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1-¿Qué son los derechos 
humanos? 

Los derechos humanos son derechos 
iguales para todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición. 

Es decir, todos tenemos los mismos sin 
discriminación. Son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. 



2-Artículo nº 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su territorio de un 
Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país. 



3- Cuándo no se Cumple  

Este articulo se cumple en gran parte de 
los países,  sin embargo deja de cumplirse 
en lugares como Palestina, que sometida a 
la vigilancia de Israel le impide salir del 
país  y/o entrar a este. 

En 2007 había más de 550 puestos de 
control y bloqueos del ejército israelí que 
restringían la circulación de la población 
palestina entre ciudades y pueblos de 
Cisjordania.  



En Birmania, miles de ciudadanos 
fueron detenidos, incluida la Premio Nobel 
Aung San Suu Kyi, encarcelada o bajo 
arresto domiciliario durante de los últimos 
años en represalia por sus actividades 
políticas. Ha rechazado ofertas de 
liberación por parte del gobierno que le 
exigirían abandonar el país. 



En Argelia, los refugiados y solicitantes 
de asilo eran víctimas frecuentes de 
detención, expulsión o malos tratos. 28 
personas de países africanos 
subsaharianos, fueron deportados a Mali 
después de ser falsamente juzgados, sin 
asistencia legal ni intérpretes, acusados de 
entrar ilegalmente en Argelia. Ellos fueron 
arrojados cerca de una ciudad del desierto 
sin alimentos, agua o asistencia médica, 
en donde un grupo armado de Malí estaba 
activo. 



En Kenia, las autoridades violaron el 
derecho internacional de los refugiados 
cuando cerraron la frontera a miles de 
personas que huían de conflictos armados 
en Somalia. Los solicitantes de asilo 
fueron detenidos ilegalmente en la 
frontera de Kenia, sin cargos ni juicio y 
obligados a regresar a Somalia. 


