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Sinopsis: 
Los hermanos Riahi son dos jóvenes persas que 
tuvieron que exiliarse de su país en los años 90 
junto con sus padres. Desde entonces han 
conseguido crear una carrera cinematográfica en 
el mundo del documental con una marcada 
defensa por los derechos humanos. En este caso 
Everyday Rebellion es una radiografía sobre la 
resistencia no violenta en el mundo, desde 
Nueva York a Teherán, pasando por Madrid, 
Damasco o Kiev. Reivindican la no violencia 
como única alternativa para conseguir los 
objetivos propuestos sabiendo que a pesar de las 
buenas intenciones si el poder muta su estado 
de protector a represor poca misericordia se 
puede esperar de él. 
La esperanza en un futuro diferente al modelo 
de sociedad actual está reflejada en las distintas 
revoluciones que se sucedieron en el mundo a 
partir de 2011, como la revolución verde de Irán, 
afirmando que en medio de la oscuridad más 
absoluta, hay alternativas. Por eso es interesante 
un documental que viaje de un lado del mundo 
al otro revelando los métodos y los obstáculos a 
los que se enfrentan los grupos activistas 
representados que luchan día a día, más allá de 
la noticia puntual. 
 
Derechos Humanos vulnerados: 

Artículo 28 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un 
orden social e internacional en el que los derechos 
y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29 
1. Toda persona tiene deberes respecto a la 
comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 
sus libertades, toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 
el único fin de asegurar el reconocimiento y el 

respeto de los derechos y libertades de los demás, y 
de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática. 

Artículo 30 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el 
sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a 
un grupo o a una persona, para emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración. 

 

Ideas para la reflexión y el debate: 
Recordando los considerandos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948… 

 La búsqueda del reconocimiento de los 
derechos de todos los miembros de la familia 
humana, ¿debería estar a cargo de la 
ciudadanía organizada? 

 ¿Qué deber tienen las personas, asociaciones, y 
Estados para que el reconocimiento de los 
derechos sean efectivos? ¿Cuál ha de ser su 
esfuerzo? 

 

 La historia demuestra tozudamente que el 
menosprecio de los derechos humanos lleva a la 
opresión, pobreza e indignidad de los seres 
humanos. 

 La resolución de conflictos mediante la violencia 
ha sido la respuesta más común en la historia, y 
la rebelión no-violenta, una posibilidad real. 

 ¿Cómo llevar a cabo la exigencia del progreso 
social y elevar el nivel de vida de todos los 
seres humanos? 

 

 Los pueblos que conforman las Naciones Unidas 
(que es un concepto más amplio que sus 
Gobiernos) aspiran realmente a promover el 
progreso social y la libertad. 

 Actualmente, el papel de los Estados, de sus 
Gobiernos, ¿favorecen  el desarrollo de los 
derechos humanos?, ¿se han vuelto más 
proteccionistas?, ¿tienen otras prioridades e 
intereses? 
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Considerandos: 
 
"Considerando que la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana; 
 
Considerando que el desconocimiento y el 
menosprecio de los derechos humanos han 
originado actos de barbarie ultrajantes para la 
conciencia de la humanidad, y que se ha 
proclamado, como la aspiración más elevada del 
hombre, el advenimiento de un mundo en que 
los seres humanos, liberados del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de 
la libertad de creencias; 
 
Considerando esencial que los derechos 
humanos sean protegidos por un régimen de 
Derecho, a fin de que el hombre no se vea 
compelido al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión; 
Considerando también esencial promover el 
desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones; 
 
Considerando que los pueblos de las Naciones 
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se 
han declarado resueltos a promover el progreso 
social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad; 
 

Considerando que los Estados Miembros se han 
comprometido a asegurar, en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas, el respeto 
universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre, y 
 
Considerando que una concepción común de estos 
derechos y libertades es de la mayor importancia 
para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse..." 
 

 


