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PRESENTACIÓN

Los derechos sociales son los que garantizan universalmente a todas las
personas, por el mero hecho de serlo, el acceso a los medios necesarios para
tener unas condiciones de vida dignas y no como mera caridad o política
asistencial. Son los que humanizan a las personas, sus relaciones y el entorno en
el que se desarrollan. Son garantías de Igualdad y la Libertad reales, pues
facilitan las condiciones materiales para la existencia digna.
En este sentido, las políticas actuales que no garantizan los derechos, que
favorecen al capital, que generan desigualdad y exclusión social, están
poniendo en evidencia que es necesaria y urgente una transformación en la
mentalidad política y en el modelo económico-social que está marcando las
pautas en el sistema actual.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados
el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
recoge un compromiso de 160 Estados para trabajar estableciendo mecanismos
para la protección y garantía de los derechos. Más concretamente, sobre el
Derecho a la Protección Social, en el Artículo 9 se reconoce: “el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social.” Esto implica:

-Plan de seguro social para proteger a las personas contra los riesgos de
enfermedad, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, el desempleo y la
vejez.
- Plan de seguro social para proteger a los supervivientes huérfanos y los
que no pueden pagar la atención de la salud.
- Que las familias estén suficientemente protegidas.
-Los beneficios de este régimen deben ser adecuados, accesibles a todas las
personas y siempre sin discriminación.
La Campaña Nadie sin Hogar de este año 2012 se centra precisamente en la
protección social. Sin duda, cuando se encuentra una persona en una situación
de exclusión máxima (relacional, residencial, laboral, sanitaria...) requiere de
una protección igualmente máxima, nacida de la responsabilidad social y
humana, garantizando prestaciones económicas y facilitando el acceso a
Servicios Sociales. Situaciones tales como:
• Enfermedad y atención sanitaria.
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• De discapacidad o vejez.
• Dificultades en la familia y con los hijos.
• De paro y/o exclusión social.
• Dificultades de financiación de la vivienda.

En este material nos proponemos activar la conciencia crítica y buscar espacios
donde de las personas en situación de sin hogar reconozcan sus capacidades
para reivindicar la propiedad de los derechos, NO como REGALOS (puntuales,
que se dan cuando se quiere y que puedo merecerme o no), sino como
elementos EFECTIVOS, GARANTIZADOS, SOSTENIDOS Y VISIBLES. Que
respondan a:
• La facilidad en el acceso al Derecho de Protección Social (no más
dificultades documentales, temporales, etc).
• La garantía del ejercicio de los mismos (a través de sistemas de
protección y seguimiento desde los servicios sociales. Y con herramientas de
acompañamiento – recursos de calle, residenciales, vivienda social etc-).
• La defensa jurídica en su caso (asesoramiento, asistencia legal gratuita,
etc.)

DESTINATARIOS

Esta actividad está destinada a toda persona que esté participando en un
proceso personal de desarrollo dentro de todas las realidades que nos
encontramos en los Programas de atención y acompañamiento a Personas en
situación de Sin Hogar.

OBJETIVOS

4

1.- Dar a conocer la Campaña de Nadie sin Hogar: qué es, por qué se hace,
quién la hace, para quién se hace….

2.-Profundizar en la Campaña de Nadie sin Hogar de este año: lema,
materiales, actividades…

3.-Empoderar a las Personas en situación de sin Hogar, desde las dinámicas
propuestas, y hacerles participes activos de su vida personal, para que desde
ella se conviertan en los verdaderos valedores de los mensajes y las acciones de
la campaña.

DESARROLLO

1. Sesión introductoria: PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA POR
PARTE DEL DINAMIZADOR

De entrada, se propone hacer un pequeño encuentro previo en el que se
presente de una manera dinámica qué es la Campaña y por qué se realiza, su
historia, y lo que se pretende conseguir, basándose en la Guía de campaña, los
Cuadernillos nº 0 y nº 3. Se recomienda utilizar también otros materiales
audiovisuales disponibles, como el video-flash de la campaña, la lectura en
algunos espacios anteriores del libro “Mi nombre es Skywalker”1 u otros que se
valoren lo suficientemente ilustrativos para facilitar la reflexión.
El dinamizador explica brevemente por qué Cáritas, con la colaboración de
FACIAM, fePsh y la Xarxa d´atenció a Persones sense llar, realizan cada año la
Campaña Nadie sin Hogar y concreta, explicando la campaña 2012, cómo está
dentro de un ciclo de 5 años, en coordinación con la campaña europea,
organizada por FEANTSA que pretende el “Fin del Sinhogarismo”2.

1

Material de la Campaña para niños: “Mi nombre es Skywalker”, Agustín Fernández Paz. Editorial SM.
Edición Especial Conmemoración 20 años Campaña Nadie sin Hogar, 2012.
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En todas las sesiones hay que tener presente que las imágenes o contenidos
pueden remover los sentimientos de las personas participantes, puesto que se
van a sentir identificados desde las experiencias de vida por las que ya han
pasado o puedan estar pasando incluso en la actualidad. Teniendo en cuenta
esta fragilidad emocional, los mensajes que se lanzan siempre han de estar
encaminados a movilizarles, empoderarles y proponer la necesidad de
reivindicar sus derechos desde la responsabilidad y la posibilidad de un mundo
más justo.

2. Sesión principal: SON DERECHOS, NO REGALOS.
Para comenzar, se hace una pequeña introducción explicativa (5’), en la que se
aclara que se continúa trabajando sobre las bases planteadas en la sesión
anterior, siempre desde el respeto y la escucha activa. Si hay personas nuevas o
se valora necesario hacer un recordatorio, se puede hacer, entre todos, un
resumen de las ideas principales. Luego, se les pide que intenten mantener una
actitud reflexiva sobre lo que se les vaya proponiendo, intentando sacar
conclusiones, pues es una sesión para aprender algo general pero también sobre
uno mismo. Se puede hacer un descanso entre ambas partes (10’).

PRIMERA PARTE (30’):
Se hace una primera ronda, en la que se les pregunta qué regalo les gustaría
recibir, permitiendo que la imaginación fluya. Se pueden escribir en una pizarra
o ir repitiendo de vez en cuando los regalos que han ido saliendo.
Seguidamente, en una lluvia de ideas se construye el concepto de regalo. Sirva
de ejemplo:
“El regalo es un objeto o una atención que una persona le entrega a otra por
diversas causas, ya sea para felicitarla por un logro, porque es una fecha
especial en la que se conmemora una situación específica o también se puede
entregar un obsequio por circunstancias tristes, como forma de decirle al otro
que se lo acompaña. El regalo es por tanto, una representación concreta de la
relación o vínculo que existe entre dos personas y que puede demostrar
determinado nivel de compromiso y confianza. La persona que recibe un
regalo debe sentirse honrada por recibir tal objeto o atención, ese obsequio
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debe ser correspondido de alguna forma particular para demostrar a la otra
persona que el vínculo social se conforma de manera sólida. Hoy en día, en la
mayoría de las sociedades del planeta la entrega de regalos es un acto común y
de casi todos los días que no supone realmente esperar a algo específico. En
muchos casos la obligación social de regalar un obsequio a alguien es tal que
muchas personas terminan haciéndolo con individuos a quienes no estiman o
simplemente cumpliendo una regla de supuesto comportamiento social.”
(definicionabc.com)
Las reflexiones deben girar alrededor de las frases destacadas en negrita y
siguiendo la línea planteada desde el cuadernillo 3. La conclusión, por tanto, es
que un regalo puede ser o no merecido, puede ser o no “ganado”, lo que está
claro es que es algo externo que nos dan si otras personas quieren hacerlo.
SEGUNDA PARTE (45’):
Ahora vamos a hacer una comparativa con los derechos de las personas. Aquí
proponemos algunos de los derechos sociales, elegidos por su relación más
directa con la situación de sin hogar (el Anexo III contiene un resumen de otros
derechos). Se deber escribir en grande en una pizarra o en carteles y explicar
(5’):
-DERECHO A LA SALUD (disfrutar del más alto nivel de salud física y mental,
un sistema global de atención sanitaria que esté a disposición de todas las
personas y económicamente accesible, medidas de protección de la salud
general, prevención…)
-DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO (alimentación adecuada,
vivienda digan, higiene, tenencia segura de bienes, protección a grupos
vulnerables…)
-DERECHO A LA EDUCACIÓN (pleno desarrollo de la personalidad humana,
prestación libre, universal y obligatoria de educación, becas, libertad para
elegir…)
-DERECHO A UN TRABAJO (en condiciones dignas, justas y seguras,
formación técnica, igualdad, salario justo…)
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-DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL (plan de seguro social ante
enfermedad, invalidez, maternidad, accidentes, desempleo, orfandad, vejez…
de forma justa e inmediata).
Se hacen 5 grupos, uno por derecho (si fueran menos de 15 personas, se pueden
fundir dos derechos). Cada grupo debe preparar una exposición (10’) en la que
defienda porqué siente que ese derecho le corresponde por el mero hecho de ser
persona y no es un regalo. En general deberán salir razones relacionadas con la
autoestima y las capacidades personales y promover la participación de todos
los miembros del grupo (exposición 15’).
A modo de conclusión, se hace una explicación de las ideas principales:
- los derechos son inherentes (propios) a las personas, por el mero hecho de
serlas.

-son universales, igualitarios y solidarios.

-Tienen que ser efectivos, garantizados, sostenidos y visibles.

-Son la ocasión que nuestro tiempo ofrece para que, mediante su consolidación,
la

dignidad

humana

sea

reconocida

más

eficazmente

y

promovida

universalmente.

-NO SON CARIDAD, NO SON REGALOS.

Si queda tiempo, se puede elegir una canción del material de campaña para
finalizar, según el tipo de grupo y el lugar de residencia.
3. Sesión complementaria: LA LUCHA POR LOS DERECHOS
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El objetivo de este encuentro es insistir en la idea de que los derechos NO SON
REGALOS, pues en su mayoría se han ido logrando a base de la lucha de
personas o grupos de personas que incluso dieron su vida a lo largo de la
historia. Para llegar a un nivel aceptable de bienestar social, hay que pelear
contra intereses políticos, de poder, económicos y mentalidades contrarias a la
igualdad universal. Ya sólo por honrar su memoria y sus hechos merece la pena
hacer un pequeño recordatorio de su vida y sus actos, pero si además,
removemos conciencias, ampliamos posibilidades de acción y promovemos la
cultura general, pues mejor que mejor.
Lo que se propone es trabajar sobre el origen de los derechos en la historia de la
humanidad, incluyendo a personas que formaron y forman parte de que se
hayan mejorado las condiciones de vida de millones de personas en muchas
partes del mundo, aunque todavía quede tanto por hacer. Se pretende dar una
visión positiva, de que luchando se pueden conseguir las metas, aunque sea
complicado o cueste la vida.
Se puede pedir al grupo de participantes en la sesión principal que hagan una
pequeña investigación (mediante enciclopedias o Internet) y luego lo expongan
en la sesión complementaria, utilizando los tiempos que se consideren
necesarios para el debate y la reflexión.
En dos anexos se adjuntan ejemplos posibles del trabajo, en el primero se
plasma un poco de historia de los derechos humanos y en el segundo se hace
mención de personajes significativos a lo largo de la historia en la defensa de los
derechos. Importante reseñar que proceden de fuentes de internet, con su
relativa rigurosidad, y que se ha realizado una selección sin ninguna ideología o
interés, buscando simplemente que sean contenidos interesantes para los
objetivos previstos.
La propuesta se puede ampliar a material audiovisual, por ejemplo, mediante
video-forum u otros que se elijan como oportunos. Hay gran cantidad de
opciones, a través de páginas web solicitando la búsqueda desde el navegador
“lucha por los derechos humanos” o “material didáctico derechos humanos.”
Lo importante es fomentar el debate y el pensamiento crítico y creativo, quizás
con una pregunta final:
“¿Y yo qué puedo hacer por los derechos?”
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RECURSOS

Se va a necesitar, en principio, los siguientes materiales:

-Salas que permitan el trabajo por grupos, aireadas y con luz. Valorar
cuando se pueda hacer el trabajo en espacios abiertos.

-Guía de campaña 2010-2015

-Cuadernillo 0 y 3

-Pizarra y rotuladores

-Papel y bolígrafos

-Canciones de la campaña.
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ANEXO Nº 1
La declaración universal de los derechos humanos (fuente Xarxa telemática
educativa de Cataluña, www.xtec.cat)
4.1 Antecedentes históricos
4.1.1 La Modernidad
Cuando el filósofo y matemático francés René Descartes afirmaba que la
"razón es por natura igual en todos los hombres" abría las puertas a la
Modernidad y al Siglo de las Luces. Reconocía que la razón es una herramienta
muy potente a disposición de todo el mundo, de nobles y de no nobles, de
aristócratas y de súbditos. Estas palabras de Descartes, en defensa de la
igualdad racional de los humanos, está en la base de la Revolución Francesa. Las
luces de este siglo llevaron a a reconocer que todo hombre puede ser un
mayor de edad, es decir, un ser que puede pensar por sí mismo y, haciendo
uso de la razón, criticar los comportamientos así como valorarlos éticamente.
Los pensadores de este Siglo de las Luces o Ilustración denuncian las
desigualdades, la opresión, los privilegios de la nobleza y otras estructuras
políticas tradicionales.
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Con esto hace comprensible porquéen el siglo XVIII se redactaron las primeras
declaraciones de derechos humanos. Se establecían derechos después que los
hombres hubieran tomado conciencia del poco respeto con que habían sido
tratados por parte de otros; todas ellas partían de situaciones de explotación;
todas ellas proclamaban derechos con el objetivo que fuera respetada la
libertad, la dignidad, defendiendo la igualdad de todos ante la ley. En los pocos
lugares, de momento, donde se proclamaron derechos, los individuos dejaban
de ser súbditos y devenían ciudadanos. Así, en el 1776, la Declaración de
Derechos de Virgínia y la Declaración de Independencia de los EE.UU. eran una
reivindicación de derechos por parte de los emigrantes europeos a América
contra el poder de la Corona Inglesa.

Pocos años después, los franceses proclamaron los ideales de liberté, égalité et
fraternité. El 26 de agosto de 1789, en el mismo año de la Revolución Francesa,
se redactó la Déclaration des droits del homme et du citoyen. El monarca perdía
su poder absoluto sobre los individuos, ya no súbditos; el rey Luís XVI, muy a
despecho, se veía obligado a firmar esta revolucionaria declaración.
Pero también es cierto que esta declaración revolucionaria de derechos de
1789 pronto será rebajada o devaluada, y casi todos los franceses, como la
mayor parte de europeos, volverán a ser súbditos, no ciudadanos. Recordemos
que con Napoleón, su caída y el posterior Congreso de Viena se producirá un
regreso a las condiciones políticas anteriores y opuestas a la Revolución. Hará
falta pasar por devastadoras guerras y sufrir nuevas desgracias antes no se
afirmen de nuevo los derechos de las personas.
4.1.2 Las condiciones sociales y económicas
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La Revolución industrial, estimulada por el liberalismo económico (oferta y
demanda), transformó la vida de muchas persones agudizando las diferencias
sociales e imposibilitando el ejercicio de derechos a las clases sociales menos
favorecidas. Y en los lugares dónde con más fuerza se produjeron estos cambios
sociales fue donde apareció el movimiento obrero abriendo paso a los
primeros sindicatos (Reino Unido, 1829) reivindicando mejoras en las
condiciones de trabajo.
La crítica más profunda sobre la sociedad capitalista emergida con la
Revolución industrial la realizó Karl Marx. Analiza la situación de explotación
extrema de los obreros, con lo que suponía de destrucción o negación de sí
mismos y, como alternativa, establece las pautas para una sociedad más justa
e igualitaria, la sociedad socialista y comunista. Marx introdujo la base
teórica que permitió cohesionar el movimiento obrero y hacer frente al
liberalismo económico; así, a finales del siglo XIX, el sindicalismo impulsaba
importantes reformas laborales en varios países de Europa.

En Rusia, el año 1917, en medio del fracaso que supuso la Primera Guerra
Mundial y en un sociedad tradicionalmente marcada por las injusticias sociales y
económicas, triunfó la Revolución soviética que en buena parte recogía las
críticas de Marx. En la Constitución soviéticade 1918 se denuncian los derechos
civiles y políticos por ser sólo un conjunto de buenas palabras y,
alternativamente, se proclaman, tal como figura en su título, Los derechos del
pueble trabajador y explotado.
4.1.3 Que no se repita
El 1948, tres años después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo todavía
estaba horrorizado por todo aquello que los hombres habían sido capaces de
hacer durante la guerra. Nunca anteriormente la población civil se había
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convertido en objetivo militar: represalias, deportaciones en masa,
bombardeos sistemáticos de ciudades, campos de concentración y exterminio,
millones de refugiados. Murieron unos 30 millones de civiles (el 65% del total de
muertos). A estas barbaridades se añadía el intento sistemático y a gran
escala de aniquilación del pueblo judío y de otras etnias (de 4 a 6 millones de
muertos). Además, horrorizaba la capacidad mortífera de las nuevas armas: la
bomba de Hiroshima, lanzada el 8 de agosto de 1945, causó 100.000 muertos
así cómo consecuencias que todavía perduran; la de Nagasaki (lanzada tres días
después) provocó la muerte a 80.000 personas.

Los asesinatos llevados a cabo en los campos de concentracióny de exterminio
nazis se basaban en la creencia según la cual existen pueblos o razas (la aria)
superiores a las otros, y que estas razas superiores han de protegerse de
cualquier contacto con las inferiores. El nazismo proclamaba la desigualdad
humana; Hitler, en su libro Mein Kamft (Mi lucha) defendía, en contra de los
hechos, la pureza racial.
4.2 La más esperanzadora declaración humana
Además de los titánicos progresos científicos y tecnológicos que se han
producido en el siglo XX, además de las dos guerras de magnitud nunca
pensada, también se ha de atribuir al siglo XX la creación de un ideal que ha
sido como una luz en medio de las tinieblas, la aprobación el 10 de diciembre
de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Su aprobación, en los momentos de formación de los dos bloques opuestos, el
occidental y el comunista, fue un acuerdo que años después quizás habría sido
imposible.
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El 26 de junio de 1945 (un mes y medio después de la capitulación de Alemania,
pero viva la guerra todavía en Japón), en una Carta parecida a una constitución,
51 estados acordaban la fundación de la Organización de las Naciones Unidas
con objetivos básicos como la defensa de la dignidad del hombre y el rechazo
de la violencia. La Carta fundacional establecía una Comisión de Derechos
Humanos la tarea de la cual era preparar tres documentos:
1. Una declaración de principios, una definición de derechos humanos;
2. Uno pacto, en forma de tratado, acordando las obligaciones que
imponía la declaración de principios, obligaciones de los estados que
tendrían que convertirse en leyes internacionales;
3. Uno informe concretando las modalidades de aplicación del que
establecía la declaración.
Esta ambiciosa y esperanzadora tarea sólo parcialmente llegó a buen término:
1. Después de un año de preparación y dos de interminables debates, el 10
de diciembre de 1948, de un total de 56 Estados presentes, 48 votaron a
favor de lo que hoy es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; 8 Estados transformaron su oposición en una abstención.
2. Respecto al segundo documento, se reveló imposible conseguir un
acuerdo; el proyecto se atomizó en pactos o convenios parciales, como
por ejemplo el Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y
Políticos o el Pacto Internacional relativo a los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ambos de 1966.
3. El documento relativo a las modalidades de aplicación sigue siendo un
sueño.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada y promulgada
consta de un Preámbulo y un conjunto de Treinta Artículos. Acepta los
derechos políticos defendidos en las constituciones de los países occidentales
y acepta los derechos sociales y económicos que estaban en la base de la
constitución de la URSS. Rechazando la ideología nazi, asume y proclama
cuatro principios básicos: el principio de la libertad, el principio de igualdad, el
principio de no discriminación y el principio de la solidaridad. Cuatro principios
básicos que dan fundamento y se concretan en un conjunto de derechos
personales, civiles y políticos, sociales, económicos y culturales.
La Declaración es sólo una declaración, no un tratado vinculante como sería
deseable, pero a pesar de todo, ha llegado a ser una herramienta potente. A
los 50 años de su proclamación, 185 Estados del planeta habían reconocido y
ratificado la Declaración. Este gran pacto, acordado después de grandes
vergüenzas internacionales y tan ampliamente ratificado, nos muestra un
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camino a seguir y a consolidar: conseguir acuerdos mínimos entre todos los
pueblos.

Hay muchos pueblos que tienen tradiciones que chocan con los derechos que
proclama la Declaración Universal; tradiciones y costumbres que no
proclaman la igualdad ni la libertad, sino la diferencia y la sometimiento. Se
ha afirmado que cada pueblo, cada cultura tiene sus propios valores y que
aquello que es un valor para los hombres occidentales quizás no lo es para los
musulmanes o los chinos; esta postura es conocida con el nombre de
relativismo cultural. Ciertamente, cada cultura tiene sus propios valores, sus
tradiciones; pero también es cierto que pueblos y culturas evolucionan.
Durante siglos, para los pueblos occidentales la esclavitud era vista como algo
muy natural, y también era natural que los hombres fueran súbditos o
propiedad privada de un monarca. Hoy estas concepciones han sido superadas
en Occidente; en su superación, tanto la extensión de la educación como la
capacidad crítica han cumplido una función fundamental.
La proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no ha
supuesto la superación de la explotación del hombre por parte del hombre ni
ha establecido la libertad e igualdad entre los humanos. La Declaración
proclama unos ideales, unos valores que han de que guiar nuestro
comportamiento y nuestras actitudes. Todos encontramos, desgraciadamente,
pluralidad de situaciones en las que no se respetan los derechos humanos, pero
en nuestras manos hay la posibilidad de hacer algo: hoy son muchas las
personas y las instituciones que colaboran en la supresión de las injusticias
que nos rodean. Los diferentes derechos presuponen o exigen determinados
deberes que a menudo son desatendidos: sin obligaciones o deberes resulta
absurdo hablar de derechos.
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Si tenemos los ojos bien abiertos, constataremos que siempre ha habido
personas que han luchado para mejorar nuestro mundo, personas que
incluso han sufrido penalidades y sanciones debido a su lucha. Pero gracias a
todos ellos, hoy estamos mejor. Gracias a las personas que hoy llevan a cabo su
lucha, mañana estaremos mejor. Cada uno de nosotros puede hacer su
colaboración.

ANEXO Nº 2
Gandhi (1869-1948) fue un abogado y político hindú
que luchó en el Movimiento de Independencia indio
por sus propios métodos, como el ayuno limitado y la
intercepción de trenes por una multitud sin armas que
se tendía a lo largo de las vía. Como adalid del
nacionalismo indio, predicó la paz de diversas maneras,
y fue encarcelado por ello varias veces. Una vez puesto
en libertad, sufrió varios atentados y lo asesinó un
fanático hindú en Delhi (India).
Recibió de Rabindranat Tagore el nombre honorífico de Mahatma (comp. en sánscrito
e hindi de majā: ‘grande’ y ātmā: ‘alma’). En la India también se le llamaba Bāpu
‘padre’ en idioma guyaratí.
Desde 1918 figuró abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró
métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, y en sus programas
rechazaba la lucha armada y predicaba la ajimsa (no violencia) como medio para
resistir al dominio británico. Pregonaba la total fidelidad a los dictados de la
conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil si fuese necesario; además, bregó
por el retorno a las viejas tradiciones indias. Mantuvo correspondencia con León
Tolstói, quien influyó en su concepto de resistencia no violenta. Se destacó la Marcha
de la sal, una manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba
sujeto este producto.
Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. En 1931
participó en la Conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. Se
inclinó a favor de la derecha del partido del Congreso, y tuvo conflictos con su
discípulo Nehru, que representaba a la izquierda. En 1942, Londres envió como
intermediario a Richard Stafford Cripps para negociar con los nacionalistas, pero al no
encontrarse una solución satisfactoria, estos radicalizaron sus posturas. Gandhi y su
esposa Kasturbá fueron privados de su libertad y puestos bajo arresto domiciliario en
el Palacio del Aga Khan donde ella muere en 1944, en tanto que él realizaba veintiún
días de ayuno.
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Una vez conseguida la independencia, Gandhi trató de reformar la sociedad india,
apostando por integrar las castas más bajas (los shudrá o ‘esclavos’, los parias o
‘intocables’ y los mlecha o ‘bárbaros’), y por desarrollar las zonas rurales. Desaprobó
los conflictos religiosos que siguieron a la independencia de la India, defendiendo a los
musulmanes en territorio hindú, siendo asesinado por ello por Nathuram Godse, un
fanático integrista indio, el 30 de enero de 1948 a la edad de 78 años. Sus cenizas
fueron arrojadas al río Ganges.
Sobre economía política, pensaba que ni el capital debería ser considerado más
importante que el trabajo, ni que el trabajo debería ser considerado superior al capital,
juzgando ambas ideas peligrosas; lo que debería buscarse es un equilibrio sano entre
estos factores, ambos considerados igual de valiosos para el desarrollo material y la
justicia, según Gandhi. Gandhi llevó una vida simple, confeccionando sus propias
piezas de ropa y además siendo un destacado vegetariano.

Martin Luther King, Jr.1 (Atlanta, 15 de enero
de 1929 – Memphis, 4 de abril de 1968) fue un
pastor estadounidense de la iglesia bautista que
desarrolló una labor crucial en Estados Unidos
al frente del Movimiento por los derechos
civiles para los afroamericanos y que, además,
participó como activista en numerosas
protestas contra la Guerra de Vietnam y la
pobreza en general.
Por esa actividad encaminada a terminar con el
apartheid estadounidense y la discriminación
racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la
Paz en 1964. Cuatro años después, en una época en que su labor se había
orientado especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza,
fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para liderar una manifestación.
Luther King, activista de los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a
cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no
discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados
Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en
Montgomery, en 1955; su apoyo a la fundación de la Southern Christian
Leadership Conference, en 1957 (de la que sería su primer presidente); y el
liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, en 1963, al
final de la cual pronunciaría su famoso discurso "I have a dream" (‘yo tengo un
sueño’), gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el
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movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes
oradores de la historia estadounidense.
La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados
legalmente con la promulgación de la Ley de los derechos civiles y la Ley del
derecho al voto.
Representando al SCLC, Martin Luther King era el dirigente de una de las seis
grandes organizaciones por los derechos civiles que organizaron la marcha sobre
Washington por el trabajo y la libertad. La marcha planteó demandas específicas:
•
•
•
•
•

el fin de la segregación racial en las escuelas públicas;
una legislación significativa sobre los derechos civiles (incluyendo una ley
que prohibiese la discriminación racial en el mundo del trabajo);
una protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia
policial;
un salario mínimo de 2 dólares para todos los trabajadores sin distinción;
un gobierno independiente para Washington D.C., que dependiese de un
comité del Congreso.

A pesar de las tensiones, la marcha fue un rotundo éxito. Más de 250 000 personas
de todas las etnias se reunieron el 28 de agosto de 1963 frente al Capitolio de los
Estados Unidos, en lo que constituyó la manifestación más grande que haya tenido
lugar en la capital estadounidense.
El que a la postre sería el momento álgido en la lucha de Martin Luther King fue su
famoso discurso «I have a dream», en el que manifestó su voluntad y su esperanza
de conocer una América fraternal. Este discurso está considerado como uno de los
mejores de la historia estadounidense, junto con el Gettysburg Address de
Abraham Lincoln.
A finales de marzo de 1968, Martin Luther King se desplazó a Memphis
(Tennessee) para apoyar a los basureros negros locales que estaban en huelga
desde el 12 de marzo con el objeto de obtener una mejora salarial y un mejor
trato.
A los afroamericanos se les pagaba 1 dólar y 70 centavos por hora y no se les
pagaba cuando no podían trabajar por razones climatológicas, al contrario de lo
que se hacía con los trabajadores blancos.58
Como consecuencia de las protestas pacíficas, estalló una oleada de violencia
contra ellas que degeneró en el asesinato de un joven afroamericano.59
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El 3 de abril, en el Mason Temple (Church of God in Christ, Inc. - sede mundial),
Martin Luther hizo el discurso profético "I've Been to the Mountaintop" («He
estado en la cima de la montaña») ante una auditorio eufórico:
“No es verdaderamente importante lo que ahora ocurre... Algunos han comenzado a […]
hablar de amenazas que se perfilan. ¿Qué es lo que me podría ocurrir por parte de uno de
nuestros malvados hermanos blancos? … Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir
mucho tiempo. La longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa.
Yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios. ¡Y él me ha autorizado a subir a la montaña! Y
he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida. Puede que yo no vaya allí con
vosotros. Pero quiero que sepáis esta noche que nosotros llegaremos como pueblo a la
tierra prometida. Y estoy muy feliz esta noche. No tengo ningún temor. No tengo miedo
de ningún hombre. ¡Mis ojos han visto la gloria de la venida del señor!”

El 4 de abril de 1968 a las 18 horas y un minuto, Martin Luther King fue asesinado
por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis
(Tennessee). Sus últimas palabras en ese balcón fueron dirigidas al músico Ben
Branch, quien iba a actuar esa noche durante una reunión pública a la que asistiría
Martin Luther:60
“Ben, prepárate para tocar Precious Lord, Take My Hand (Señor, toma mi mano) en la
reunión de esta noche. Tócala de la manera más hermosa.”

King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de
Estados Unidos, y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió a título
póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la
Medalla de oro del congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el Martin
Luther King Day es día festivo en los Estados Unidos.

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, Unión de
Sudáfrica, 18 de julio de 1918), conocido en su
país, Sudáfrica, como Madiba, (título honorífico
otorgado por los ancianos del clan de Mandela;
también era llamado Tata); abogado y político,
fue el primer presidente de Sudáfrica elegido
democráticamente mediante sufragio universal
así como el líder del Umkhonto we Sizwe, el
brazo armado del Congreso Nacional Africano
(CNA).
En 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje,
además de otros cargos, a cadena perpetua.
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