
UNA SOCIEDAD ABIERTA Y TOLERANTE
El territorio que hoy ocupa Andalucía ha sido lugar de encuentro de 

múltiples pueblos y culturas. A lo largo de los siglos, fenicios, cartagineses, 
griegos, romanos, visigodos y musulmanes dejaron una profunda huella en 
distintos ámbitos de la sociedad y la cultura contribuyendo decisivamente 
a constituir lo que hoy somos: una sociedad abierta, pacífica y tolerante.

En la configuración de este carácter colectivo, la situación geográfica de 
nuestra región ha tenido mucho que ver. Andalucía es un nexo de unión 
entre Europa y África, pero también entre dos mundos diversos: el Medi-
terráneo, de donde procede nuestra civilización, y el Atlántico que se abre 
al vasto mundo.

Esta privilegiada situación fronteriza, junto con el mestizaje cultural pro-
ducido por el paso de tantos pueblos y civilizaciones, han hecho de la an-
daluza una sociedad especialmente sensible y receptiva a la diversidad de 
ideas, creencias y formas de vida. Los frutos de esta tolerancia se pueden 
apreciar en las múltiples y variadas formas de la cultura andaluza.

Además del respeto a la diferencia, nuestra comunidad se caracteriza 
por defender valores tan esenciales como la igualdad, la justicia o la soli-
daridad, además de la convivencia pacífica entre todas las personas, ya 
sean autóctonas o venidas de otros lugares.
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La privilegiada situación geográfica de An-
dalucía ha hecho que sea lugar de en-
cuentro de muchos pueblos.

Anexo LOS DERECHOS HUMANOS EN NUESTRA REALIDAD CERCANA

ANALIZA Y REFLEXIONA

1.     Lee el siguiente fragmento del Preámbulo del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía y responde a las preguntas:

"Andalucía ha compilado un rico acervo cultural por la confluen-
cia de una multiplicidad de pueblos y de civilizaciones, dando so-
brado ejemplo de mestizaje humano a través de los siglos. La in-
terculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha 
expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que 
acrisola una pluralidad histórica, y se manifiesta en un patrimo-
nio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular 
y culto, único entre las culturas del mundo. Esta síntesis perfila 
una personalidad andaluza construida sobre valores universales, 
nunca excluyentes."

a) ¿A qué se refiere el texto cuando habla de "ejemplo de mesti-
zaje humano"? ¿Se trata de un concepto positivo o negativo? 
¿Por qué?

b) ¿Cuáles son esos valores universales y no excluyentes de los 
que se habla al final del texto?

EJERCITA TU INICIATIVA

2.     Realiza una línea del tiempo y sitúa en ella a las siguientes 
personalidades: Séneca, Lucano, Averroes, Nebrija, Góngora, Ve-
lázquez, Bécquer, Giner de los Ríos, Machado, Falla, Picasso, Gar-
cía Lorca, María Zambrano. Indica en qué campo de la cultura 
destacó cada una de ellas y menciona alguna de sus obras o prin-
cipales aportaciones.
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Valores para un mundo globalizado Anexo

UNA SOCIEDAD DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
En 1977 se restableció la democracia en España tras el largo parénte-

sis del franquismo. Un año después se aprobó en referéndum la actual 
Constitución Española, que es la ley fundamental por la que se rige la 
vida política en nuestro país.

En el artículo 2 de esta última se recoge el derecho a la autonomía de 
las distintas regiones y nacionalidades que componen España. Este de-
recho fue ejercido por la ciudadanía andaluza votando a favor del auto-
gobierno el 28 de octubre de 1980, paso previo a la aprobación del Es-
tatuto de Autonomía de Andalucía en 1981.

En dicho Estatuto, reformado y actualizado en 2007, se recogen nues-
tros derechos y deberes en el marco de la Constitución y de acuerdo con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como del resto de 
Pactos internacionales en materia de derechos civiles, políticos, econó-
micos y sociales.

Dentro de estos derechos, el Estatuto pone especial énfasis en la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el acceso a una educación 
de calidad, el derecho a la salud y la mejora de la calidad de vida de to-
das las personas mediante la protección del medio ambiente.

UNA SOCIEDAD SOLIDARIA
La sociedad andaluza es una sociedad solidaria y acogedora que tra-

baja activamente en la defensa y promoción de los derechos humanos 
tanto a nivel local como global. 

Una de las instituciones más destacadas en este ámbito es la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) que 
lleva a cabo numerosos proyectos solidarios en distintos países de Áfri-
ca, Asia o América Latina.

Pero no solo desde las instituciones se trabaja por los derechos hu-
manos. Andalucía cuenta con un rico tejido asociativo que integra a de-
cenas de organizaciones y asociaciones de voluntariado. Muchas de 
ellas forman parte de la CAONGD (Coordinadora Andaluza de ONGD) 
y prestan su ayuda desinteresada a personas y colectivos en situación 
de vulnerabilidad tanto dentro como fuera de nuestro territorio.

Entre estos colectivos se encuentran personas migrantes, menores en 
riesgo de exclusión, mujeres víctimas de la violencia de género, jóvenes 
desempleados y sin formación suficiente y, en general, todos aquellos 
que sufren las consecuencias de la actual crisis económica y sanitaria.

INVESTIGA

3.     En el artículo 10 del Estatuto de Autonomía andaluz se 
mencionan los principales objetivos de la Comunidad Autónoma. 
Elige los cinco que te parezcan más importantes y resúmelos con 
tus palabras. Después, expón delante de la clase el motivo por el 
cual los has elegido.

Referéndum de Autonomía 
(1980)

Constitución Española (1978)

Art. 2: derecho a la autonomía 
de nacionalidadesy regiones.

Estatuto de Autonomía  
de Andalucía (1981)

Reforma del Estatuto de 
Autonomía  (2007)

La mejora de la situación de los tempore-
ros agrícolas es uno de los puntos impor-
tantes en los que trabajan las asociaciones.

Blas Infante se considera el padre la auto-
nomía andaluza.


