
Yo, …………………………………………………………………………………………………, alumno/a del
curso…………….del  IES  “Pepe  Ruiz  Vela”,  he  recibido  el  plan  de  recuperación  de  la
materia  pendiente  de  Valores  Éticos/Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos
Humanos  del  curso  anterior,  así  como  la  comunicación  de  dicho  plan  para  mis
padres/tutores legales que tengo que devolver firmado al Jefe del Departamento de
Filosofía, D. Ismael Pérez Ruiz. 

En Villaverde del Río a    de    de 2019





COMUNICACIÓN A LA FAMILIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA
PENDIENTE DE VALORES ÉTICOS O EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

A  través  del  presente  documento,  D.  Ismael  Pérez  Ruiz,  como  jefe  del
Departamento  de  Filosofía  pone  en  comunicación  de  la  familia  del
alumno/a____________________________________________________________del
curso_________ el  plan de actividades que debe realizar  para recuperar la materia
pendiente  de Valores  éticos/Educación  para la  Ciudadanía  de 1º/2º/3º  de ESO.  Así
mismo se le comunica que el profesor se pone a disposición del alumno/a los martes y
viernes en el recreo de 11:00 a 11:30 para solucionar las dudas y ayudarle en sus tareas
de la materia si lo precisa.

Fdo.: D. Ismael Pérez Ruiz

Jefe del Departamento de Filosofía del

IES “pepe Ruiz Vela”

 

D./Dña.____________________________________________________________
padre/madre  del  alumno/a________________________________________________
del  curso_____________ del  IES “Pepe Ruiz Vela”,  he recibido conforme el  plan de
recuperación de la materia Valores Éticos/Educación para la Ciudadanía de 1º/2º/3º de
ESO  y  el  horario  de  disponibilidad  del  profesor  para  atender  a  mi  hijo/a  en  la
realización de dicho plan.

En Villaverde del Río a __ de ______de 201_

Firmado





ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
MATERIA DE “VALORES ÉTICOS” O “EDUCACIÓN PARA LA

CIUDADANÍA”

1. Lee el dossier adjunto sobre los derechos humanos y contesta a las
siguientes cuestiones:

1.1. ¿Qué diferentes sentidos tiene la palabra “derecho”?

1.2. ¿Qué son los movimientos sociales reivindicativos?

1.3. ¿Qué entendemos por “derechos humanos”?

1.4. ¿Qué quiere decir que los derechos humanos son “universales”?

1.5. ¿Qué quiere decir que los derechos humanos son indivisibles e
interdependientes?

1.6. ¿A qué llamamos “dignidad”?

1.7. ¿En qué circunstancias se aprobó la Declaración Universal de
Derechos Humanos?

1.8. ¿Es la DUDH un tratado que todos los países cumplen?

1.9. ¿Qué entendemos por “derechos civiles y políticos”?

1.10. Enumera los principales derechos civiles y políticos.

1.11. ¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales?

1.12. Enumera  los  principales  derechos  económicos,  sociales  y
culturales

1.13. ¿Quiénes deben respetar los derechos humanos?

2. Lee el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la
ONU que  encontrarás  a  continuación  del  dossier.  A  continuación
busca 3 de cada uno de los derechos de los que se hablan en el
mismo, en qué artículos de la DUDH están referidos.



LOS DERECHOS HUMANOS

1. ¿Qué quiere decir “derecho”?

“Derecho” es una palabra polisémica, tiene varios sentidos:  

A  veces  decimos  que  alguien  estudia  Derecho.  Lo  que  estudia  ese
alguien  son  las  leyes  de  su  país.  Cuando  hablamos  de  Derecho  en  este
sentido, el conjunto de leyes de un Estado, lo escribimos con mayúscula.

Otras veces decimos que alguien tiene derecho a algo.  En ese caso
estamos hablando de  que  esa  persona merece recibir un cierto trato,
servicio o bien. Por ejemplo, cuando pago una mensualidad en un gimnasio,
recibo el derecho a usar sus instalaciones.

Pero a lo largo de la historia, distintos grupos sociales han luchado y
han desafiado a los poderes dominantes y las élites por conseguir un tipo
especial  de derechos, los que hoy conocemos como  derechos humanos.  A
estos  grupos  que  han  luchado  por  el  reconocimiento  de  los  derechos
humanos  se  les  llama  movimientos sociales reivindicativos.  La  revolución
francesa,  el  movimiento  obrero,  el  feminismo,  la  lucha  por  los  derechos
civiles  de  la  población  negra  en  EEUU,  etc.  son  ejemplos  de  estos
movimientos.

2. ¿Qué son los derechos humanos?

Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas
por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones
indispensables  para  que  los  seres  humanos  vivamos  dignamente  en  un



entorno  de  libertad,  justicia  y  paz.  Los  derechos  humanos  engloban
derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos que nadie, ni
el más poderoso de los Gobiernos, tiene autoridad para negarnos. 

2.1. Características de los Derechos humanos

Son  universales, es decir, no hacen distinción de sexo, nacionalidad,
lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad,
partido político o condición social, cultural o económica. 

Son indivisibles e interdependientes, o sea, no pueden darse los unos
sin  los  otros.  Al  disfrute  de  todos  los  derechos  humanos  es  a  lo  que
llamamos dignidad.

3. La     Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)

 Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
París en 1948, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial.

Sus 30 artículos constituyen el marco de referencia al que  deberían
ajustarse las leyes y la acción política en todos los países. A pesar de que
los Estados y la comunidad internacional deben garantizar el ejercicio de
estos derechos, en casi todos los lugares del mundo se vulneran todos los
días en la calle, en los hogares, en las cárceles, en los campos de refugiados,
en las fábricas, en Internet...

Los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
incluyen los derechos básicos que toda persona debe disfrutar para tener
una vida digna. Se dividen en:

3.1. Derechos civiles y políticos

Todos los derechos civiles y políticos garantizan nuestra capacidad para
participar en la vida civil y política en condiciones de igualdad. Nadie (ni el
Estado, ni una empresa, ni un grupo o una persona) puede privarnos de ellos.
Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Tenemos:

 Derecho a la vida. Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir
libres y con seguridad. Nadie tiene derecho a privar de vida a otra
persona y, sin embargo, todavía hay países donde se practica la pena
de muerte o la guerra.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/declaracion-universal-derechos-humanos/


 Derecho  a  no  ser  sometido  ni  sometida  a  esclavitud  ni
servidumbre. Hay Estados, empresas y grupos armados, entre otros
agentes, que no lo respetan. 

 Derecho a no recibir daños ni torturas. La tortura sigue siendo un
método  utilizado  para  aterrorizar  y  disuadir  a  personas  de
emprender  acciones  consideradas  “amenazantes”  por  muchos
gobiernos. 

 Derecho a la no discriminación. Todo hombre,  mujer,  niño  y  niña
tienen como derecho a estar libres de discriminación. 

 Derecho  a  que  nadie  sea  detenido  arbitrariamente  y  a  la
presunción de inocencia para evitar casos como los de Guantánamo
donde  todavía  permanecen  60  personas  recluidas  desde  hace  una
década o más sin cargos ni juicio. 

 Derecho a la privacidad. Algunos gobiernos y empresas espían todo
lo que hacemos en Internet. 

 Derecho  a  la  libre  circulación,  a  buscar  asilo  y  a  tener  una
nacionalidad. Actualmente  hay  más  de  25,4  millones  de  personas
refugiadas. Se trata de una crisis de envergadura mundial  pero no
tanto por la enorme cifra, sino por el lugar donde se encuentran estas
personas: unos pocos países se ven obligados a hacer mucho más de lo
que  les  corresponde,  sencillamente,  por  su  proximidad  a  zonas  de
crisis; mientras que otros, los más ricos, hacen poco o nada.

 Derecho  a  la  libertad  de  pensamiento,  conciencia  y  religión,
opinión y expresión. Expresar tu opinión de forma abierta, publicar
en redes sociales, participar en manifestaciones, etc. debería ser un
derecho para todos y todas. Pero en muchos países hay gente que va a
la cárcel –o sufre algo peor– simplemente por hablar o manifestarse.

 Derecho a participar en la vida política. Tenemos derecho a votar
o a formar parte del  gobierno de nuestro país.  Además,  todos los
votos deben de tener el mismo valor. 

3.2. Derechos económicos, sociales y culturales

Cuando trabajamos,  tenemos derecho a recibir  un  salario  digno y a
tener tiempo para descansar. Cuando tenemos una necesidad especial (en el
caso  de  sufrir  una  enfermedad  o  no  tener  empleo),  tenemos  derecho

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/libertad-de-expresion/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/vigilancia-masiva/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/vigilancia-masiva/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/tortura/


a recibir  protección  social.  Son  sólo  dos  ejemplos  de  los  derechos
económicos,  sociales  y  culturales  (DESC),  que  también  son  derechos
humanos. Incluyen:

 Derecho a  la  alimentación. Todas  las  personas  tienen  derecho  a
acceder a una alimentación saludable, pero alrededor de 795 millones
de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar
una vida sana y activa (casi una de cada nueve personas en la tierra),
según datos del Programa Mundial de Alimentos. 

 Derecho a la educación. Sean de la etnia, religión o nacionalidad que
sean, los y las menores tienen derecho a la educación. Sin embargo,
124 millones de niños y niñas en todo el mundo no van a la escuela,
según datos de UNICEF.

 Derecho a la salud. Todos y todas tenemos derecho a vivir en un
medio  ambiente  saludable  y  a  recibir  atención  médica. 

 Derecho a la vivienda. La vivienda debería ser accesible a todas las
personas que, además, deberían tener cierta seguridad de tenencia
que  las  proteja  de  desalojos  forzados,  hostigamiento  y  otras
amenazas. 

 Derecho a la cultura y la ciencia. Acceder a bibliotecas, museos,
teatros, cines o estadios son solo algunos ejemplos de derecho a la
cultura. También se incluye el derecho a disfrutar de los beneficios
de los avances científicos.

 Derecho  humano  al  trabajo  y  al  descanso. Toda  persona  tiene
derecho al  trabajo, así  como a su libre elección. También se tiene
derecho a la  misma remuneración por  un mismo trabajo realizado.
Además  toda  persona  tiene  derecho  al  descanso,  al  disfrute  de
tiempo libre y a una limitación razonable de las jornadas de trabajo. 

4. ¿Quién debe respetar los derechos humanos?

http://www.unicef.es/infancia/educacion-para-todos-los-ninos
https://es.wfp.org/hambre/datos-del-hambre


 Los Estados. Son los que firman y ratifican las normas internacionales de
derechos  humanos  y,  por  tanto,  los  que  tienen  la  obligación,  no  sólo  de
respetarlas, sino de garantizar su cumplimiento. 

 Grupos armados.  Los  grupos  armados  deben  respetar  las  normas  del
derecho  internacional  humanitario,  sobre  todo  las  contenidas  en
los Convenios de Ginebra. 

 Particulares,  grupos  y  empresas.  Las  personas  tienen  la
responsabilidad  de  respetar  los  derechos  humanos.  También  los
grupos y empresas. Por ejemplo, deben evitar consecuencias graves
para  el medio  ambiente en  los  territorios  donde  operan,  y  sus
actividades no deben conllevar en ningún caso desalojos forzosos. 

Fuentes: Página de inicio de la Web de Amnistía Internacional

                J.A. Marinas “La lucha por la dignidad”, Edit. Anagrama

 Declaración Universal de Derechos Humanos 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de
diciembre de 1948  

Preámbulo  

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,  

https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/tratados-de-dih-y-el-dih-consuetudinario/convenios-de-ginebra


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, a fin de que  tanto los individuos
como las  instituciones,  inspirándose constantemente  en  ella,   promuevan,  mediante  la
enseñanza y la educación,  el  respeto a estos derechos  y libertades, y aseguren,  por
medidas progresivas de carácter nacional e  internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre  los pueblos de los Estados Miembros como entre los
de los terr Artículo 1   

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,  dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente  los unos con los otros.   

Artículo 2   

Toda  persona  tiene  los  derechos  y  libertades  proclamados  en  esta  Declaración,   sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de  cualquier otra
índole,  origen  nacional  o  social,  posición  económica,  nacimiento  o   cualquier  otra
condición.   

Además,  no  se  hará  distinción  alguna  fundada  en  la  condición  política,  jurídica  o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,  tanto si se
trata de un país independiente,  como de un territorio bajo administración fiduciaria,  no
autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía.   

Artículo 3   

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su  persona.   .  

 Artículo 4   

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de  esclavos
están prohibidas en todas sus formas.   

Artículo 5   

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o  degradantes.   

Artículo 6   

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



Artículo 7   

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección  de la ley.
Todos  tienen  derecho  a  igual  protección  contra  toda  discriminación  que   infrinja  esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.   

Artículo 8   

Toda  persona  tiene  derecho  a  un  recurso  efectivo,  ante  los  tribunales  nacionales
competentes,  que  la  ampare  contra  actos  que  violen  sus  derechos   fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.   

Artículo 9   

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.   

Artículo 10   

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.   

Artículo 11   

1.  Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su  inocencia mientras
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en  juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías  necesarias para su defensa.   

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de  cometerse no
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.  Tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento de  la comisión del delito.   

Artículo 12   

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su  domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.  Toda persona tiene derecho
a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.   

Artículo 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, incluso el propio, y  a regresar a
su país.   

Artículo 14   



1.  En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a  disfrutar de él,
e2.  Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente  originada
por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y  principios de las Naciones
Unidas.   

Artículo 15   

1.  Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.   

2.  A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a  cambiar de
nacionalidad.   

Artículo 16   

1.  Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin  restricción
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse  y fundar una familia; y
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al  matrimonio, durante el matrimonio y en caso
de disolución del matrimonio.   

2.  Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá  contraerse el
matrimonio.   

3.  La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene  derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.   

Artículo 17   

1.  Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.   

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.   

Artículo 18   

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de  religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así  como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y  colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica,  el culto y la observancia.   n cualquier país.   

Artículo 19   

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este  derecho incluye
el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y  recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,  por cualquier medio de expresión.

Artículo 20   



1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación  pacíficas.   

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.   

Artículo 21   

1.  Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,  directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.   

2.  Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a  las funciones
públicas de su país.   

3.  La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta  voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de  celebrarse periódicamente, por
sufragio  universal  e  igual  y  por  voto   secreto  u  otro  procedimiento  equivalente  que
garantice la libertad del  voto.   

Artículo 22   

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad  social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,  habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción  de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad  y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23   

1.  Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a  condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra  el desempleo.  

2.  Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por  trabajo igual.

3.  Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y  satisfactoria,
que le asegure, así como a su familia, una existencia  conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso  necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social.   

4.  Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la  defensa de sus
intereses.   

Artículo 24   

Toda persona tiene derecho al  descanso, al  disfrute del  tiempo libre,  a una  limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas  pagadas.   

Artículo 25   

1.  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,  así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la  alimentación, el vestido, la vivienda, la



asistencia  médica  y  los  servicios   sociales  necesarios;  tiene  asimismo  derecho  a  los
seguros en caso de  desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de
pérdida  de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su  voluntad.

2.  La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia  especiales. Todos
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de  matrimonio, tienen derecho a igual protección
social.   

Artículo 26   

1.  Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser  gratuita, al menos
en lo concerniente a la instrucción elemental y  fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción  técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios  superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.   

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad  humana y el
fortalecimiento del  respeto a los derechos humanos y a las  libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la  amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos; y  promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el  mantenimiento de la paz.   

3.  Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación  que habrá de
darse a sus hijos.   

Artículo 27   

1.   Toda  persona  tiene  derecho  a  tomar  parte  libremente  en  la  vida  cultural   de  la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso  científico y en los beneficios
que de él resulten.   

2.  Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y  materiales que
le correspondan por razón de las producciones científicas,  literarias o artísticas de que
sea autora.   

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.   



3.  Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en  oposición a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 30   

Nada  en  la  presente  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.   
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