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¿Qué es la autoestima y la dignidad?

La autoestima:

La autoestima es el valor y 
el aprecio que te tienes a ti 
mismo.

La dignidad:

La dignidad es el respeto 
que se merece cada ser del 
planeta.



Declaración De Derechos Humanos

Estos son 3 artículos sobre la Declaración De Derechos Humanos:

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 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.



3 Ejemplos de países donde no se respeta la dignidad.

Irak:

El norte del país ha sido masacrado por grupos armados, mientras que otras zonas han sufrido la 
violencia de grupos contrarios. Unos y otros han violentado a la población, sin que se haya hecho nada 
para impedirlo.

Nigeria:

El secuestro de 276 niñas en una escuela de Nigeria hizo que todos los medios de comunicación citaran 
al grupo islámico Boko Haram y sus atrocidades, a menudo cometidas en masa. Pero también sus 
partidarios han fallecido en condiciones espantosas. Nigeria vive un momento de terror, cuyo fin no se 
vislumbra cercano.

Siria:
El secuestro de 276 niñas en una escuela de Nigeria hizo que todos los medios de comunicación citaran 
al grupo islámico Boko Haram y sus atrocidades, a menudo cometidas en masa. Pero también sus 
partidarios han fallecido en condiciones espantosas. Nigeria vive un momento de terror, cuyo fin no se 
vislumbra cercano.



2 Casos donde no se respeta 
la dignidad de las personas:



El joven buscado por la paliza a su exnovia de 16 años en Malaga

El sospechoso ha intentado
 ponerse en contacto con la 
adolescente, a la que ha escrito por 
Whatsapp e Instagram pidiéndole que 
retire la denuncia.

En este caso el joven agredió a su ex, 
sin darle derecho a su dignidad y 
respeto.



Una concentración ha recordado este sábado en Pamplona a las 14 personas 
que fallecieron el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal 

La movilización responde 
a la convocatoria 
nacional VIII Marcha por 
la Dignidad, que en 
Pamplona ha sido 
organizada por Africa 
United.

http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2015/10/15/archivada_por_falta_pruebas_causa_por_tragedia_del_tarajal_284465_1031.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2015/10/15/archivada_por_falta_pruebas_causa_por_tragedia_del_tarajal_284465_1031.html
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