoy y todos los días del año trabajan para que 
cualquier ser humano tenga una alimentación 
adecuada o cuente con los medios para obtenerla. 

 



  

 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

 

 
24 DE OCTUBRE – DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 
En el siglo XX hubo dos terribles Guerras Mundiales: la Primera de 

1914 a 1918 y la Segunda de 1939 a 1945. 
 

Las naciones del mundo no querían dar la posibilidad a una Tercera 
Guerra Mundial que, además, podría suponer la destrucción del planeta 
debido a la aparición del armamento nuclear y la bomba atómica. 
 

Pero eso sólo sería posible si se creaba un organismo internacional que 
garantizara el sueño de una paz duradera y estable. 

 

Para ello se reunieron en San Francisco los representantes de 50 países 
(a los que se sumó luego Polonia) y redactaron la CARTA DE LAS 
NACIONES UNIDAS  en junio de 1945. 

 

La Carta, expresando el deseo de un mundo mejor, empieza por la 
famosa frase: “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos  a 
preservar  a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces 

durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad 
sufrimientos indecibles…” 

 

Unos meses después, en Nueva York, los 51 
países fundadores y los que quisieron sumarse a la 
iniciativa, adoptaron la Carta y crearon las Naciones Unidas el 24 de 

octubre de 1945, organización de naciones que se unen de manera voluntaria para mantener la paz en 
el mundo. Recordamos cada año esa fecha como DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 

En la actualidad los Estados miembros son 192 y pueden ingresar en la ONU los países amantes 
de la paz que acepten las obligaciones previstas en la Carta. España entró a formar  parte de las 
Naciones Unidas en 1955. 

 

Para poder desarrollar sus trabajos en la ONU se utilizan seis lenguas oficiales: español, inglés, 
francés, chino, árabe y ruso. 

 

La sede de la ONU está en Nueva York pero, por ejemplo, tiene representaciones en Ginebra 
(Suiza) y Viena (Austria). 

 

Los principales objetivos y principios de la ONU son los siguientes: 
 



  

 
 

 erradicar la guerra y mantener la paz en el mundo. 
 

 desarrollar relaciones amistosas entre las naciones. 
 

 promover los derechos humanos, el respeto a la Justicia y el Derecho Internacional. 
 

 impulsar el desarrollo y el progreso, colaborando con los Estados miembros para mejorar la 
calidad de vida, luchar contra la pobreza, combatir el analfabetismo y la destrucción del 
medioambiente, estimular la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural y defender el 
Patrimonio Mundial… 

 

 la Organización se basa en la igualdad soberana de todos sus Miembros, que tienen que 
resolver sus diferencias de forma pacífica. 

 

 la ONU no interviene en asuntos internos de un país. 
 

 los Estados miembros se comprometen a apoyar  a la 
ONU. 

 

Para su funcionamiento la ONU cuenta con: 
 

 la Asamblea General en la que todas las naciones pueden 
tomar la palabra y ser escuchadas sobre cualquier asunto. Forman parte todos los Estados y 
cada país tiene un voto independientemente de su importancia política, económica o 
demográfica. De forma ordinaria, se reúne cada año a partir del tercer martes de septiembre. 

 

 el Consejo de Seguridad: su responsabilidad directa es el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. Lo componen 15 miembros (5 son permanentes y tienen 
derecho a veto –China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido- y los otros 10 son 
elegidos por la Asamblea General por dos años). Pueden recomendar medidas, aplicar 
sanciones o promover acciones militares contra Estados agresores contra otros o que 
amenacen la paz mundial. Tienen a su servicio los llamados “cascos azules” o soldados de la 
paz. 

 

 la Corte Internacional de Justicia: es el órgano judicial de la ONU para resolver conflictos 
entre países y está en La Haya (Países Bajos). 

 

 la Secretaría General: es el portavoz de la comunidad 
internacional,  lo nombra la Asamblea General y, para 
garantizar su autonomía, presta juramento de no 
solicitar ni recibir instrucciones de ningún Gobierno o 
autoridad ajena a la Organización. Desde 2007, el 
Secretario General es el surcoreano Ban Ki-Moon y 
como el más alto funcionario de la ONU tiene un gran 
prestigio y reconocimiento internacional. 

 

 para el desarrollo de sus funciones, la ONU tiene distintos Organismos especializados entre 
los que destacamos: 

 

o la UNESCO: con sede en París, se encarga de la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
o la OMS: con sede en Ginebra, se ocupa de la Salud. 
o la FAO: con sede en Roma, desarrolla su actividad sobre la agricultura y la 

alimentación. 



  

 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

 

 
27 DE OCTUBRE – ANIVERSARIO DE MIGUEL SERVET 

 

 
     Miguel Servet es uno de los aragoneses de fama mundial. 
 

Nació el año 1511 en Villanueva de Sijena, un pueblo oscense de la          
comarca de Los Monegros en el que pasó sus primeros años. 

 

Amplió su formación en Huesca, Zaragoza, Barcelona, Toulouse 
(Francia), en cuya Universidad empezó sus estudios de Derecho aunque él 
prefería dedicarse a la Teología y los estudios bíblicos, para lo que le fue 
muy útil el dominio que tenía del latín, del griego y del hebreo. También 
estudió Medicina en París y se dedicó igualmente a la Geografía, a las 
Matemáticas, a la Filosofía, a la Astronomía y a la Astrología.  

 

Como paje, acompañó a Juan de Quintana, un personaje importante, en sus viajes por España 
y Europa, lo que le permitió conocer  la reforma protestante iniciada por Lutero en 1517.  

 

El protestantismo criticó duramente la corrupción en la Iglesia Católica y proponía 
importantes cambios que los Papas y el Emperador (Carlos I de España y V de Alemania) no 
aceptaron. Ello provocó un largo período de guerras, represión y muerte en toda Europa. 

 

La Iglesia Católica definía lo que había que creer y declaraba hereje a quien se alejaba de las 
ideas oficiales. Estos herejes podían ser perseguidos, torturados y condenados por la Inquisición, un 
Tribunal existente para velar por la pureza de la fe. 

 

En muchos casos, la condena consistía en ser quemado vivo. 
 

Miguel Servet aceptó las ideas protestantes y por ello fue perseguido por la Inquisición tanto en 
España como en Francia, donde vivió y trabajó gran parte de su vida, pasando unos cuantos años en 
Lyon y en Vienne, donde ejerció como médico. 

 

Escribió muchos libros sobre los diferentes temas que dominaba (obra sobre los jarabes, 
descripciones geográficas, traducciones, reflexiones bíblicas y teológicas sobre el cristianismo…). 

 

Curiosamente también se conoce a Servet por haber descubierto lo que se conoce como 
circulación menor o pulmonar de la sangre. Ya se conocía la circulación mayor o circulación 
sanguínea por todo el cuerpo pero el verificó que la sangre desoxigenada va desde el corazón hasta los 
pulmones y regresa oxigenada  al corazón. 

 
  



  

 
Al ver que muchas de sus ideas religiosas podían crearle problemas por apartarse de lo 

establecido, decidió ocultar su identidad y cambiar de nombre: ya no se le conocía como Miguel 
Servet sino como Miguel de Villanueva y firmó sus libros con pseudónimo, editándolos de forma 
clandestina para no ser capturado o detenido. Tuvo que huir  al ser descubierto. 

 

Su obra más polémica se titulaba “Restitución del cristianismo”. En ella se apartaba del 
pensamiento católico pero también daba una visión personal y distinta del protestantismo. De ese 
modo, pasó a ser odiado y perseguido por unos y por otros de tal forma que llegaron a colaborar  para 
detenerlo. Así lo hicieron pero consiguió escaparse de la cárcel. 

 

En aquellos años vivía en Ginebra (Suiza) uno de los grandes reformadores protestantes: Juan 
Calvino. Servet discrepaba también de muchas de sus ideas y le escribía a menudo para defender las 
propias en contra de las este personaje. 

 

Miguel fue a Ginebra para encontrarse cara a cara con Calvino y defender sus argumentos ante 
él. Cuando Calvino lo vio, ordenó que lo detuvieran y lo encerraran en una mazmorra. Comenzó un 
juicio que fue muy largo y en el que se hicieron muchas trampas porque Calvino odiaba tanto a Servet 
que buscaba acabar con él como fuera. Las condiciones de vida en el calabozo fueron inhumanas para 
el preso, que seguía defendiendo sus ideas valientemente. 

 

Al final, Servet fue condenado por los calvinistas a ser quemado vivo junto a sus libros en la 
colina de Champel, en las afueras de la Ciudad. El hecho ocurrió el 27 de octubre de 1553. 

 

Sebastián Castellion fue un protestante contemporáneo de Servet y  Calvino que criticó el 
fanatismo religioso y defendió la libertad de pensamiento o de conciencia y la libertad religiosa 
combatiendo duramente la idea de que hay que eliminar  a los que piensan de forma distinta a la 
nuestra. Como reacción a la muerte de Miguel Servet escribió lo siguiente: 

 

“Matar a un hombre no es defender una idea, es matar a un hombre. Buscar y 
decir la verdad, tal y como se piensa, no puede ser nunca un delito. A nadie se le 
debe obligar a creer. La conciencia es libre”. 

 

De este modo, Miguel Servet se ha convertido en un símbolo universal de libertad y lucha 
contra la intolerancia.  Hay escuelas, institutos, hospitales, calles, estatuas y monumentos… en su 
honor para recordarnos a todos que ninguna religión o ninguna idea justifican la violencia o las 
armas. Las ideas se defienden con la razón, con argumentos, con las palabras y la pluma. No 
venciendo sino convenciendo y respetando siempre a quienes piensan de manera diferente a la 
nuestra. 

 

En el mismo lugar donde Miguel Servet ardió lentamente hasta su muerte existe hoy un 
monumento que recuerda aquel triste día que todos los aragoneses/as debemos recordar para que 
nunca vuelva a ocurrir lo mismo en ningún lugar del mundo. 

 

 
 
 
 

 
  



  

 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

 

 
10 DE OCTUBRE – DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA PENA DE MUERTE 

 

 
Nadie tiene derecho a matar a nadie porque la vida de cualquier ser humano es sagrada y debe 

ser respetada. 
 

Ni siquiera un Estado puede condenar a muerte a 
ninguno de sus ciudadanos aunque así ha sido durante siglos. 

 

Pero la Humanidad avanza y hoy podemos decir que 
matar  a un semejante, lo haga quien lo haga –incluido el 
Estado- es injusto e inhumano. 

 

Durante mucho tiempo se pensaba que la llamada ley del 
talión (ojo por ojo, diente por diente) era básica para regular la 
convivencia en las sociedades y todavía hoy hay mucha gente 
que está de acuerdo con que se mate a un delincuente para que 
pague así por un grave delito cometido.  

 

Fue una idea que defendieron grandes pensadores/as porque decían que ejecutar a un criminal 
era un “ejemplo” para que otras personas no cometieran los mismos delitos. 

 

En países tan avanzados como los Estados Unidos todavía existe 
un  65 % de norteamericanos que apoya la pena capital pero van 
aumentando las personas que opinan que no es necesario ejecutar a 
una persona para hacer Justicia y que, si estamos a favor de la Ley y el 
Derecho, no tenemos que recurrir a la venganza sino al respeto de 
todo ser humano, incluso del delincuente. 

 

Por otro lado, a lo largo de la Historia se ha demostrado en 
muchas ocasiones que se había matado erróneamente a alguien que no 
había cometido el delito por el que fue ajusticiado. Y la muerte no es 
algo que tenga marcha atrás o que se pueda reparar. 

 

Existe un movimiento abolicionista que lucha contra la pena de 
muerte y hay una Coalición Mundial contra la Pena de Muerte que 

está consiguiendo que aumente el número de países en los que ya no se condena a muerte a la gente. 
 

 
 



  

Para conseguir sus objetivos, los contrarios a la pena capital consideran importantísima la 
educación y la sensibilización y por ello organizan el 10 de octubre de cada año el Día Internacional 
contra la Pena de Muerte. 

 

Hoy ya son 139 los países que no aplican la pena de muerte pero todavía quedan mucho por 
hacer para que sea abolida en todo el mundo y, según datos del año 2009, hubo ejecuciones en 18 
países. 

 

En la actualidad, el país en el que más ejecuciones se realizan es China. Se sabe que son 
muchísimas pero no se facilitan cifras exactas. 

 

Sabemos que en 2009 ha habido menos ejecuciones que en 2008 pero, aún así, se calcula que 
–sin los datos de la China- el año pasado se aplicaron  714 sentencias de muerte y se condenó a 
muerte a 2001 personas. Desgraciadamente todavía se ejecuta a algún menor de edad, aunque es algo 
excepcional. 

 

No podemos olvidarnos de las personas que han sido condenadas y que a veces pasan años en 
lo que se conoce como “corredor de la muerte” sin saber  si va a aplicarse o no la condena, lo que 
supone una tortura psicológica inimaginable. 

 

Tras China, los Estados que ocupan los primeros puestos de la lista macabra de la pena de 
muerte son: Arabia Saudita, Irán, Irak y Estados Unidos. 

 

Estados Unidos es un caso muy especial porque la pena de 
muerte se aplica en unos Estados y no en otros. Como además es uno 
de los países más desarrollados y democráticos del mundo, la campaña 
del 2010 contra la pena de muerte se ha centrado en este país con el 
10.10.10 (10 de octubre de 2010). 

 

Los métodos de ejecución que se utilizan en la actualidad en el 
mundo son diversos: 

 

 decapitación. 
 electrocución (silla eléctrica). 
 ahorcamiento. 
 inyección letal. 
 arma de fuego (pelotón de fusilamiento o tiro a la nuca). 
 lapidación. 
 

Cualquier sistema elegido para matar  a alguien es cruel e inhumano pero la lapidación 
(utilizada en Irán y Afganistán) destaca especialmente y repugna de forma especial: las víctimas son 
enterradas (hasta el cuello si es mujer y hasta la cintura si es hombre). En un acto público, todos los 
asistente arrojan piedras al condenado/a hasta que muere. 

 

En España las últimas ejecuciones fueron en 1975 bajo la dictadura del general Franco. La 
Constitución de 1978 abolía le pena de muerte (excepto en tiempo de guerra) pero esto también 
quedó modificado en 1995 aunque no se haya cambiado todavía el texto constitucional. 

 

Podemos sentirnos orgullosos porque España está en la lista de los países del mundo entero en 
los que nadie puede ser sentenciado a muerte o ejecutado. 

  

Ojalá no tarde mucho en llegar el día en el que podamos decir: La pena de muerte ha muerto 
en todo el mundo, podemos vivir sin la pena de muerte y la pena de muerte es una sombra sobre la 
democracia. 
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16 DE NOVIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA 

 
 
 

Si analizamos la historia española podemos ver que en la Edad Media 
hubo cierta coexistencia pacífica o tolerancia entre cristianos, judíos y 
musulmanes. 

 

Los problemas graves comenzaron cuando Fernando de Aragón e Isabel 
de Castilla, conocidos como los Reyes Católicos, buscando la unidad política de 
toda la Península, conquistaron en 1492 el reino de Granada, en poder 
musulmán, y muchos de sus habitantes tuvieron que pasar el Estrecho e 
instalarse en el norte de África donde podían practicar su religión y sus 
costumbres libremente. 

 

En la misma fecha se ofreció a los judíos una doble posibilidad: o se 
bautizaban y se hacían cristianos o también eran expulsados. Las 
comunidades hebreas prefirieron abandonar su país antes que renunciar a su 
fe y se extendieron por África y Europa. Se les conoce como sefardíes o 
sefarditas (porque España en su lengua es Sefarad) y sus descendientes 
conservan todavía costumbres propias y la lengua que hablaban sus 
antepasados en España. 

 

A los musulmanes que vivieron  durante mucho tiempo en 
territorios cristianos se les conocía como mudéjares y fueron muchísimos 
en Aragón, dando nombre a un estilo artístico típico de nuestra tierra. 

 

Pero cuando también se obligó a los musulmanes mudéjares a 
bautizarse o a salir, la mayoría prefirió recibir el bautismo de forma obligada antes que dejar sus 
tierras.  

 

De forma peyorativa se les llamó moriscos o cristianos nuevos y 
conservaron su lengua, su forma de vida,  sus costumbres, sus comidas y 
forma de vestir… lo que no estaba bien visto por los cristianos viejos, los que 
no se habían tenido que convertir a la fuerza y podían demostrar que eran 
cristianos desde, por lo menos, cuatro generaciones anteriores.  

 

Como es lógico, se dudó siempre de si su conversión al cristianismo 
fue o no auténtica. Para la mayoría eran falsos cristianos a los que se 
rechazaba. 

 



  

De ese modo, los cristianos viejos podían llegar incluso a solicitar un certificado de “limpieza o 
pureza de sangre” que les distinguía de los que habían sido bautizados a la fuerza y que pasaron a ser 
una clase social inferior y menospreciada, de los que se recelaba a pesar de que eran muy buenos 
trabajadores, agricultores, profesionales y artesanos. 

 

El odio hacia los moriscos fue creciendo poco a poco y todo se 
complicó al máximo cuando el rey Felipe III ordenó su expulsión de los 
territorios peninsulares a partir de  1609, partiendo la mayoría hacía el 
norte de África donde, además, fueron muy mal recibos y tratados porque 
se les consideraba unos traidores al Islam.  

 

Los moriscos expulsados fueron unos 300.000 en toda España. 
Una minoría importante porque los cristianos viejos eran casi  8.000.000. 

 

El Decreto de expulsión se hizo efectivo en Aragón en 1610  (se cumplen ahora los 400 años), 
calculándose que los moriscos aragoneses eran el 20 % de la población del Reino por lo que tuvimos 
un gran despoblamiento y enormes pérdidas económicas. Muchas actividades quedaron gravemente 

perjudicadas. En tierras aragonesas los moriscos estaban mucho 
más integrados socialmente y eran más respetados que en 
Castilla, por ejemplo. 

 

Desde nuestra visión del mundo de hoy es evidente que 
lo que ocurrió en España con judíos y musulmanes fue 
totalmente bárbaro y brutal. Igual que lo ocurrió más tarde con 
los protestantes españoles. No se aceptaba la diferencia, la 
diversidad. Se imponía una única fe, la católica, que pasaba a ser 

considera la confesión del Estado, por encima de cualquier otra religión. 
 

Hoy, en pleno siglo XXI, los españoles/as sabemos que: 
 

 el Estado español es aconfesional. 
 

 todas las religiones deben ser respetadas por el Estado. 
 

 los ciudadanos/as pueden ser creyentes o no o practicar la religión que libremente elijan. 
 

 lo que une a todos/as, por encima de las creencias, son los valores democráticos que 
reconoce la Constitución para cualquier español/a y que todos debemos respetar. 

 

Y ello nos recuerda que tenemos que ser tolerantes, respetuosos con los que son diferentes, 
distintos a nosotros o a la mayoría, los que son de otra raza, hablan otra lengua, practican otra 

religión, son extranjeros… 
 

La intolerancia, que muchas 
veces va de la mano de la ignorancia, 
del miedo a lo desconocido… no tiene 
cabida en el mundo de hoy. Debemos 
aprender a practicarla ya en la Escuela 

 

Por eso, cada 16 de noviembre 
nos sumamos a recordar en el mundo 
entero el  DÍA INTERNACIONAL DE 
LA TOLERANCIA. 



  

 

EDUCACIÓN PARA LA 
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20 DE NOVIEMBRE – DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA 

 
 
 

Es muy curioso analizar el mundo animal y 
comprobar que las “crías” de los humanos somos las más 
frágiles e indefensas de la naturaleza y las que más 
necesitamos de nuestros padres/madres para sobrevivir y 
llegar a ser autónomos e independientes. 

 

Todos los niños y niñas del Planeta necesitan unos 
mínimos básicos para crecer y desarrollarse adecuadamente. 
Son los Derechos del Niño y de la Niña, que fueron 
proclamados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1959, por lo que celebramos el Día de la Infancia cada 20 de 
noviembre. 

 

Estos 10 derechos básicos pueden resumirse en los siguientes principios: 
 

 

IGUALDAD 
 

 

PROTECCIÓN 
 

IDENTIDAD 
 

 

BIENESTAR 
 

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 
 

 

AMOR Y COMPRENSIÓN 
 

EDUCACIÓN Y JUEGO 
 

 

PREFERENCIA ANTE EL PELIGRO 
 

NO EXPLOTACIÓN 
 

 

FRATERNIDAD 

 
Cualquier niño/a del mundo tiene 

unos DERECHOS que deben respetarse sin 
olvidar que también tiene unos DEBERES 
porque a cada uno de los derechos que 
tenemos nos corresponde un deber que 
cumplir. 

 

Por ejemplo, tenemos derecho a 
recibir una buena educación y eso significa 
que tenemos la obligación o el deber de 
aprovechar al máximo todas las oportunidades 
que recibimos para educarnos y aprender. 

 



  

 
Somos unos privilegiados porque en el mundo hay millones de niños/as para los que no 

existen los derechos más elementales: hambre, pobreza, guerra, catástrofes, desertización, maltrato, 
explotación… hacen imposible que esos derechos se hagan realidad. 

 
Para concretar al máximo los principios de la Declaración de 

1959, las Naciones Unidas pusieron en marcha una CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  que contiene 54 artículos y fue 
aprobada el 20 de noviembre de 1989. Se escribió pensando en 
todos los hombres y mujeres del mundo menores de 18 años. 

 

Cada país miembro de la ONU debía ratificar la citada 
Convención para comprometerse a trabajar por la infancia. España 
lo hizo en 1990 pero manifestando su desacuerdo al artículo 38 que 
permite reclutar a niños/as para las guerras a partir de los 15 años. 

 

Podríamos decir que los 54 artículos de la Convención pueden agruparse en 5 grandes bloques: 
 

 derecho a ser uno mismo. 
 derecho a crecer bien. 
 derecho al amor. 
 derecho a la libertad. 
 derecho a la protección. 

 

Todavía queda mucho por hacer para crear un mundo apropiado 
para la infancia. Ha habido progresos pero esos progresos han sido 
desiguales y  algunos países se encuentran más retrasados que otros en la 
obligación de dar  a los derechos de la infancia la importancia que merecen.  
 

En varias regiones del mundo, algunos de los avances parecen estar en peligro de retroceso 
debido a las amenazas que suponen la pobreza, los conflictos armados y el VIH/SIDA, las catástrofes 
naturales… 
 

Todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo para que todos los niños y niñas del 
mundo disfruten de su infancia. 

 

La agencia de las Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los 
derechos de la Infancia es UNICEF, fondo creado en 1946 para responder a las necesidades de los 

niños/as de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 
 

Hoy también hay niños europeos que necesitan 
ayuda de UNICEF pero la acción de la Agencia tiene una 
visión mundial y atiende preferentemente a los niños/as 
más desfavorecidos del Planeta contando con la ayuda de 
miles de personas como el futbolista Leo Messi, que es 
Embajador honorario de UNICEF. 



  

 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

 

 

25 DE NOVIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

 

 
Cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la 

Mujer. 
 

La violencia contra las mujeres es un gran problema de la sociedad que todavía no hemos 
resuelto. Existe en todo el mundo y se buscas soluciones para acabar con ella pero, desgraciadamente, 
nos enfrentamos a ella cada año con mayor o menor intensidad. 

 

Lo positivo es que cada vez son más las personas, tanto 
hombres como mujeres, que siente un rechazo total a este tipo de 
violencia y se avergüenzan de quienes la ejercen. 

 

La violencia contra las mujeres existe casi desde siempre 
pero ha sido un fenómeno invisible durante décadas porque ha 
sido la manifestación más evidente de la discriminación, de la 
desigualdad, de la subordinación y de las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres. 

 

Durante mucho tiempo la violencia contra las mujeres ha 
sido el crimen más silencioso del mundo porque, entre otras 
cosas, ese machismo se vivía en las propias familias e incluso se 
aprendía en las escuelas porque se transmitía que el hombre era 
superior  a la mujer. 

 

Por eso, en parte, la violencia de género ha comenzado a hacerse visible cuando se ha avanzado 
en la igualdad entre los sexos. Hombres y mujeres somos diferentes pero iguales. 

 

El hombre violento o maltratador: 
 

 suele actuar sobre sus esposas o quienes lo fueron. 
 

 también la ejerce sobre mujeres que están o han estado por relaciones de afectividad 
(aunque no vivan juntos). 

 

 realiza actos de violencia física o/y psicológica. 
 

 agrede contra la libertad sexual de la mujer. 
 

 amenaza, coacciona o priva de libertad a su víctima. 



  

 
 
Para erradicar progresivamente la violencia de género: 
 

 es necesaria una nueva escala de valores que se base en que 
todos debemos respetar los derechos y libertades 
fundamentales de cada ser humano. 

 

 tenemos que estar firmemente convencidos de la igualdad 
entre el hombre y la mujer. 

 

 debemos aprender todo esto en la familia y en la escuela y 
desterrar las actitudes machistas en chicos y chicas, lo que 
significa, por ejemplo, que todos debemos colaborar en las 
tareas domésticas y olvidar que hay espacios, profesiones o 
responsabilidades que sólo son de los hombres. Las 
profesiones, por ejemplo, no tienen sexo. 

 

 la sociedad tiene que realizar una prevención y una sensibilización sobre este problema. En 
la campaña “Saca tarjeta roja al maltratador” han participado ciudadanos de a pie pero 
también políticos, futbolistas, actores y actrices, cantantes… 

 

 debemos colaborar todos en la denuncia de las situaciones de maltrato. 
 

 lo más grave es la muerte de una mujer a manos de un hombre; en ocasiones las víctimas 
habían denunciado previamente el maltrato pero otras veces, no. 

 

 cuando la mujer presenta una denuncia por maltrato o llama al 016 se ponen en marcha 
unas medidas de protección a la mujer que, en algunas ocasiones, son quebrantadas por el 
violento. En la mayoría de las ocasiones las medidas adoptadas dan resultado y consiguen 
que la mujer comience una nueva vida libre de violencia. Ella y sus hijos, si los tiene. 

 

 los agresores y las víctimas son tanto nacionales como extranjeros/as y pertenecen a 
cualquier clase social. 

 

 en algunos casos, el agresor intenta el suicidio o se suicida tras haber ocasionado la muerte 
de la mujer. 

 

 cuando el agresor es detenido debemos exigir que caiga sobre él todo el peso de la Ley. 
 

 en el año 2009 hubo en España 55 
mujeres víctimas mortales de la 
violencia de género, lo que supone un 
avance porque en 2008 las mujeres 
que murieron a manos de sus asesinos 
fueron 76. 

 

 a finales de julio de 2010 ya habían 
sido asesinadas 42 mujeres. 



  

 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

 

 

1-3-5 DE DICIEMBRE: VOLUNTARIOS CONTRA EL SIDA, POR LA INTEGRACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS Y  POR EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 

2011 – AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO 
 

 
 

El 1 de diciembre es el Día Mundial de la lucha contra el 
SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). 

 

 Parece que fue en esa fecha de 1981 cuando se 
diagnosticó el primer caso de esta epidemia mundial (o 
pandemia) que ha matado ya a millones de personas en todo el 
mundo. 

 

En los países menos avanzados es donde se toman menos 
medidas para la prevención y donde no disponen de los fármacos 
necesarios (antirretrovirales) para frenar el avance del VIH (virus 
de inmunodeficiencia humana). 

 

Hay personas que tienen el VIH (seropositivos) pero que no desarrollan la enfermedad. Con 
los avances científicos y la investigación médica, se ha conseguido que ya no se asocie el virus con la 
muerte aunque todavía no se haya descubierto la vacuna necesaria. Un portador de VIH puede vivir 
con gran calidad de vida si toma la adecuada medicación y se cuida.  

 

El tratamiento es muy caro y por eso en muchos países los infectados no pueden acceder  al 
mismo. Es fundamental detectar el virus cuanto antes mediante un simple análisis de sangre y conocer 
si una persona está o no infectada para evitar la propagación del virus. 

 

El virus se transmite por mantener relaciones sexuales sin la protección de un preservativo o 
por el intercambio de sangre contaminada. 

 

El símbolo de la solidaridad con los afectados por la enfermedad y por combatirla en todo el 
mundo es el lazo rojo que millones de personas se colocan cada 1 de diciembre. 

 

Cada día se infectan miles de personas en el 
mundo. Muchas de ellas sufren rechazo social y 
discriminación en muchos países, lo que agrava más 
su situación.  

 

Muchas personas trabajan como 
VOLUNTARIOS en la lucha contra el Sida: colaboran 
en la sensibilización y en la prevención, recogen 



  

fondos para la investigación científica, acompañan a los enfermos y a sus familias…  
 
Son muchas personas también las que colaboran voluntariamente para favorecer la integración 

en la sociedad de las personas con alguna discapacidad,  a quienes dedicamos el 3 de diciembre de cada 
año porque en él se conmemora el Día Internacional de las Personas Discapacitadas. 

 

Los discapacitados físicos o psíquicos tienen derecho a que se 
eliminen las barreras físicas o mentales que les impiden ser 
ciudadanos/as como los demás dificultan su  acceso a todos los 
servicios, integrándose como una persona más. Todos/as tenemos que 
concienciarnos para que sea así y aprovechar esa Jornada mundial para 
potenciar la toma de conciencia sobre el problema. 

 

La labor del Voluntariado es 
fundamental en todas las sociedades y en 
todos los países. Siempre hay alguien que 
necesita la ayuda de alguien. 

 

Los Voluntarios/as son personas de todas las edades que deciden 
dedicar generosa y gratuitamente parte de su tiempo a los demás (enfermos 
de SIDA, discapacitados…) y compartir lo que tienen o saben o son para 
trabajar por un mundo mejor, más justo, más solidario. 

 

Son personas que saben mirar  a su alrededor con los ojos abiertos para descubrir las 
necesidades y problemas que hay en su entorno. Y no se quedan parados/as ante ello. Se 
comprometen personalmente en cambiar la realidad. 

 

Para organizarse mejor, los Voluntarios/as 
suelen formar Asociaciones o/y ONGs. 
(Organizaciones No Gubernamentales).  

 

Por ejemplo, aquí existe la Coordinadora 
Aragonesa del Voluntariado y también hay una 
Plataforma del Voluntariado de España. La unión hace 
la fuerza y, de ese modo, el Voluntariado se coordina 
mejor y realiza un trabajo social más eficaz. 

 

Por eso es importante recordar también que el 5 de diciembre es el Día Internacional del 
Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social.  

 

Además, la Unión Europea ha declarado el próximo 2011 como Año Europeo del 
Voluntariado porque, normalmente, cuanto más desarrollado y 
avanzado es un país, más sensibilidad hay sobre el trabajo que 
realizan los Voluntarios/as. 

 

No sólo hacia los países menos avanzados sino también en el 
interior de los países desarrollados, en los que también existe la 
marginación, la miseria, la pobreza… Muchos europeos/as 
colaboran para que nadie quede excluido de la sociedad pon ninguna 
causa.   

 

Y tú… ¿qué puedes hacer? 



  

 

EDUCACIÓN PARA LA 
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Y LOS DERECHOS HUMANOS

 

 
6 DE DICIEMBRE – DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 
 

 

El 6 de diciembre es el DÍA DE LA CONSTITUCIÓN porque fue en la misma fecha del año 
1978 cuando se celebró un referéndum en el que la mayoría de los españoles/as aprobamos la Ley más 
importante de nuestro país, nuestra Carta Magna. 

 

Nadie ni nada puede estar por encima de la 
Constitución. Es la máxima norma y todos debemos cumplirla, 
desde el Rey al último de los ciudadanos/s. 

 

Todos los deportes o juegos tienen unas reglas o 
normas que hay que cumplir para que el juego se desarrolle 
con normalidad, sin trampas 

 

También en nuestra casa hay unas normas para que sea 
posible vivir juntos respetándonos los unos a los otros. En caso contrario sería un jaleo permanente y 
estaríamos todo el día peleándonos. 

 

En nuestra clase y en nuestro Colegio tenemos también unas normas sin las que no podríamos 
aprender a ser personas, a organizar el trabajo de cada día… 

 

La Constitución española de 1978 inició una nueva etapa en la vida de España y marca las reglas 
del juego que hacen posible que los españoles/as podamos convivir unos con 
otros. 

 

Por eso cada 6 de diciembre celebramos el cumpleaños de nuestra 
Constitución. 

 

Al ser tan importante para la convivencia en nuestro país, tenemos 
que conocerla y respetarla y exigir que se cumpla todo lo que está escrito en 
ella. 

 

Todos los países democráticos tienen su propia Constitución, que debe ser cumplida por todos 
los ciudadanos/as. 

 

Lo más importante que recoge la Constitución es: 
 

 que España es un Estado social y democrático de Derecho 
 

 que la soberanía nacional la tiene el pueblo y de él nacen todos los poderes del Estado. 
 



  

 
 

 que nuestra forma de Estado es una Monarquía constitucional porque tenemos al frente 
del país a un Rey que jura cumplir y hacer cumplir la Carta Magna. 

 

 que España se organiza como un Estado de las Autonomías y se reconoce la existencia de 
unos Gobiernos regionales que deben ser solidarios entre ellos en el conjunto del país del 
que forman parte. Aragón es una de las 17 Comunidades Autónomas que existen en 
España. 

 

 que el castellano es la lengua oficial que todos 
tenemos el deber de conocer y el derecho a 
utilizar en todo el Estado. 

 

 que proclama Madrid como capital del Reino. 
 

 que los partidos políticos expresan el pluralismo 
político y son instrumento fundamental para la 
participación política y democrática, por lo que 
la base del modelo democrático son las 
elecciones en las que los españoles/as pueden 
ejercer su derecho al voto. 

 

 que determina que los españoles/s alcanzan la mayoría de edad a los 18 años y son iguales 
ante la Ley, sin que se les pueda discriminar por razón alguna. 

 

 que establece que todos los ciudadanos/as tienen unos derechos y deberes fundamentales 
reconocidos por la Constitución. 

 

 que regula que la propia Constitución pueda cambiarse siempre y cuando se siga el 
procedimiento que la propia Carta Magna establece para la reforma constitucional. 

 

En un sistema democrático como el español, que se basa en una Constitución,  existe un 
modo de garantizar las libertades mediante lo que se llama la división de 
poderes de forma que el poder no pueda estar concentrado en una persona 
(como ocurre con las dictaduras) y puedan cometerse así abusos y 
arbitrariedades. 

 

Los tres poderes del  Estado tienen que ser independientes entre sí y 
clásicamente se dividen en: 

 

o poder legislativo: el Parlamento. 
 

o poder ejecutivo: el Gobierno. 
 

o poder judicial: los Tribunales. 
 

De esta forma podemos decir que el Gobierno es responsable ante el 
Parlamento y sus decisiones pueden ser impugnadas ante la Justicia. 
 

La primera Constitución de España fue la de 1812.  
 

La conocemos como “La Pepa” porque fue promulgada el 19 de 
marzo, día de san José.  

 

El año 2012 se celebrará por todo lo alto el primer Centenario de 
nuestra primera Constitución. 



  

 

EDUCACIÓN PARA LA 
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10 DE  DE DICIEMBRE – DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamaron la DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS recomendando a todos los Estados 
miembros la distribución del documento y que el mismo fuera 
trabajado en los Centros educativos para que sea conocido por 
todos los habitantes del planeta, vista la gran importancia que 
tiene la citada Declaración. 

 

Todo ser humano nace con una serie de derechos y 
libertades fundamentales iguales y que son intocables e 
inalienables. 

 

Una de las tareas de la ONU es apoyar, fomentar y proteger estos derechos de todas las 
personas en cualquier parte del mundo. 

 

El camino hacia el reconocimiento de los Derechos Humanos en el mundo ha sido un camino 
muy largo y con muchas dificultades: 

 

 la mujer ha tardado mucho más que el hombre en ser reconocida en igualdad de 
condiciones aunque, curiosamente, fue una mujer la que presidió la Comisión 
que elaboró la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 

 

 muchos seres humanos han vivido durante siglos bajo la esclavitud. 
 

 los niños/as no han sido considerados y valorados hasta una reciente etapa de la 
Historia. 

 

 desgraciadamente, muchos de estos derechos se incumplen 
todavía en muchos países. 

 

 la terrible experiencia que vivió Europa durante la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) contribuyó a acelerar el 
reconocimiento mundial de unos derechos fundamentales 
para cualquier ser humano sin distinción alguna. 

 

 los antecedentes de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos fueron: 

 

o la declaración americana de 1776. 
 

o la declaración francesa de 1789. 



  

La Declaración de 1948 consta de: 
 

 un Preámbulo. 
 

 30 artículos. 
 

Los derechos reconocidos en la Declaración pueden agruparse del 
siguiente en: 

 

 derechos personales. 
 

 derechos políticos. 
 

 derechos jurídicos. 
 

 derechos económicos, sociales, religiosos y culturales. 
 

Gracias a esta Declaración Universal podemos decir que, entre otras cosas,  las personas: 
 

 deben ser tratados para todo de la misma manera. 
 tienen los mismos derechos y libertades fundamentales en cualquier lugar del 

mundo. 
 la esclavitud está abolida. 
 tampoco puede torturarse a nadie. 
 tienes derecho que un juicio justo y eres inocente 

mientras no se demuestre tu culpabilidad. 
 puedes casarte libremente y formar una familia en la que 

el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. 
 puedes escoger libremente una religión, cambiarte a otra 

y practicarla como quieras, solo o con otras personas. 
 el pensamiento es libre y tienes libertad de expresar tus 

ideas. 
 tienes derecho a trabajar, a elegir con libertad tu 

profesión y a recibir un salario que os permita vivir a ti y a tu familia. 
 cualquier persona tiene derecho a una educación básica, obligatoria  y gratuita. 

  
Al terminar este material de trabajo: 
 

 conoce bien tus derechos como persona. 
 

 defiéndelos  no sólo para ti sino también para cualquier ser humano. 
 

 no olvides que cada derecho tiene también unos deberes que le acompañan. 
 

 recuerda especialmente el primer  artículo de la Declaración: 
 

Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 
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COMBATIR LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
 

 Comenzamos el segundo trimestre del curso tras 
dejar atrás las fiestas y las vacaciones de Navidad con las 
visitas de Papá Noel y los Reyes Magos. Ha sido un atracón 
de consumismo, comilonas y regalos. No es cuestión de 
aguar la fiesta ni empezar el nuevo año con mal pie pero sí 
es necesario hacer una reflexión en voz alta: somos unos 
afortunados/as. 

 

 El año 2010 que acabamos de dejar  atrás ha sido el AÑO 
EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL porque hay personas que viven muy precariamente y no 
cuentan nada en nuestra sociedad. Se ha acabado el Año Europeo pero 
el combate contra la miseria y a favor de la inclusión social no ha 
terminado y sigue sin tregua durante todo el 2011. 
 

 Es una batalla que tardaremos en ganar. Para recordárnoslo, cada 
17 de octubre se celebra en todo el mundo el DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA POBREZA en el que muchas personas comprometidas, voluntarios/as, Asociaciones y ONGs. nos 
recuerdan que la pobreza existe en todo el mundo, tanto en los países ricos como en los menos 
avanzados y que daña especialmente a las mujeres, a los niños/as y a la juventud. 
 

 Hay personas que han sido capaces de denunciar especialmente la injusticia de la pobreza y la 
marginación social que provoca. Destacamos a dos especialmente: 
 

 Joseph Wresinski: hijo de inmigrantes en Francia, su padre 
era polaco y su madre española. Vivió en condiciones de 
extrema pobreza y tuvo que trabajar desde pequeño y 
mendigar. Conoció de cerca la miseria que había en la 
región parisina y decidió fundar un Movimiento (ATD 
Quart Monde) que consiguió despertar la conciencia social 
y hacer que los pobres se organizaran y tuvieran voz, que se les escuchara y se 
les diera protagonismo, recordando que no se respetan los Derechos 
Humanos cuando se vive en la miseria y que es un deber sagrado unirse para 
que esos Derechos se respeten combatiendo la pobreza extrema. 

 

 Henri Gruoès, más conocido como el abbé Pierre, 
fundó “Los traperos de Emaús” para la ayuda 
humanitaria de los desfavorecidos, haciéndoles 



  

protagonistas de su propia historia. Fue famoso su llamamiento de 1954 a la 
sociedad francesa denunciando en la radio que una mujer había muerto de 
frío en la calle. Provocó una gran respuesta solidaria y un trabajo organizado 
por el derecho a la vivienda y a una vida en condiciones de dignidad. 

 

Conocemos sobradamente cómo millones de personas 
viven en condiciones límite en el Tercer Mundo, en los que 
conocemos como países subdesarrollados o menos avanzados. 
Pero la pobreza existe también aquí, en Europa, en Aragón y en la 
misma Zaragoza, aunque a veces no seamos capaces de descubrirla. 

 

Recientemente se nos daban los siguientes datos referidos a la Unión Europea: 
 

 hay 85 millones de personas pobres. 
 

 1 de cada 5 niños vive en la pobreza: se calcula que son unos 19.000.000. 
 

 1 de cada 4 personas mayores de 65 años que 
viven solas son pobres también. 

 

 En la Europa del Este hay 60 millones de 
personas que viven con menos de 2 euros al 
día. 

 

 1 de cada 7 jóvenes entre 18 y 24 años no han terminado sus estudios. 
 

 8 de cada 10 niños gitanos son marginados en las escuelas. 
 

 1 de cada 10 europeos/as viven en hogares en los que nadie tiene trabajo. 
 

Pero la pobreza puede eliminarse y todos podemos aportar nuestro pequeño grano de 
arena para hacerlo: sensibilizando, hablando con los demás de esta injusticia, apoyando a las 
Asociaciones y ONGs., compartiendo lo que tenemos, exigiendo que aumente la ayuda oficial 
al desarrollo (AOD) que dedica España y que no se acerca al objetivo del 0’7… 

 

Lo que no es normal es que: 
 

 la suma de las 10 primeras fortunas del mundo sea superior a la suma de la 
riqueza de los 55 países del mundo. 

 

 el índice de desarrollo sea tan desigual 
entre unos países y otros y crezcan cada 
vea más las diferencias entre los mejor 
situados y los más desfavorecidos. 

 

 cada 3 segundos muera un niño por causas ligadas a la pobreza. 
 

 cada día se multiplique vertiginosamente la fortuna de los más ricos. 
 

 más de la mitad de la población mundial tenga que conformarse con menos 
de dos dólares diarios y más de 1.300.000.000 intente sobrevivir con un 
dólar al día. 

Hemos comenzado diciendo que somos 
afortunados/as porque hemos tenido la suerte de no vivir 
en las duras condiciones que viven en todo el mundo 
muchos chicos/as de nuestra misma edad.  

 

¿Qué podemos hacer para que más chicos/as del 
mundo tengan la misma suerte que nosotros? 
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HACIA UNA ÉTICA UNIVERSAL: RELIGIONES QUE NOS HACEN MEJORES PERSONAS 

 
 
 

 En cualquier lugar en el que hay seres humanos que conviven o quieren alcanzar unos 
objetivos son necesarias unas reglas básicas de comportamiento y así ha sido desde que empezaron a 
existir los primeros grupos humanos. 
 

 Imagina un partido de fútbol o baloncesto sin la existencia de un reglamento. 
  

 Piensa en lo que pasaría en el Colegio si no hubiera juego limpio entre 
los alumnos/s, si existiera desconfianza o temor a los robos, al chantaje o 
acoso entre iguales, violencia… Imagina que el profesorado no tratara 
respetuosamente  al alumnado (o viceversa)…   Para regular todo eso hay un Reglamento de 
Régimen Interior, un Plan de Convivencia, unos Deberes y Derechos de todos los que formamos la 
Comunidad Educativa (padres/madres, maestros/as, alumnado, personal no docente…). 
 

 Cualquier  grupo humano subsiste solamente si aprueba unas normas consensuadas 
mínimamente, un ordenamiento que sirva para resolver los conflictos sin violencia de forma que se 
intente buscar el equilibrio entre el bien de los individuos y el bien común. 
 

 También hace falta regular las relaciones entre unos países y otros, entre los diferentes pueblos 
de la Tierra porque existen intereses distintos entre ellos.  

 

Si queremos una paz duradera entre las naciones 
del mundo tiene que existir un freno a la violencia, a la 
agresión, a la confrontación… y tienen que 
establecerse unas normas de comportamiento 
internacional y resolver los conflictos mediante vías 
diplomáticas, de diálogo y negociación. 
 

 Toda cultura ha elaborado a lo largo de la Historia unos modelos éticos o de comportamiento 
en los que han jugado un papel importante las religiones. 
 
 El mundo del siglo XXI es un mundo plural en el que no puede imponerse 
ninguna religión, ninguna corriente filosófica o de pensamiento, ninguna 
ideología. Pero hay muchos pensadores que están intentando descubrir la 
existencia de unas normas comunes a todo ser humano, de un modelo ético 
universal válido para cualquier  persona.  
 

Buscan lo que nos une a todos/as por encima de lo que nos separa. 
 



  

Se trata de encontrar un modelo aceptable para todas las culturas y naciones que asegure el 
entendimiento mutuo y la colaboración para construir un mundo más pacífico y justo para la 
Humanidad. 

 

Uno de los pensadores actuales que más ha trabajado sobre la idea 
de esta “ética universal” es el teólogo suizo Hans Küng, que resume su 
pensamiento en cuatro puntos: 

 

 sin paz entre las religiones no habrá paz entre las naciones. 
 

 sin diálogo entre las religiones no habrá paz entre las 
religiones. 

 

 sin un modelo ético global no habrá diálogo entre las religiones. 
 

 la Tierra no sobrevivirá sin una ética global o universal aceptada por creyentes y no 
creyentes. 

Küng promovió en 1993 la celebración en Chicago del “Parlamento de 
las Religiones del Mundo. En esa reunión a la que asistieron delegados de 
todas las religiones y de todos los continentes se firmó la “Declaración sobre 
la ética universal” que tiene dos principios fundamentales: 

 

 el humanitarismo: todo ser humano debe ser tratado 
humanamente. 

 

 la regla de oro, que aparece en casi todas 
las religiones y culturas: “No hagas a nadie lo que no quieras que 
te hagan a ti”.  Es el principio fundamental de la Humanidad. 

 

Estos dos principios éticos universales se deben concretar en cuatro 
líneas de trabajo: 

 

 una cultura de paz y del respeto a la vida. 
 

 una cultura de la solidaridad y de un sistema económico justo 
basado en la honradez. 

 

 una cultura de la tolerancia basada en la convivencia fundada en la 
verdad. 

 

 una cultura de la igualdad de derechos y de la participación en 
igualdad de condiciones del hombre y la mujer, apoyada en el respeto 
y amor mutuos. 

 

Para promover  el cambio en esa dirección, Küng dirige una Fundación en 
Tubinga de un gran prestigio internacional que impulsa el diálogo intercultural e interreligioso. 

 

En ese diálogo participan hombres y mujeres de buena voluntad y 
representantes de las diversas confesiones o credos religiosos: hinduismo, jainismo, 
confucionismo y taoísmo –religiones tradicionales chinas-, budismo, judaísmo, 
cristianismo, Islam, bahá’is… 

 

 
Cuando uno aparece ante el Tribunal de Dios,  la primera pregunta no 
es si has rezado o practicado los ritos sino si te has comportado con tu 
prójimo honradamente y con lealtad. 

Talmud judío 
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NO PERDAMOS LA MEMORIA…  EL HOLOCAUSTO 

 
 

El 27 de enero de cada año se recuerda que en ese día de 1945 los tanques rusos liberaron el 
campo de concentración de Auschwitz. Por eso esta fecha se conoce como Día Internacional en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto. 

 

Tenemos que situarnos en la II Guerra Mundial,  que empezó cuando Hitler invadió Polonia 
en 1939 con el fin de ir ocupando Europa poco a poco. Francia y el 
Reino Unido le declararon la guerra. Luego lo harían los Estados 
Unidos y la guerra terminaría en 1945 con la victoria de los aliados, 
el suicidio de Hitler y la derrota del nazismo. 

 

¿Quién era este personaje? Adolf Hitler se había hecho con 
todo el poder en Alemania. Para ello tenía a su servicio al Partido 
Nacional-Socialista (los nazis) y a la Gestapo (la policía secreta de la Alemania nazi) y las SS (otra 
policía de seguridad nazi) para controlar a toda la población y eliminar a quienes no estaban de 
acuerdo con el Führer (líder o guía) en ese período que se llamó el Tercer Reich. 

 

Lo que ocurrió, en  resumen, fue lo siguiente y no debes olvidarlo: 
 

 Hitler llega al poder en 1933, tras una gran crisis económica. Cree que la raza aria es la 
raza superior y culpa a los judíos de casi todos los problemas de la nación. El odio a 
esta comunidad (antisemitismo) estaba muy arraigado en toda Europa desde hacía 
siglos. 

 

 inmediatamente empezó la persecución contra los judíos, a los que se obligaba a llevar 
cosida en la ropa y visible una estrella de David. 

 

 el 9 de noviembre de 1938 hubo ataques 
masivos en toda Alemania contra los judíos, 
sus negocios, sus Sinagogas y escuelas. Fue “la 
noche de los cristales rotos” y a partir de esa 
fecha los judíos perdieron sus bienes, se les 
aisló en guetos donde sólo vivían ellos, se les 
prohibió ejercer algunas profesiones o casarse 
con no judíos…  

 

 a inicios de 1942 se adoptó “la solución final”: los judíos serían llevados a Centros de 
detención, deportados a Polonia u otros países, encerrados en campos de trabajo o 



  

concentración y exterminados. Más de seis millones de judíos perecieron a 
consecuencia de la persecución racial, la mayoría en las cámaras de gas. 

 

 junto a los judíos fueron asesinados otros colectivos que el 
Tercer Reich quería hacer desaparecer: gitanos, opositores 
políticos, cristianos críticos contra Hitler, homosexuales, 
Testigos de Jehová, discapacitados y enfermos… 

 

 es evidente que Hitler llegó al poder gracias a unas 
elecciones y fueron mayoría los que le votaron. Otros guardaron un silencio cómplice 
con todo lo que estaba ocurriendo. Los pocos disidentes fueron encarcelados o  
tuvieron que organizarse clandestinamente contra el Tercer Reich, arriesgando sus 
vidas en la lucha contra el nazismo. 

 

 muchos de los judíos europeos eran sefardíes: judíos de origen español que fueron 
expulsados de España en 1492. Gracias a ello, algunos diplomáticos españoles salvaron 
sus vidas dándoles un pasaporte español y ayudándoles a escapar con un visado que les 
llevaba a la libertad. 

 

 entre ellos destaca el 
aragonés Ángel Sanz 
Briz, que trabajaba en la 
Embajada de Budapest 
(Hungría). Tiene un 

Instituto dedicado en su honor en Casetas (Zaragoza) y los judíos lo honran como 
“Justo entre las Naciones” por haber  arriesgado su vida y haber salvado a miles de 
hebreos. 

 

 desgraciadamente, miles de niños/as hebreos murieron a causa  del exterminio nazi. A 
veces a causa del frío y del hambre que pasaban en los vagones de tren para transporte 
de animales que les conducían a los tristemente famosos campos de concentración: 
Auschwitz, Mauthausen, Treblinka, Birkenau… 

 

 de entre los niños judíos asesinados por Hitler destaca, sobre todo, 
Ana Frank. Era una niña alemana que escribió su famoso “Diario de 
Ana Frank”. En él cuenta la vida clandestina que llevó junto a su 
familia en Ámsterdam (Países Bajos) hasta que fue descubierta por 
los nazis. La llevaron a un campo de concentración y murió por las 
malas condiciones de vida en marzo de 1945. Desgraciadamente, 
pocos días antes de que el campo fuera liberado por las tropas aliadas británicas. 

 

 el campo de concentración más cercano a Aragón es el campo de Gurs, nada más 
entrar en Francia desde la frontera oscense. Allí hubo más de 60.000 presos de los 
que casi 26.000 fueron españoles opositores  al régimen nazi. 

 
 

El mundo es peligroso no por las personas que hacen el mal 
sino por las que se sientan a ver lo que pasa. 
 

Albert Einstein. Premio Nobel de Física en 1921. Judío que huyó de la Alemania nazi.  
Unos de los más importantes científicos de la Historia. Murió en 1955. 
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OTRO ARAGONÉS UNIVERSAL AL SERVICIO DE SU TIERRA: JOAQUÍN COSTA 

 

 
Don Joaquín Costa Martínez nació en Monzón (Comarca del 

Cinca Medio) en la Ciudad de Monzón (Huesca) en el año 1846. 
 

Su familia se trasladó muy pronto a la Villa de Graus (Comarca de 
la Ribagorza). Era una modesta familia de labradores, muy numerosa y de 
pocos recursos.  

 

Por ello Costa, que tenía un gran interés por los estudios, tuvo 
que trabajar desde muy pronto para poder pagar su propia formación y 
no ser una carga para sus padres. 

 

Desde su juventud se vio afectado por una enfermedad que le 
acompañaría toda su vida: distrofia muscular progresiva. 

 

Amplió su formación en Huesca aprobando allí el Bachillerato y haciéndose Maestro.  
 

Posteriormente se trasladó a Madrid para estudiar Derecho. También hizo la carrera de Filosofía 
y Letras. 

 

Una experiencia juvenil le marcó profundamente:  con poco más de 20 años pudo viajar a París  
y visitar la Exposición Universal de 1867. Volvió entusiasmado por todo la que vio en la capital de 
Francia y por los avances de todo tipo que pudo contemplar. A su regreso escribió el primero de los 
numerosísimos libros que publicaría durante toda su vida sobre temas muy diversos.  

 

El título de ese primer libro era muy expresivo porque anunciaba en parte lo que iba a ser el 
ideal de Costa: “Ideas apuntadas en la Exposición Universal de 1867 para España y para Huesca”. Su 
viaje a Europa le hizo ver que había que trabajar por la modernización de España y de Aragón. 

 

En Madrid participó activamente en la Institución Libre de Enseñanza que perseguía renovar la 
Educación española.  

 

Mantuvo siempre una gran preocupación por las cuestiones históricas y sociales y vivió con 
mucho interés la agitada historia de España en esos años del siglo XIX: la reina Isabel II fue destronada, 
hubo un corto reinado de Amadeo I de Saboya, se proclamó la I República española y se produjo la 
restauración de la monarquía en la persona del rey Alfonso XII. 

 

También se produjo el llamado desastre del 98 cuando España perdió sus últimas colonias 
(Cuba, Puerto Rico y las islas Filipinas) al ser vencida en una  guerra contra Estados Unidos. 

 

 



  

 
Podemos resumir el pensamiento de Joaquín Costa del siguiente modo: 
 

 había que modernizar España económica y socialmente. 
 

 el sistema político estaba viciado y corrupto. 
 

 el país estaba en manos de unos pocos terratenientes y caciques que muchas veces falseaban 
las elecciones. 

 

 los dos grandes partidos políticos existente se turnaban en el poder sin resolver los 
problemas reales de la sociedad española.  

 

 debía impulsarse una reforma agraria, municipal, administrativa y económica. 
 

 la crisis y el desastre del 98 tenía que superarse mediante la europeización de España. 
 

 la monarquía del momento fue incapaz de sacar al país de su parálisis, por lo que optó por 
las ideas republicanas. 

 

 debía potenciarse la producción agraria y, para ello, era necesario impulsar los regadíos 
mediante una adecuada política de obras hidráulicas (canales, pantanos…) y mejorando las 
condiciones de vida y trabajo de los campesinos. 

 

 tenía que impulsarse la repoblación forestal y la investigación científica. 
 

 era necesaria una urgente reforma de la Educación en todos sus niveles. 
 

 hacía falta un nuevo modelo de gobernante y político al servicio de los ciudadanos/as. 
 

Desarrolló todas sus ideas en sus publicaciones, en sus artículos 
periodísticos y en sus numerosas conferencias ya que era un gran orador y 
exponía su pensamiento tan apasionadamente que se le conocía como “el 
león de Graus”. 

 

Con su propuesta modernizadora, de mejoras legales, políticas e 
institucionales se convirtió en líder de un movimiento conocido con el 
nombre de regeneracionismo. 

 

En 1905 volvió a Graus y allí vivió hasta su muerte el 8 de febrero 
de 1911, preocupándose  con interés por los problemas de la Ribagorza y 
de su tierra aragonesa. 

 

Este curso se cumple el primer Centenario de su fallecimiento y por eso se le recordará 
especialmente en Aragón al tratarse de uno de los aragoneses más conocidos. Sus ideas tuvieron una 
gran influencia en la España del XIX y del XX y siguen todavía en vigor en muchos aspectos. 

 

En resumen podemos decir que su ideario se resume en el afán por 
modernizar el país mediante una incorporación total  a Europa sin mirar hacia 
el pasado. 

 

Está enterrado en un mausoleo del cementerio zaragozano de Torrero. 
 

En Graus tiene un monumento levantado en su honor donde puede 
leerse con claridad el resumen de su pensamiento: ”Escuela y despensa”. 
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PASIÓN POR LAS PALABRAS: MARÍA MOLINER 

 

 
El 30 de enero de 1900 nacía en Paniza la niña  María Moliner Ruiz.  
 

En la misma fecha de cada año, las aulas de los Colegios e Institutos aragoneses celebran el DÍA 
DE LA EDUCACIÓN ARAGONESA. 

 

¿Por qué? Porque la vida y la obra de esta mujer es un ejemplo para todos los chicos y chicas de 
nuestra tierra. 

 

Venciendo muchas dificultades porque no era lo 
normal en la época en la que ella nació y creció, María 
Moliner estudió Bachillerato y también en la Universidad, 
siendo una de las primeras Licenciadas universitarias 
aragonesas, obteniendo las máximas notas y algún Premio 
Extraordinario y comenzando a trabajar muy pronto como 
Archivera y Bibliotecaria. 

 

Este mundo de las Bibliotecas le apasionó también 
toda su vida y animó a que se creara en España una red de 
buenas bibliotecas, organizadas y al servicio de niños, jóvenes 
y adultos, especialmente de aquellos que menos medios tenías 
para poder comprar un libro y que, mediante el préstamo bibliotecario, podían acceder también al 
mundo de la Cultura a través de la lectura. 

 

Desde muy joven, animada por otro gran lingüista aragonés llamado Juan Moneva, María 
Moliner sintió PASIÓN POR LAS PALABRAS y trabajó en un Diccionario de aragonés. 
 

Ella fue una de las primeras estudiosas del aragonés y del catalán de Aragón, papel que muchos 
mantuvieron en secreto durante algún tiempo porque seguían pensando que ciertas actividades de 
importancia  como el trabajo intelectual o científico era impropio del sexo femenino. En su época no 
le fue fácil realizar este tipo de investigaciones y, mucho menos, sobre unas lenguas minoritarias. 

 

Desgraciadamente, María Moliner y su familia sufrieron como tantas familias españolas el 
desastre de la Guerra Civil española (1936-1939) y su obra y su vida quedaron marcadas por ese triste 
acontecimiento de la historia de nuestro país. 

 

A principios de los años 50 del siglo XX empezó a redactar uno de los más famosos 
diccionarios de la lengua castellana. Se publicó en 1966-1967 y se le conoce como “Diccionario de uso 
del español” y que se sigue mejorando y reeditando en la actualidad. 



  

 

Desgraciadamente, María Moliner tuvo que abandonar su trabajo debido a la enfermedad de 
Alzheimer y falleció en Madrid en 1981. Varios Centros educativos aragoneses llevan su nombre. 

 

Su diccionario una obra de prestigio mundial consultada en la actualidad por todos los 
estudiosos del lenguaje que sólo pudo realizarse gracias a ciertos valores que llenaban su vida:  

 

 era una mujer laboriosa y tenaz, constante, trabajadora, organizada… 
 

 fue fiel a su vocación y a lo que realmente le gustaba y le ayudaba a servir a los demás (el 
estudio de la lengua que nos sirve para comunicarnos unos con otros). 
 

 tenía unos valores humanos y de defensa de la mujer y su papel en la sociedad que no podía 
ser simplemente ejercer como ama de casa, esposa y madre de sus hijos. 
 

 para María Moliner la cultura es un bien al que debería poder acceder cualquier ser 
humano, hombre o mujer y el lenguaje tiene una importancia fundamental para que nos 
“ayude a entender” y nos “ayude a decir”. 

 

Se habló de María Moliner como la primera mujer que podría ocupar un sillón de la Real 
Academia de la Lengua Española pero no fue así y más de una vez dijo que no fue académica porque 

era mujer. Hubo que esperar a 1979 para superar el 
machismo tradicional de la Institución para que la escritora 
Carmen Conde ocupara el sillón de la letra “k”: en la 
Academia los académicos y académicas se sientan en un 
sillón con una letra mayúscula o minúscula. 
 

Hoy ya son varias las mujeres Académicas y tenemos 
otra escritora aragonesa, Soledad Puértolas, como la quinta 
mujer presente en la Academia por sus cualidades literarias. 

 

La importancia humana e intelectual de María 
Moliner ha hecho que el Gobierno de Aragón decrete que 
cada curso se celebre en las aulas el DÍA DE LA 

EDUCACIÓN ARAGONESA el 30 de marzo como homenaje a la persona y a la obra de esta mujer 
de fama universal y ejemplo para los aragoneses y aragonesas del presente y del futuro. Por eso, 
nuestro Gobierno elige esa fecha para conceder la Medalla de la Educación aragonesa y la Cruz de José 
de Calasanz a Instituciones o personas que han hecho aportaciones interesantes al mundo aragonés de 
la Educación. 

 

Y en la Educación la palabra juega un papel fundamental. Es un instrumento propio del ser 
humano y que debería servir, sobre todo, para comunicar, para unir, para tender puentes y acercarnos 
a los otros. La comunicación verbal o escrita hace del ser humano un ser vivo totalmente singular. 

 

Por eso, desde nuestros primeros años de Educación Infantil, sabemos qué importante es 
conocer bien nuestra lengua, cuidarla, utilizarla adecuadamente.  

 

Para muchos educadores del siglo XX como el brasileño Paulo Freire o el italiano Lorenzo 
Milani, la palabra llega casi a ser un instrumento de liberación del ser humano y un medio para 
comprometernos a cambiar y mejorar el mundo en que vivimos leyendo los textos y los contextos. 

 

La palabra, además, nos introduce a todos en el placer de la lectura. “Si quieres aventura… 
lánzate a la lectura” Es algo que debemos potenciar y mantener a lo largo de nuestra vida como un 
instrumento de aprendizaje permanente, de fantasía, de vitalidad positiva… 
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23 DE ABRIL: DÍA DE ARAGÓN 

 

 
Los aragoneses y las aragonesas celebramos el DÍA DE ARAGÓN 

cada 23 de abril. 
 

Lo hacemos en honor de San Jorge, Patrón del viejo Reino de 
Aragón desde hace siglos. 

 

Aragón es una de las 17 Comunidades Autónomas en las que se 
organiza el Estado a partir de la Constitución que fue aprobada por el pueblo 
español  el 6 de diciembre de 1978. 

 

Igual que la Constitución es la norma máxima 
o Carta Magna para España, Aragón también tiene su 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA o marco que establece la organización de la vida 
política aragonesa, sus Instituciones propias de autogobierno, las competencias 
que le corresponden al Gobierno aragonés, los derechos y libertades de los 
aragoneses/as, sus deberes…  

 

El primer Estatuto fue aprobado en 1982 y ha sido reformado en 1994, 
1996 y 2007.  

 

El actual Estatuto de Autonomía fue publicado en el “Boletín Oficial de 
Aragón” (BOA) el 23 de abril de 2007 y en él se establece que el territorio de nuestra Comunidad 
corresponde al Aragón histórico e incluye los Municipios, las Comarcas y las Provincias de Huesca, 
Teruel y Zaragoza (artículo 2). 

 

Nuestra Comunidad tiene también: 
 

 una Bandera: la tradicional de las cuatro barras rojas 
horizontales sobre fondo amarillo. 
 

 un Escudo: el tradicional de los cuatro cuarteles, rematado 
por la Corona correspondiente y que figura en el centro de la 
Bandera. 
 

 una Capital: Zaragoza. 
 

 un Himno oficial aprobado por las Cortes en 1989. 
 

 



  

 
 Nuestro Estatuto reconoce en su artículo 7 que las lenguas y modalidades lingüísticas propias 
de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural 
aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento. 
 

 El Estatuto establece en su Título II la organización institucional de nuestra Comunidad 
Autónoma y determina en el artículo 32 que nuestras principales Instituciones son:  
 

 las Cortes. 
 

 el Presidente. 
 

 el Gobierno o Diputación General. 
 

 el Justicia. 
 

El Presidente del Gobierno aragonés es elegido por las Cortes aragonesas entre los Diputados y 
Diputadas que eligen democráticamente cada cuatro años los aragoneses y las aragonesas. 
 

Lo nombra el Rey y ostenta la suprema representación de Aragón y la ordinaria del Estado en 
este territorio.  

 

Es quien preside el Gobierno de Aragón y dirige y coordina su acción, respondiendo 
políticamente ante las Cortes de Aragón. 

 

El  actual Presidente de nuestro Gobierno autonómico es el oscense 
don Marcelino Iglesias Ricou y ejerce esta función de servicio a Aragón y a 
la ciudadanía aragonesa desde el año 1999.  

 

Fue reelegido por tercera vez en el año 2007 y está previsto que 
finalice su mandato el próximo año. 

 

Según las previsiones de la vida democrática, en mayo de 2011 los 
aragoneses y las aragonesas elegirán a sus Concejales (de los que saldrán los 
Alcaldes de sus Ayuntamientos) y elegirán también a los Diputados y 
Diputadas que les representarán en las Cortes aragonesas a través de las 
listas presentadas por los diferentes partidos democráticos tanto a las 
ELECCIONES MUNICIPALES como a las ELECCIONES AUTONÓMICAS. 

 

En el actual mapa político aragonés destacan los siguientes Partidos como instrumentos de 
participación de las ciudadanas y de los ciudadanos en la vida democrática: PSOE, PAR, PP, CHA, IU… 

 

Por vez primera en nuestra historia aragonesa va a producirse un hecho reseñable ya que es 
muy probable que sean varias las mujeres que aspiran a convertirse en Presidentas de la Diputación 
General de Aragón (o Gobierno de Aragón). 

 

Esto demuestra cómo la mujer va ocupando el papel que le corresponde en la sociedad en 
igualdad con el hombre, en función de sus capacidades y superando la discriminación tradicional que 
las mujeres han sufrido por su condición femenina. 

 

Aunque nos parezca imposible, en 2011 se cumplirán los 80 años de la aprobación del voto 
femenino por las Cortes españolas de la Segunda República. Por eso podemos estar orgullosos del 
papel progresivamente importante alcanzado por la mujer en todos los niveles de la sociedad. 
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LA VOZ ES DEL PUEBLO ARAGONÉS: LAS CORTES ARAGONESAS 

 

 
Las Cortes de Aragón se encuentran  en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, que siglos atrás 

fue residencia del rey musulmán de Saracosta, palacio de los Reyes Católicos, cárcel de la Inquisición, 
cuartel militar… 

 

Las Cortes aragonesas son el 
Parlamento de nuestra Comunidad 
Autónoma y es el espacio principal de nuestra 
tierra consagrado al diálogo y a la convivencia 
democrática de los aragoneses/as sin 
distinción alguna. 

 

En nuestro Parlamento se elaboran las 
leyes que aprueban los representantes del 
pueblo aragonés, elegidos democráticamente 
cada cuatro años por todos los aragoneses/as 
mayores de edad. 

 

La iniciativa para la elaboración de una norma legal puede ser del Gobierno de Aragón o 
también de los Diputados y Diputadas que forman la Cámara y se sientan en el hemiciclo del 
Parlamento aragonés. 

 

Pero además de esa función legislativa, las Cortes de Aragón desarrollan otra tarea muy 
importante para los ciudadanos/as y su bienestar: el control e impulso del Gobierno aragonés. De ese 
modo, las Cortes comprueban que las actuaciones políticas del Gobierno son adecuadas o no o, 
llegado el caso, las Cortes proponen al Gobierno aragonés determinadas líneas de acción. 

 

En esa función de control las Cortes tienen diferentes medios 
para exigir al Gobierno que han elegido los aragoneses/as  determinadas 
responsabilidades políticas si se aparta de lo que han aprobado las Cortes 
aragonesas: 

 

 son las Cortes las que eligen al Presidente del Gobierno de 
Aragón con la votación de investidura y la aprobación del programa político o de trabajo 
que el Candidato/a presenta antes de su elección en una Sesión plenaria en la que están 
presentes todos los Diputados y Diputadas elegidos a través de los diferentes Partidos 
políticos (PSOE, PAR, PP, IU, CHA…). 
 



  

 si un Presidente o Presidenta de Aragón tiene graves problemas para poder gobernar la 
Comunidad Autónoma, los Diputados/as pueden presentar una moción de censura y 
proponer un Presidente/a alternativo. Si la moción de censura prospera en las votaciones y 
debate de un Pleno… el Presidente/a rechazado dejaría de ser Presidente y el Candidato/a 
alternativo se convertiría en el Jefe del Ejecutivo aragonés. 

 

o si es el Presidente/a del Gobierno el que 
quiere saber si el Parlamento le apoya o 
no, es el Presidente aragonés quien 
presenta una cuestión de confianza ante la 
Cámara, que es votada. En el caso de que 
los Diputados no le den su apoyo al 
Presidente/a… deja de ser Presidente/a de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

 

 pero no es muy normal tener que llegar al 
extremo de una moción de censura o de 
confianza y, para controlar la gestión del 
Gobierno aragonés,  los Diputados/as realizan al 
Gobierno interpelaciones, mociones, preguntas, proposiciones No de Ley…  
 

 también “examinan” a los miembros del Gobierno aragonés (Consejeros o Consejeras o sus 
más íntimos colaboradores/as) cuando comparecen ante los Diputados/as en el Pleno o 

ante las Comisiones especializadas 
(Comisión de Sanidad, Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, Comisión 
Agraria…). Porque, para organizar bien 
su trabajo, los Diputados/as suelen 
trabajar primero en Comisiones temáticas 

y, posteriormente, el resultado y propuestas de esas Comisiones se llevan para su discusión 
y aprobación en el Pleno o reunión de todos Diputados/as). 

 

 el debate anual sobre el estado de la Comunidad: normalmente, una vez al año y ante el 
Pleno de la Cámara, se realiza este debate en el que el Presidente o Presidenta (la verdad es 
que todavía no ha habido una mujer al frente del Gobierno aragonés) presenta una 
valoración de lo que está haciendo su Gobierno.  

 

o Entonces, los diferentes Partidos Políticos intervienen a través de sus Portavoces 
para hacerle críticas al Presidente y a su Gobierno, apoyarle si es el caso, presentarle 
propuestas de futuro… Al final de este debate anual se suelen aprobar una 
Resoluciones que sirven para orientar el futuro trabajo de la Diputación General de 
Aragón o Gobierno de los aragoneses/as. 

 

Además de las funciones de las Cortes que hemos expuesto (legislativa y de control e impulso 
de la acción del Gobierno), corresponden también al Parlamento aragonés otras tareas como: 

 

o designar a los Senadores/as que representan a Aragón en el Senado de España 
(Madrid). 
 

o elegir al Justicia de Aragón, una de las Instituciones fundamentales aragonesas 
según lo dispuesto en nuestro Estatuto de Autonomía. 
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