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Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a Ja seguridad de su persona
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Formación ética y ciudadana
ÓW-3 Do)

^Derecho a la vida: Todos los seres humanos tenemos derecho a la vida. 
Esto abarca dos grandes mitades: el derecho a no ser matado y el derecho a 
una vida digna. Dentro de la primera, en el mundo se debaten muchas cosas 
sobre esta pena, que aún se sigue aplicando en algunos estados de los 
Estados Unidos. Yo creo, antes que nada, que esta pena está mal. Porque si 
vos condenas a una persona por asesinato a la pena de muerte, estarías 
haciendo lo mismo que le estás juzgando. Hay otras penas, como la de 
cadena peipctua, que privas a la persona de la libertad pero no de la vida, 
que creo que es el derecho más importante. De todas maneras, a mi 
entender, es peor que te priven de la libertad por toda tu vida que la pena de 
muerte, pero eso es un tema «uparte.

Con respecto a la vida digna, creo que ya se sobreentiende lo que significa: 
que los seres humanos podamos vivir, dentro de lo posible, con las 
condiciones necesarias de vida. El problema es que los países pobres o del 
tercer mundo, no tienen los medios necesarios como para hacer cumplir 
este derecho, ya sea porque las riquezas estén mal distribuidas (que pocos 
tienen mucho) o porque sencillamente no hay.

Villa de emergencia

Barrio residencial
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Artículo 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos 
que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y 
una ley especial reglará las indemnizaciones a quedé lugar esta 
declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un 
crimen de que serán responsables ios que lo celebrasen, y el 
escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de 
cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de 
pisar el territorio de la República, (c M R fr] _________
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Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado.

SI tú eres denunciado
Por un hecho u otro hecho
Debes ser correctamente juzgado
(eso dicen los derechos)

No importa la edad
La raza da igual
Todos somos iguales
Y a nadie deben prejuzgar

Los derechos humanos
Dan por sentado
Que nadie podrá ser
Arbitrariamente desterrado

Por cualquier razón o motivo
No debes ser detenido
Si inocente es el acusado
No podrá ser apresado

r-p>
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Articulo iu:
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal

Todos debemos ser oídos, 
escuchados públicamente, 

con justicia por un tribunal...
Por la gente que nos rodea 

Y por el derecho que poseemos 
Eso dice el artículo 10 

Que lo explica con claridad. .. 
Para distinguir nuestro,derechos 

y nuestras obligaciones 
Por aquella falsa prueba 

Por la que nos acusa este juzgado 
con aquélla materia penal
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Articulo 13:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.
2. Toda persona Tiene derecho a salir de cualquier país, induso del propio, y a 
regresar a su país.

Rom ma Rivas
Macarena Zamora

2o “B" 2007

sin pedir db 

Sin ser Juzgados 
la libertad de

El lugar no esta 
el derecho esta i

El andar por ahí esta 
no depende del gobierh
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Ana Paula Giacone

Formación Ética Ciudadana “Los Derechos Humanos”.

1) Elegir un derecho y explicarlo con tus palabras.

“Todas las personas tienen derecho a la educación. La instrucción elemental será 
gratuita.’’

Todos tienen el derecho de asistir a tina escuela/colegio o institución donde se les 
permita aprender lo necesario para poder desarrollarse en la vida. Estas cuestiones 
básicas serán enseñadas de forma totalmente gratuita.

2) Hacer un dibujo o poesía.
Un derecho es:

El derecho a la educación 
Todos lo poseemos, 
Todos sin excepción.

A alguna escuela 
Podemos concurrir
Y como gratuito es 

Cualquiera puede ir.

Cualquiera sea su color de piel 
Cualquiera su religión, 

Cuando se trata de aprender 
No hay discriminación.

Lo que en la escuela vas a aprender 
Para 1a vida es bueno saber 

Por dar un ejemplo 
Podemos destacar 

Que si tenes que dar tm vuelto
Y no sabes sumar 
En un problema

Te vas a encontrar.

Si esta poesía 
Puedes leer

Y lo que dice 
Puedes entender

A la escuela has asistido 
Y a leer has aprendido 

Escucha bien lo que te digo 
Ya usaste tu derecho, amigo.

Por Ana Pauta Giacone
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Floreri&ia I. Sola**;, Candela Marconi,
Luc'a P C ’Sne«fo5 22&
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