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LOS NIÑOS DEL BATEY

ARTÍCULO 6 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.

SOBRE LA PELÍCULA
Los niños del Batey
Dirección: Mario Torrecillas, PDA
Rep. Dominicana / 2011 / 11 min.
Sinopsis: Wilkin Bautista es un joven de 12 años
que, cámara en mano, nos habla de su barrio y su
gente. Vive en el Batey de San Luis, en Santo
Domingo (República Dominicana), un barrio
pobre que se construyó alrededor de la industria
azucarera

DATOS Y CIFRAS
• Según Amnistía Internacional, la personalidad jurídica consiste en el reconocimiento formal de
una persona como tal, por el mero hecho de existir, con independencia de su voluntad,
circunstancias, condición social, etc., correspondiéndole por ello automáticamente los derechos
y deberes que la sociedad define para todos sus miembros. Por ejemplo, en la antigüedad, en
muchas sociedades, los esclavos, las mujeres, los niños y los extranjeros no disfrutaban de
personalidad jurídica: eran "propiedades" (del amo), o simplemente vivían al margen del sistema
de derechos (en el caso de los extranjeros).
• En la actualidad, la existencia de las denominadas personas "ilegales" o "sin papeles", o la
situación de las mujeres en algunas sociedades, nos recuerda que este artículo en la
Declaración dista mucho de verse respetado de forma global: todavía es un objetivo por
conseguir de forma generalizada.

SESIÓN DIDÁCTICA

MATERIALES

OBJETIVOS
•
•
•
•

Aprender el significado de personalidad jurídica.
Reflexionar sobre la importancia de los derechos legales.
Conectar con las realidades de otros jóvenes del mundo que viven
situaciones de desigualdad.
Producir un vídeo cámara en mano donde poder expresar nuestra
identidad.

Cámara / Celular
Acceso a internet
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ANTES DE LA PROYECCIÓN (10 minutos)

El artículo 6 de la DUDH reconoce la personalidad jurídica de todas las personas. Leemos el artículo para
analizarlo.
Con este artículo se reconoce que todas las personas tienen derechos legales, independientemente de su
nacionalidad y origen. Todas las personas pueden reclamar y deben ser respetadas por los tribunales. Si
tuvieran que definir el artículo con otras palabras, ¿cómo lo explicarían? Pueden buscar información sobre
lo qué significa personalidad jurídica si tienen dudas.
¿Han escuchado hablar de las personas “sin papeles” o también llamadas “indocumentadas”? ¿en qué
situación se encuentran estas personas? Las personas migrantes que están indocumentadas en un país
tienen de igual forma protección legal, pero como su situación es especial, en muchas ocasiones se
encuentran con barreras en el tema judicial.
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DURANTE LA PROYECCIÓN

(15 minutos)

El cortometraje que vamos a proyectar forma parte de una serie de tres trabajos audiovisuales realizados
en el año 2011 por el equipo de PDA y la UNESCO en República Dominicana, Guatemala y Honduras. El
cortometraje que veremos es el producido en República Dominicana y se titula "Los niños del Batey". El
vídeo ha sido realizado por niños y niñas de 6 a 12 años durante un taller audiovisual que duró una
semana. Los niños y niñas cuentan con sus palabras cómo es su vida, qué cosas les gustan hacer, su
visión del mundo y otras situaciones del mundo que les rodea. Pongan atención al formato del cortometraje
y luego dialogaremos sobre los Batey. Proyecta el filme.
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

(20 minutos)

Los bateyes son comunidades que viven dentro de las plantaciones de caña de azúcar en República
Dominicana. Surgieron como resultado de la migración de trabajadores/as, principalmente personas de
Haití que fueron a trabajar en busca de medios para sustentar a sus familias. En los bateyes conviven
desde hace muchos años personas haitianas y dominicanas y muchos niños y niñas de familias haitianas
han nacido allá. Estos niños y niñas no tienen nacionalidad, son llamados apátridas porque el Estado de
República Dominicana no los reconoce como ciudadanos y ni tienen documento de identidad.
¿Saben que es un Batey? Pueden buscar información para conocer más sobre los bateyes.
Wilkin Bautista es un joven de 12 años que nos habla de su barrio, ¿cómo es la gente de su entorno?
¿qué nos cuenta de su barrio?
El Batey de San Luis, en Santo Domingo (República Dominicana) es el barrio donde vive Wilkin,
¿cómo se construyó el barrio?
¿Qué aficiones, música, deportes y otras costumbres les gustan a los niños y niñas haitianos y
dominicanos que viven el Batey?
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