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Que Ver書a con亀g腿do que el Poder震うecu七lv〇七erri七〇で士al a∴亡でa-

v6s del Consejo Territorial de毘ducad6n dispusiera la incorp里

でadらn, CO調。 aSi卵a七ura Ob1土9a七〇でまa, de ,lDerechos Hu競るnos,l, en

los programaS y Planes de estudio de las∴eSCuelas territoria-/

1es’P&blicas y privadas’en las distintas r劃as y modalidades

de ense高さn名a.

Quel a∴tal efectoI Se deberan instmmentar los∴CurSOS neCeS皇

rios para que los docentes se interioricen en profundidad aceエ

ca de l°S∴C°n七en士dos∴Cur貫iculaでeS de la調さとer士a de referenc工a・

Que eS∴aCOnSejable posibilitar la participac:i6n, en la elab9

raciらn de dlchos∴CllrSOSl de mie同bros de los organismos de de-/

fensa de los derechos humanOS∴eXistentes' a∴trav6s de la∴form主

ci8n de un∴COnSeうo a3eSOで・

Que se hace indispensablel aSimismo, que la formaci6n huma-/

nifeica integral de los educandos’eSPeCialmer`te en discipli-/

nさs f主l°Sる組c己5, P°lま賞c租sI SOC士0189まc亀s Y de爪急s cienclas hu調主

nasl incluyan una∴referer‘⊂ia profunda e鉦imamente correlaci生

れada de las mis調思S∴COn los derechos humaれOS Y Su PrOteCCi6n en

un s王ら七ema de vida de同ocr短Ic○・
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Se静O意∴PきeSld色n七e ;

しa vigencまa de l°碧　derechos hu競るn°S

constituye la base esencial de∴toda∴COnVivencia c:ivilizada y dem9

c読とica. Su∴種espe七〇王的pl土c亀uno de los青息s l調p°r七a庇es∴reaSegur。S

del sistema de vlda democ:r気ico y la lucha por∴Su defensa es par細

te del c!OmPrOmiso que toda la∴SOCiedad debe asu融r.

餌doble di調en8i6n,王ndlv王du尋l y s皇

cial abarca el conjunto de derechos politicos civiles, SOCioecon争

micos y culturales que ata寅en∴al hombre en∴Su Calidad de tal. En-

tre ellosl el derecho a la vlda∴eS∴el derecho por∴antOnOmaSia y /

pilar fundamental sobre el que∴種ePOSan los restantes derechos hu書

調合nOS●

しa his七〇でi亀∴reClen七e de nuesと貫o pa-

1s demuestra que la obligatoriedad derivada de la flrma de compr主

調isos internac土onales∴rel尋とlvas a∴Su eSきrlc七〇 cu調pli競ien七〇　no ha/

podid。 eV王七重で測av亀霊al⊥a競ien七〇 en∴el申sado reclen七e・

La∴Situaci6n asl descripta impone,/

en consecuencial m急S que meraS∴adhesiones declarativas● 1a adop一/

ci6n de medidas de∴a⊂Ci6n conc:reta, destlnadas∴a inculcar en las/

nuevas gene膿cione箆y eh∴el cue坤o sociall el conocl調i飢七°, reSP皇

to y ejercicios plenos de los derechos humanos・

Su necesarla ens合鍵an乙急, Co調°　鳳a七eria

obligatoria de los distintos cic10S educatlvos no puede limitarse

a la∴memOrizaci6n de los artlculos de la Constituci6n Nacional o

de la Carta de las Naciones Unidas. Es necesar‘io incluir conteni-

dos exp11citos y profundamente desarrollados, adaptados∴a Cada r呈

ma o modalidad, referidos∴a la evolu⊂i6n hist6rica, naturaleza’/

c。raC七e読s七icas y alcance de l貧doc七でina de l亀∴Segurid種d naci°nal

y su∴Cendi⊂王ら鼠de Gausa lde01ら担Ga de las vま01aclone箆de∴derechos

h調袖OS轡u育rid訂s∴pOr nue毎七でo叩eblo y el de l合3∴reS七的とeS nさC士oイ

≡S’e酔nOa鳳erlc思瞳
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Ello es∴neCeS畠rlo pare de容ヒerrar

definltivamente de la cul血ra de nuestra sociedad los m6todos∴y

for鵬S Violentas de vida.軸　cono⊂imiento, desde la mさs tiema/

infanc王ら, de los derecho容　y g亀でa証書的　e容enc王ales pa舶車軸a ▼王dき/

de調ocra仁王ca, COadyuvar亀　負　erェ患dlき瞳で　重as　同alfor請合cione容　ex王s七en_

tesl a∴COrregir conceptos negativos o disvaliosos Y a Crear ge置

neraciones de habltantes que piensen y actaen∴en un neCeSario y

estricto marco de respeto por el ser hu舶巾O’ en∴Su diversidad.

Poどもlとまm01忠e轍or Pres王de鶴亀eタ　e容

de de容もac合でque l鼠s°Ciedad de　的hロa王a en p合で仁王cul亀でy曾王erra /

del Fuego en general, Salvo algunOS POCOS CaSO3　bien co鴫ocidos/

y毎u拒士do魯　Por∴七〇dos no容〇七でO寧,れO ha pade⊂ido el ho言的富, 1急//

muerte Y la destrucc16n durante los oscuros y dram$ticos ahos /

que aan perduran∴en nueStraS∴孤e劇erias.

Y es七〇, Se鐸or P雷es兜ente,巾o noS

debe helger Perder la identidad con∴el resto de una∴Naci6巾que ′

軍uf重工らちa鴨9r合Ve3 her鼻da魯∴e巾↓室u eS七でuC七ur亀hu観るn亀γ容0Clal, que

reci6n en estos　&1timos afios lenヒamente hal CO職en客ado a cicatri鴬

zar●

Por el c°鴫七でa正o, eV王七ar que un風

hi合と〇五a容e repi上る　pag亀en pr加er lu9魯r por∴COnOCer王ら　a fondo,/

Y lue90 e鴫brlnd亀重:∴a　重a$　fuヒur的　gene飴C豊o巾es los ele調en七〇S y /

PautaS b亀sicas de lo que son los∴Derecho鐙　del Hombre, Para que/

申ued合∴CreCeら　d儀容arr°11a鵬e y Opきる種por u寄　Sま恩もe舶que lo∴COn置/

Vierta en un fiel luchador de la libertad y la dignidad.
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