
NOREN  
ES KU?
los Derechos  
Humanos 
en la Historia



Estimado/a profesor/a

El Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, fiel a sus objetivos educativos 
fundacionales, ha organizado, con el patrocinio de la UNESCO, UNESCO Etxea y el Gobierno 
Vasco, la exposición NOREN ESKU? Los Derechos Humanos en la Historia.

Esta muestra pretende dar pie a la reflexión sobre el concepto de Derechos Humanos, 
evidentemente dispar, a lo largo de la Historia.

Las piezas seleccionadas nos permitirán viajar desde la antigua Mesopotamia hasta la 
Europa del siglo XVI constituyendo un punto de partida para la reflexión sobre las diversas 
realidades históricas que han abierto el camino para la sociedad del siglo XXI.

Esta unidad didáctica, dirigida al alumnado de secundaria, trabaja las nueve piezas que se 
incluyen en la exposición desde una doble vertiente: su conexión con la evolución de los 
Derechos Humanos a lo largo de la Historia y su faceta puramente artística. Las distintas 
fichas que componen la unidad pueden utilizarse antes, durante o después de la 
visita a la exposición.

NOREN ES KU?
los Derechos Humanos en la Historia



El 10 de diciembre de 1948, a la vista de los acontecimientos de la II Guerra Mundial, la ONU promulgó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos para hallar un mínimo común aceptado por todos los estados que permitiera 

evitar situaciones similares a las que se vivieron en Europa durante la época nazi.

La Declaración se compone de preámbulo y 30 artículos en los que se recogen los derechos fundamentales del 

individuo en diferentes ámbitos. El preámbulo y los dos primeros artículos constituyen el fundamento ideológico 

de la Declaración. En los artículos 3 al 11 se recogen los derechos y libertades personales; del 12 al 17 los derechos 

como miembro de un grupo o sociedad; del 18 al 21 los derechos políticos; del 22 al 27 se recogen los derechos 

económicos, sociales y culturales, finalmente en los artículos 28 al 30 se marcan las relaciones del individuo con la 

sociedad.

INVESTIGA

La Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió como parte de un proceso de 

concienciación de los diferentes países, sobre la idea de que cada individuo debía mantener un nivel 

mínimo de derechos y libertades independientemente de su situación o lugar de residencia.

Investiga sobre el proceso que llevó a su promulgación. Averigua cuáles fueron las declaraciones previas 

que hicieron posible la aparición de la Declaración de 1948. ¿En qué países se desarrollaron? ¿Y en qué 

momento? ¿Es frecuente que este tipo de documentos se promulguen tras alguna guerra? 

Reflexiona sobre este hecho. ¿Por qué existe una conexión tan directa entre la guerra y la necesidad de 

fijar los derechos individuales?

INT RODUCCION



Como hemos visto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no ha sido el primer ni el único documento 

que ha tratado de velar por los derechos de las personas a los largo de la Historia. De hecho, los documentos más 

antiguos se remontan a la época de las civilizaciones mesopotámicas.

En el cuadragésimo año de su reinado, el rey Hammurabi de la Dinastía I de Babilonia hizo tallar, en una estela de 

piedra negra de 2,25 metros de altura, un código que se tuvo como referencia legal hasta época romana. Estas 

leyes fijaron los derechos de la sociedad babilonia y permitieron a los jueces dictar las sentencias adecuadas ante 

los casos que se les presentaban.

OBSERVA

Observa la estela de Hammurabi. La parte inferior está cubierta por 52 columnas 

escritas en lengua acadia y escritura cuneiforme, que se leen de derecha a 

izquierda y de arriba abajo, en las que se recogen las Leyes del Rey. En la parte 

superior, aparece representado el propio Hammurabi ante el dios de la Justicia, 

Samash.

El dios lleva en sus manos los símbolos del poder y la justicia ¿Qué objetos 

aparecen representados? ¿Cuál crees que es la relación entre estos objetos 

y la idea de justicia? ¿Reconoces símbolos similares en otras épocas 

históricas? ¿Cuáles?

EL COD IGO DE HAMMUR A BI

REFLEXIONA

Una de las leyes más famosas del Código de Hammurabi dice así: 

“si un señor ha reventado el ojo de (otro) señor, se le reventará su ojo”.

Este tipo de ley, según la cual el castigo es idéntico al delito cometido, es 

conocida con el nombre común del “ojo por ojo” pero ¿Qué otro nombre 

recibe? Además de la babilónica, otras civilizaciones aplicaron la misma 

ley ¿Cuáles? ¿En qué documentos se recogen sentencias similares?

La sociedad actual ha evolucionado notablemente respecto a las leyes 

de la antigua Babilonia pero ¿Conoces algún caso en el que las leyes 

actuales reflejen el principio del “ojo por ojo”?



El artículo 2 de la Declaración Universal  de los Derechos Humanos dice: “toda persona tiene todos los derechos 

y libertades... sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política...” Muchos han sido los 

colectivos discriminados a lo largo de la Historia y por muy diversos motivos. Sin embargo el tema de la limitación 

de los derechos de la mujer aparece como una constante en la mayoría de las épocas.

En la antigua Sumer, al igual que ocurrió en las diferentes civilizaciones de Mesopotamia, la mujer estuvo sometida a 

la voluntad del hombre. Primero a la del padre y, al llegar a la edad núbil, a la de su marido. Únicamente un pequeño 

número de mujeres vivieron con un cierto grado de independencia en Sumer, las naditu. Estas mujeres consagraban 

su vida al templo pero sin las restricciones de las religiosas actuales. Eran propietarias de tierras y esclavos y tenían 

poder para actuar como verdaderas agentes comerciales.

MUJERES D E SUMER

INVESTIGA

Te proponemos que investigues 

sobre la situación de la mujer en 

otras culturas de la antigüedad 

(Egipto, Grecia, Roma) observando 

los siguientes puntos:

–¿Podían las mujeres ser propietarias?

–¿Tenían derecho a comprar y vender 

mercancías (tierras, casas…)?

–¿Tenían derecho a participar en 

política (votar, ser nombradas para 

cargos públicos)?

–¿Podían elegir, libremente, a 

la persona con la que deseaban 

casarse?

Compara la situación de estas 

mujeres con la de las mujeres 

actuales y reflexiona sobre las 

diferencias que todavía existen al 

respecto.

OBSERVA

El monarca que aparece 

representado en esta escultura, 

Gudea (2144-2124 a.C.), rey de 

la ciudad de Lagash, ha pasado 

a la historia por ser uno de los 

reyes más piadosos de su época, 

dedicado, casi por entero, a la oración 

y a la construcción de templos.

Observa su representación ¿Cómo 

se refleja en la escultura el carácter 

religioso de Gudea?

Evidentemente, dedicarse a una 

tarea como esta implicaba que el rey 

contaba con importantes riquezas para 

su realización. Este hecho se refleja en 

el material en el que se ha tallado la 

escultura original: diorita, una piedra 

muy valiosa en época de Gudea. 

Según tu opinión, ¿Cuáles serían los 

materiales más ricos para realizar 

una escultura en la actualidad?



Actualmente, estamos acostumbrados en muchos países a que, a partir de la mayoría de edad, todos, sin excepción, 

podamos participar en el gobierno de nuestro país, ejerciendo nuestro derecho a voto e, incluso, siendo elegidos 

como representantes políticos. Estos derechos están garantizados en el artículo 21 de la Declaración Universal.

Pero, como en otros muchos casos, no siempre ha existido ese derecho. En efecto, en el Imperio Asirio (1813-609 

a.C.) el gobierno del Estado lo ostentaba el rey, también llamado “Vicario de Assur”, el dios principal de los asirios. 

Estos creían que el poder era transmitido por el dios, directamente al monarca. Por supuesto, para que el gobierno 

fuera posible, el rey tenía que delegar parte de su poder en ministros y sacerdotes que eran directamente elegidos 

por él.

COMPARA

También la civilización egipcia se caracterizó por un gobierno similar en el que un 

rey, el faraón, ostentaba todo el poder. Pero ¿Cuál fue la diferencia principal 

(de carácter religioso) entre ambas concepciones de la monarquía?

Sin embargo, no todos los pueblos de la antigüedad fueron gobernados 

por reyes ¿Cuál fue la primera civilización en la que los ciudadanos 

pudieron participar en el gobierno? ¿Qué fórmula de gobierno utilizaron 

para ello? ¿Se sigue utilizando este sistema en la actualidad? ¿Qué 

diferencias existen entre ambos?

EL REY DE ASSUR

REFLEXIONA

Uno de los reyes más importantes del Impero Asirio fue Assurnasirpal II (884-

859 a.C.). Este monarca fue famoso por la brutalidad de su gobierno tanto ante 

sus súbditos, como ante los pueblos vecinos. Esta característica se expresa en 

sus representaciones a través de diferentes elementos. En ocasiones, aparece 

en plena campaña militar y en otras se subrayan los atributos de su poder. 

Fíjate en la escultura de Assurnasirpal II ¿Cuáles son esos atributos que 

sostiene en sus manos? Como en el caso de la estela de Hammurabi, 

existe una relación entre los objetos y su significado ¿Cuál crees que es 

esa relación? ¿Por qué simbolizan el poder?



Según el artículo 25 de la Declaración Universal todos tenemos derecho a “un nivel de vida adecuado” que nos 

asegure, entre otras cosas, la asistencia médica y los seguros en caso de enfermedad. En la mayoría de los países 

desarrollados los estados se han estructurado para garantizar esta cobertura sanitaria. Sin embargo aún quedan 

otros muchos en los que la sanidad llega sólo a unos pocos privilegiados, tal y como ha ocurrido en muchas épocas 

a lo largo de la Historia

Un ejemplo lo podemos encontrar en el antiguo Egipto. Los médicos egipcios han pasado a la Historia como 

auténticos precursores de la ciencia médica más desarrollada, tanto por su especialización (existieron dentistas, 

cirujanos o, incluso, “médicos de mujeres”) como por sus procedimientos que incluían complicadas operaciones. 

A pesar de todo ello, los servicios de estos médicos estuvieron al alcance sólo de aquellos que pudieron pagarlos, 

es decir de las clases más altas de la sociedad. Y teniendo en cuenta que el grueso de la población egipcia estaba 

formada por campesinos, la mayoría de la gente vivía sin ninguna prestación médica.

LOS MED ICOS DEL NILO

 INVESTIGA Y COMPARA

Estos hechos, que pueden parecernos tan 

alejados de nuestra sociedad actual, se repiten, 

sin embargo, en muchos países en pleno siglo 

XXI. ¿Podrías citar varios países en los que la 

sanidad pública no sea gratuita? ¿Y alguno en 

el que la sanidad no esté garantizada por el 

estado? 

Compara las situaciones que se viven en estos 

países con la que se vive en el tuyo. Reflexiona 

sobre lo que sería no poder acceder a un 

tratamiento necesario o tener que pagarlo 

antes de poder recibirlo.

REFLEXIONA

En esta escultura del Imperio Nuevo egipcio 

aparece representada la diosa Isis, una de las 

más importantes del panteón egipcio. Su culto 

se extendió por todo Egipto, lo que se refleja 

en los atributos con los que suele aparecer 

representada. 

Junto a esta líneas te presentamos los atributos 

más habituales asociados al Alto (sur) y al Bajo 

(norte) Egipto. Identifica los que Isis porta en 

la imagen. Busca otras imágenes de la diosa e 

intenta identificarlos ¿Son estos atributos una 

constante en sus representaciones? ¿Observas 

alguno diferente? ¿Cuál? ¿Qué significado 

tiene?

NEJBET

UADYET

HEDYET

DESHERET



Otra de las garantías que nos ofrece la Declaración de Derechos, en su artículo 26 es la de la educación. En su grado 

más elemental deberá ser gratuita y obligatoria y en grados superiores de acceso generalizado. Sin embargo, al igual 

que hemos visto en el caso de la sanidad, aún existen muchos lugares en los que la mayoría de la población no ha 

tenido la oportunidad de recibir una educación elemental.

Como ocurría con la sanidad, la educación en al antiguo Egipto fue privilegio de unos pocos. Los hijos de las familias 

adineradas acudían a las escuelas de escribas durante 12 años para formarse en la lectura y la escritura jeroglífica 

y poder acceder así a los cargos administrativos. Los escribas eran utilizados para todas las tareas en las que se 

requería saber leer y escribir: la contabilidad de las fincas o del Estado, la correspondencia, la administración de los 

templos, etc.

REFLEXIONA

La mayoría de la población egipcia, como se puede deducir, era 

analfabeta. Este concepto de la educación restringida a una parte de 

la sociedad ha sido una constante en casi todas las culturas hasta el 

siglo XX. 

Imagina que no hubieras podido acudir a la escuela y no supieras 

leer y escribir. Enumera todas las actividades en las que interviene la 

lectura a lo largo de un día ¿Cuántas cosas de las que haces ahora no 

podrías hacer por no saber leer? ¿Y en el caso de la escritura? 

ESCUELAS DE ESCRIBAS

REFLEXIONA

En una sociedad en la que mucha gente no sabía leer, las imágenes 

y los símbolos tuvieron mucha importancia, en especial en relación 

con las divinidades egipcias. El dios Ptah, aquí representado aparece 

rodeado de muchos de ellos. 

A continuación te presentamos esos símbolos por separado y con 

sus nombres egipcios ¿Qué significaba cada uno de ellos? ¿Qué 

significado le dan a la figura del dios Ptah? ¿Con qué lo relacionan? 

Ptah era conocido como el Señor de la Magia” ¿Cómo se relaciona 

este nombre con los símbolos que has visto?

ANJ

DJED UAS



“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. El artículo 9 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos garantiza a todos los individuos los instrumentos básicos para su libertad personal. Sin embargo 

la lucha por estas libertades ha sido una constante en la historia mundial y sigue siendo, en muchos países, un 

objetivo prioritario.

Precisamente, en la historia del mundo occidental, la antigua Grecia se ha tomado como ejemplo, en numerosas 

ocasiones, a causa de sus avances en materia política, encabezados por la democracia ateniense. Sin embargo en 

Atenas, a finales del siglo VI a.C., las reformas impuestas por Clístenes para acabar con la tiranía que había dominado 

la polis las décadas precedentes, incorporarán la institución del ostracismo en la política de la ciudad.

EL DESTIERRO DE LA POLIS

INVESTIGA

La práctica del ostracismo consistía en la posibilidad de expulsar anualmente de la polis a un ciudadano 

ateniense sin que mediasen juicio ni apelación. 

Investiga sobre el ostracismo y contesta a las siguientes preguntas: ¿Por qué el ostracismo recibió ese nombre? 

¿Cómo se decidía la expulsión de un ciudadano? ¿Cuántos votos hacían falta para que la expulsión fuera 

efectiva? ¿Por qué se decidía expulsar a alguien? ¿Sería posible que algo semejante ocurriera en el mundo 

actual?

OBSERVA

El hombre representado en este busto es uno de los tiranicidas de Atenas, 

Aristogitón. Él y su compañero Harmodio apuñalaron al tirano Hiparco, en un 

intento por acabar con esta forma de gobierno. Ambos se convirtieron 

en auténticos héroes para los atenienses de épocas posteriores que 

ordenaron que sus esculturas se levantasen en el Ágora como símbolo 

de libertad. 

Observa el rostro de Aristogitón ¿Crees que el artista ha realizado 

un retrato realista de él? ¿En qué basas tu opinión? Además de 

héroes (míticos o reales) ¿qué otros personajes eran objeto de 

representaciones escultóricas en la antigua Grecia? ¿Y hoy en día? 

¿Existen paralelismos entre ambas épocas?



En los artículos 4 y 6 de la Declaración de Derechos se establece que nadie podrá ser sometido a la esclavitud así 

como que todos los individuos tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. La esclavitud nos suele 

parecer cosa de películas aunque vemos como, en muchos lugares, numerosos colectivos siguen estando sometidos 

a otros por diferentes motivos, lo cual no deja de ser otra forma de esclavitud.

Todos seríamos capaces de poner muchos ejemplos de esclavitud en diferentes épocas históricas. Con toda seguridad 

uno de ellos sería el de la antigua Roma. La esclavitud fue, primero durante la República y después con el Imperio, 

una de las instituciones fundamentales de la sociedad romana. Para los romanos los esclavos, considerados seres 

inferiores, eran una más de sus propiedades.

REFLEXIONA

Reflexiona sobre la esclavitud romana ¿En qué se traducía el ser esclavo? ¿Por qué motivos llegaba una 

persona a ser esclava? ¿Cambia el concepto de esclavitud según la época y la sociedad? Te proponemos 

una comparación entre la antigua Roma y lo ocurrido en los estados sureños en Estados Unidos. A 

continuación enumeramos una serie de puntos clave en torno a los que reflexionar: condición jurídica, 

propiedad, matrimonio, descendencia, consideración social…

ESCLAVOS DE ROM A

OBSERVA

El primer emperador de Roma Octavio Augusto se hizo erigir numerosas 

estatuas. La más conocida de ellas lleva por título Augusto Prima 

Porta. Hemos visto, en la escultura de Aristogitón, la forma que 

tenían los escultores griegos de representar a un personaje 

heroico. 

En tu opinión ¿Cuál es la forma que los escultores romanos 

tienen de hacerlo? ¿Crees que el rostro de Augusto guardaría 

algún parecido con la realidad? Como también hemos visto, los 

políticos y personajes notables de la sociedad han sido siempre 

objeto de representación artística. En tu opinión ¿qué podía 

impulsar a estas personalidades a hacerse retratar? ¿Tenía el 

retrato alguna utilidad pública? ¿Cuál? 



En nuestra sociedad actual el ocio y la cultura se tienen como valores importantes para el conjunto de las personas 

y como tal queda expresado en el artículo 27 de la Declaración Universal. Todos tenemos derecho a “participar en 

la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes…”, en definitiva, a formar parte de esa comunidad en todos los 

sentidos. Bibliotecas, museos, cines, celebraciones populares… forman un abanico cada vez mayor de posibilidades. 

Aunque la mayor parte de estas actividades no han estado al alcance del grueso de la sociedad hasta el siglo XX y, 

en muchos países siguen sin estarlo. 

A partir del Renacimiento se produjo entre la élite de los principales estados europeos un renacer del interés por la 

cultura que llevó a muchas familias nobiliarias al coleccionismo de todo tipo de piezas artísticas, tanto antiguas como 

contemporáneas. Estas colecciones, con el tiempo, se convirtieron en las grandes bibliotecas y museos europeos 

pero, en sus primeros siglos de vida sólo los privilegiados podían acceder a ellos. 

LA CULTUR A DE LA ELITE

COMPARA

Compara esta situación con la actual ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan hoy en día para entrar en una 

biblioteca, museo, centro cultural…? A esta apertura de las instituciones a la sociedad se le ha denominado 

“democratización de la cultura”. Reflexiona sobre el término ¿De qué ámbito procede? ¿Qué significa?

OBSERVA

Este busto representa a Giuliano de Medici, miembro de una de 

las familias más importantes de la Florencia renacentista. El padre de 

Giuliano, Lorenzo de Medici, fue uno de los grandes mecenas de su época 

y puso bajo su tutela a los artistas más importantes del momento. 

¿Podrías nombrar a algunos de esos artistas? De entre todos 

ellos destaca la figura de Miguel Ángel, al que pertenece 

este fragmento de escultura ¿De qué obra del artista forma 

parte este busto? ¿Quién encargó a Miguel Ángel la ejecución 

de la obra? Investiga y nombra otros trabajos que le fueran encargados 

al artista por grandes mecenas de su época.



A diario escuchamos alguna noticia en la que se nos recuerda la violación del artículo 18 de la Declaración Universal. 

En él se dice que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” lo que 

significa que nadie debería ser menospreciado por sus ideas ya sean religiosas o de otro tipo.

Sin embargo, por los más diversos motivos, a lo largo de la Historia, los individuos nos hemos despreciado y 

perseguido a causa de nuestras ideas y confesiones. Desde finales del siglo XV estas persecuciones se intensificaron, 

primero contra los judíos y musulmanes, durante la Reconquista española, y, a partir del siglo XVI, a causa de la 

división del cristianismo. Las Guerras de Religión asolaron Europa durante años en los que católicos y protestantes 

se enfrentaron en numerosas batallas.

OBSERVA

Ante ti tienes una imagen 

del Emperador Carlos V 

que fue también monarca 

español bajo el nombre 

de Carlos I. El artista lo ha 

representado vestido con armadura 

y cubierto de símbolos ¿Serías 

capaz de identificar cada uno de 

estos símbolos? ¿Qué significa cada 

uno de ellos? Aunque cada uno 

de los objetos con los que aparece 

representado tiene un significado 

diferente, el conjunto quiere ensalzar 

la majestad del Emperador ¿Añadirías 

algún elemento más a la escultura para 

completar esa intención de poder? 

¿Cuál?

REFORM A CONT R A REFORM A

INVESTIGA

Te proponemos hacer un repaso a los más 

importantes conflictos europeos entre 

estados a partir del siglo XVI ¿Cuántos 

de ellos tienen como uno de 

sus motivos principales la 

persecución ideológica? 

¿Qué fue lo que desató 

el conflicto en cada 

uno de los casos 

seleccionados? ¿Se 

te ocurre algún conflicto 

europeo de los últimos años del 

siglo XX que tenga motivaciones 

ideológicas? ¿Cuáles fueron?



Promulgar
Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que sea cumplida y 
hecha cumplir como obligatoria.

Preámbulo
Que va delante. Aquello que se dice antes de dar principio a lo que se trata de narrar.

Núbil
Que está en edad de contraer matrimonio

Ostentar
Mostrar o hacer patente algo

Polis
En la antigua Grecia, Estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio
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