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La construcción histórica de la noción de igualdad

Explicación:

A lo largo de la historia siempre se luchó por la igualdad, y en su nombre se dictaron declaraciones
y leyes proclamando que las personas somos todas iguales. Pero si miramos las noticias de diarios y
noticieros nos damos cuenta que en la realidad esto no se cumple.
¿Somos o no iguales?  Sí,  somos iguales en  derechos y en dignidad pero las posibilidades de
ejercer estos derechos, son desiguales.
Por eso, la desigualdad entre personas, sectores sociales y países es uno de los grandes problemas a
resolver. 

Sin embargo el reconocimiento formal de la igualdad en casi todos los países tuvo un gran avance:
Primero se reconoció la igualdad ante la ley. Esto implicó que se eliminaran los privilegios que en
el pasado tenian algunos sectores de la nobleza.  Significa que las leyes se empezaron a aplicar
iguales para todos. Pero en cuestiones de género, eran desiguales, porque los hombres tenían mas
derechos que las mujeres.

El segundo paso fue lograr  la igualdad en derechos,  mediante muchos reclamos, hasta que La
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el capitulo 3 estableció un principio
que fueron adoptando los diferentes países  " Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos", en consecuencia "Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados
(...) sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".

Actividades:

Les propongo que copien y peguen el siguiente link en el buscador de google 
https://www.youtube.com/watch?v=LVk_LWYClyY y vean el video “Principio de igualdad”  y 
respondan  las siguientes preguntas que aparecen en el video en el minuto 9: 42:

Lámina 1
a. Explique la relación entre igualdad y poder
b. ¿Cómo se naturaliza la desigualdad?
c. ¿Cuáles son las maneras de entender la igualdad?
d. ¿Cuáles son las diferencias entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados?

Igualdad y Equidad:

Responde las preguntas que aparecen en el minuto 10: 01: 

https://www.youtube.com/watch?v=LVk_LWYClyY


Lámina 2:
a. Explica la diferencia entre igualdad y equidad?
b. ¿Qué ha dicho el Comíté de CEDAW respecto a la igualdad y la equidad?
c. Investiguen un artículo periodístico donde se exprese una acción social sobre la defensa de la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, copien el link en sus carpetas y súbanlo junto a la 
actividad que realizaron. 


