Presentación del curso /Contenidos
La adquisición de derechos fundamentales es una conquista, mientras que tratar de
mantenerlos es una forma de resistencia a la opresión que ha adquirido diversos
modos a lo largo de la historia y que han sido tratados desde diversos puntos de vista
(cada cual con su propio aparataje conceptual) sin que entre ellos parezca haberse
conseguido una suerte de continuidad narrativa; antes bien, cada señalado
acontecimiento parece romper definitivamente con todo lo anterior dando ocasión a
un contexto enteramente nuevo, cuando no insólito o inesperado.
Pedagógicamente no es inusual dividir este tipo de discursos en cuatro etapas:
positivación, generalización, internacionalización y especificación. El presente módulo
se ocupa de esta última hasta nuestros días, atendiendo, en tres grandes bloques, a los
nuevos movimientos sociales, y de lo aún pendiente en aquéllos trataremos de los
movimientos altermundistas y, finalmente, de cómo esos han trocado en algo
presumiblemente distinto, los movimientos de indignación, si bien sobre estos últimos
volveremos a referirnos a los temas pendientes que no se cerraron en épocas
anteriores y que aún motivan los desencuentros del presente panorama social.
Se trata, en definitiva, mostrar que esta lucha por el reconocimiento de los derechos y
su especificidad sigue en nuestros días tan presente como lo estuvo tras la segunda
Guerra Mundial, e incluso antes.
A lo largo de este recorrido trataremos pormenorizadamente de la segunda ola del
feminismo, los movimientos pro-derechos de los afroamericanos, del movimiento gay,
del ecologismo y del pacifismo, de mayo del 68, de los movimientos antiglobalistas y su
deriva en los movimientos de indignación. Este será el recorrido que pretendemos
concluir abordando la situación actual de los derechos fundamentales y acaso poder
contribuir significativamente en este debate contemporáneo a partir de unas claves de
interpretación que se darán a lo largo del módulo sobre la conflictividad político-social
en el siglo XXI.

