
Declaración Universal de

Adoptado por la asamblea general de Naciones Unidas en 1948, la Declaracin Universal establece

TODOS NACELOS LIBRES E IGUALES

no importa raza, religion o nacionalidad.

Tienes
derecho

a la
propiedad.

Todo el mundo
tiene el derecho 
de pertenecer a
cualquier religin.

      Libertad de expresin:
    Tienes el derecho de
   libertad de pensamiento
 y de expresar tus opinio-
nes a otros.

Todo el mundo tiene
el derecho a reunirse
como una asamblea
pacfica.

    Tienes el derecho
    a elegir y tomar 
    parte en el
    gobierno de
   tu pas,
directamente
     o a
   travs
 de representantes
   electos.

Tienes el derecho a
seguridad social y a
la ayuda economica,
social y cultural de
tu gobierno.

Derechos de los traba-
jadores:   Todo adulto
tiene el derecho al tra-
bajo, a un salario justo
y a unirse a un sindicato.

Tienes el derecho al ocio
y a descansar del trabajo.

Todos tienen el derecho a
un adecuado nivel de vida
para ellos y sus familias.

Todo el mundo
tiene derecho
a la educacin.

Tu propiedad
intelectual como

artista o cientfico
debe ser

protegida.

  Todos tenemos
derecho al orden
     social, para
     disfrutar

  estos
        derechos.

NADIE

Nadie tiene
derecho a torturarte.
Tienes el derecho a
ser reconocido en
cualquier parte como
persona ante la ley. 

Todos nosotros somos
iguales ante la ley y
tenemos derecho a igual
proteccin de la ley.  

Tienes el derecho a buscar
ayuda legal si tus derechos
son violados.

   Nadie tiene derecho a
   encarcelarte injusta-
    mente o forzarte a
      dejar tu pas.

Tienes el derecho a un
 juicio pblico y justo.

Todo el mundo es inocente
hasta que se demuestre su
culpavilidad.

Tienes el derecho a
la privacidad. 
Nadie puede 
interferir en tu 
reputacin, familia, 
hogar o correspondencia.

Puedes viajar al
lugar que quieras.

Tienes el derecho a buscar
asilo en otro pas si ests
bajo persecucin en tu
propio pas.

Todo el mundo tiene
el derecho a la
nacionalidad.

Todos los adultos 
tienen el derecho
al matrimonio y a
fundar una familia.

Nadie tiene 
derecho a
esclavizarte.
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derechos bsicos y libertades fundamentales a los que todos los humanos tienen derecho.

TODOS TENEMOS
ESTOS DERECHOS
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