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Programa
Un buen
ciudadano es
un buen
mexicano

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

Legalidad

VALOR

2013

por Ancifem

LEGALIDAD

Se hace referencia a la presencia
de un sistema de leyes que debe
ser cumplido y que otorga la
aprobación
a
determinadas
acciones, actos o circunstancias.
La legalidad es, entonces, todo lo
que se realice dentro del marco
de la ley escrita y que tenga
como consecuencia supuesta el
respeto por las pautas de vida y
coexistencia de una sociedad
dependiendo de lo que cada una
de ellas entienda por tal
concepto.

Definición de valores
Son principios que nos permiten orientar
nuestro comportamiento en función de
realizarnos como personas. Son creencias
fundamentales que nos ayudan a preferir,
apreciar y elegir unas cosas en lugar de
otras, o un comportamiento en lugar de otro.
También son fuente de satisfacción y
plenitud.
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Dividir al salón en grupos para
hacerlos reflexionar y después pasar
a explicar los siguientes puntos.
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Actividad 1
Fábula

para reflexionar sobre la legalidad de los jóvenes.
Desarrollo

FABULA

Pescadilla que se muerde la cola.

PREGUNTAS:

Te la contaré como un cuento, o
fabula, como le quieras llamar.
Un ladrón, acude a un juicio. Y
cuando le toca hablar dice esto.
Policías, Civiles, Jueces y Fiscales,
que todos del ladrón comían y ahora
me desprecian. Hay un proverbio
chino, que dice, que para saber una
cosa, hay que pasar por ella primero.
Mirándose
unos
a
contestaron al ladrón.

otros,

le

Será usted lo que sea, pero lleva su
verdad, si no existieran, rateros,
criminales, ni estafador.
La dinámica de la justicia, sería una
sin razón.

¿El ladrón trabajaba dentro de la
legalidad?

¿Son legales las instancias de
Policía, Civiles, Jueces y Fiscales?

¿Quién tiene la culpa para que el
ratero viva en la ilegalidad?
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Actividad 2
DIVIERTETE Y APRENDE:

Observa, reflexiona y compártelo con tus amigos y familiares el
siguiente video. http://www.youtube.com/watch?v=gVytBfI6AdE

la granja. Después
volvieron

a

edificios,

los
donde

Snowball y Napoleón
mandaron traer una
escalera

que

hicieron

colocar

contra

la

pared

trasera del granero
principal.

Entonces

explicaron

que,

mediante

sus

estudios

de

los

últimos tres meses, habían logrado
PRINCIPIO DE LEGALIDAD: "UN
RELATO INFANTIL"

reducir los principios del Animalismo
a siete Mandamientos. Esos siete
Mandamientos serían inscritos en la

“Rebelión en la granja” de George
Orwell

pared; formarían una ley inalterable
por la cual deberían regirse en
adelante, todos los animales de la

Esta obra relata la historia de unos
animales que viviendo en una granja,
manifestaron entre sí su cansancio
por el del abuso de los humanos y
decidieron armar una rebelión.

«Granja Animal». Con cierta dificultad
(porque no es fácil para un cerdo
mantener el equilibrio sobre una
escalera), Snowball trepó y puso
manos a la obra con la ayuda de

“…. Luego Snowball (que era el que

Squealer que, unos peldaños más

mejor escribía) tomó un pincel entre

abajo, le sostenía el bote de pintura.

los dos nudillos de su pata delantera,

Los Mandamientos fueron escritos

tachó «Granja Manor» de la traviesa

sobre la pared alquitranada con letras

superior del portón y en su lugar

blancas, y tan grandes, que podían

pintó «Granja Animal». Ése iba a ser,

leerse a treinta yardas de distancia.

de ahora en adelante, el nombre de

La inscripción decía así:

LOS SIETE MANDAMIENTOS
1. Todo lo que camina sobre dos pies
es un enemigo.
2. Todo lo que camina sobre cuatro
patas, o tenga alas, es un amigo.
3. Ningún animal usará ropa.
4. Ningún animal dormirá en una
cama.
5. Ningún animal beberá alcohol.
6. Ningún animal matará a otro
animal.
7. Todos los animales son iguales.
(…) Todos los animales asintieron con
una
inclinación
de
cabeza
demostrando su total conformidad y
los más inteligentes empezaron
enseguida a aprenderse de memoria
los Mandamientos”.
Al avanzar la historia, los animales se
dan cuenta que las cosas están
cambiando en la “Granja Animal”,
cuando los cerdos, quienes los habían
empujado a la rebelión, empiezan a
concentrar cada vez más y más
poder. Es así que de a poco los
cerdos van cambiando los siete
mandamientos
según
sus
conveniencias, como por ejemplo:
“Ningún animal matará a otro animal
sin motivo”, “Ningún animal beberá
alcohol en exceso”, hasta llegar al
punto de sostener “Todos los
animales son iguales, pero algunos
son más iguales que otros.”
Claramente se observa en este relato,
la violación al principio de legalidad
en un sistema jurídico dado. Por un
lado, se burla el Principio de estricta
legalidad al advertirse la ausencia de
una meta norma que condicione la
validez de las normas vigentes a
aquella. Pues, los mandamientos en
la granja cambiaban constante e
improvisadamente
sin
ningún
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principio rector, o norma superior que
garantizara un mínimo de derechos.
Por el otro, tampoco es respetado el
principio de mera legalidad, ya que se
advierten reglas amplias y no se
enuncian
las
condiciones
de
existencia de las normas jurídicas (o
“mandamientos”) establecidas.
En efecto, la ley penal, como tal,
debe ceñirse a una serie de
exigencias que permitan que el
principio de legalidad adquiera
completa virtualidad como garantía
limitadora del poder estatal. Estos
requerimientos se vinculan con la
necesidad de que la ley penal como
tal revista los caracteres de previa,
escrita, formal y estricta.
En el extracto de la novela no
advertimos un poder o liderazgo
elegido de manera democrática, sino
más bien una imposición de mando
por parte de un grupo -los cerdossobre los demás animales de la
granja. En
regímenes
totalitarios
como se plantea en el relato, resulta
complejo
que
se
respete
la
observancia del principio de legalidad,
ya que en estas formas de gobierno
las decisiones se adoptan en perjuicio

de las libertades cívicas, y en pos del
avance del poder estatal.
A lo largo de la historia, hay ejemplos
de prácticas similares donde el
principio de legalidad (y tantos otros
principios
y
derechos)
fueron
burlados
por
gobiernos
no
democráticos. Y aun cuando parezca
irónico, es también en democracia
donde el principio de
legalidad
encuentra
graves
problemas
para su consecución.

Actividad 3
COMPARTIENDO NUESTRAS IDEAS:

Realiza un debate DE LIBRE OPINIÓN con tus compañeros
clase o las personas que integran tu familia, comenten acerca del tema y comenta las
ideas que te generó la lectura de “La rebelión de la granja”
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