Derechos
Humanos
x
niñas y niños

A propósito
del Día
Internacional
de los Derechos
Humanos (el 10
de diciembre de
todos los años),
invitamos a
niñas y niños
—de entre 7
y 12 años— a
contestar,
en no más de
15 palabras,
las siguientes
preguntas:

¿Qué son
para ti los
derechos
humanos?

“Son lo que
necesitan las
personas para
vivir bien: agua,
comida, aire
limpio, amor”.
Luna, 9 años, Valdivia.

“Para mi son lo
más importante”.
Violeta, 8 años, Osorno

“Son reglas para
respetar a las
personas como
son”.
Óscar, 8 años, Temuco.

“Son los derechos
que necesitamos
para protegernos
y cuidarnos”.

“Que nadie puede
obligarme a no ir
al parque”.

Laura, 8 años, Santiago.

Newen, 7 años, Ñuñoa

¿Existen
diferencias
entre las
personas?

“Sí, todos somos
diferentes y
especiales. No hay
ninguna persona
que sea igual que
otra”.

¿Cuántos
tipos de
familia
existen?

Gastón, 10 años,
Valdivia

“Si, pero igual hay
que respetarlas”.
Laura, 9 años, Osorno.

“Unos tienen el
pelo más largo,
otros piensan
rápido y distinto
y a mí me gusta
andar en bici
mientras llueve”.
Simón, 11 años. Valdivia.

“Si, algunos son
dorados y otros
café, pero no pasa
nada”.
Amparo, 7 años, Osorno.

“Sí, porque si
todos somos
iguales, todo sería
aburrido y el
mundo sería igual,
sin sorpresas, ni
chistes”.
Bianca, 10 años, Osorno

“Existen muchos
tipos de familias
porque lo que
forma a una
familia es el
vínculo de amor”.
Violeta, 10 años,
Valdivia.

“Infinitas”.
Ángela, 8 años, Osorno

“Muchas, pero
todas se quieren”.
Laura, 9 años, Osorno.

“Pequeñas,
grandes, negras,
blancas, y siempre
se cuidan”.
Tiago, 7 años, Ñuñoa

“Los tipos de
familias son papá
papá hijo o hija
mamá mamá hijo
e hija mamá”.
Laura, 8 años, Santiago.

¿Cuál es la
importancia
de la
diversidad,
de la
diferencia?

“Porque sino sería
muy aburrido”.

“Si fuera todo
igual, sería
aburrido y la vida
necesita color”.

Amparo, 7 años, Osorno.

“Cuidar las
plantas de Chile”

“Sirve para
reconocernos”.

Cristopher, 7 años,
Ñuñoa“

Nayaret, 7 años, Ñuñoa

Laura, 9 años, Osorno.

“Para aprender
que todos
tenemos gustos
diferentes”.

Ángela, 8 años, Osorno

“La diversidad
es importante
porque nos
hace únicos y
especiales”.
Luna, 9 años, Valdivia.

¿Cuál debe
ser el primer
artículo de
la nueva
constitución?

“Libertad
para todos sin
importar su
género ni de qué
país vengan”.
Violeta, 10 años,
Valdivia

“La justicia e
igualdad, y no
más machismo”.
Bianca, 10 años, Osorno

“Derecho a una
vida feliz, amor
y libertad para
jugar, estudiar y
conocer el mundo
sin ningún miedo”.
Simón, 11 años. Valdivia.

“Que se cuide el
medio ambiente.
Tenemos un solo
planeta para
vivir”.
Luna, 9 años, Valdivia.

*contamos con la autorización
explícita, en cada respuesta, de la
mamá, papá o adulto responsable.

Organiza: Gato Caulle
Diseña: Ian Campbell

