10

FAIR TRAILS (JUICIOS JUSTOS)

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.

SOBRE EL VÍDEO
Imagine a world without fair trials
(Imagina un mundo sin juicios justos)
Dirección: Dann Parry, Patrick O’Mahony,
Rachael Olga Lloyd.
Reino Unido / 2016 / 1 min. 26 seg.
Sinopsis: Vídeo sobre los juicios justos y el
derecho de cada persona tiene a ser juezgada
de forma imparcial.

DATOS Y CIFRAS
A las personas acusadas de haber cometido delitos penales, debe respetárseles el conjunto
habitual de debidas garantías procesales, entre ellas, la igualdad de todas las personas ante los
tribunales; el derecho de todos los acusados de un delito a que se presuman su inocencia; el
derecho a una audiencia con las debidas garantías procesales; el derecho a ser juzgado dentro
de un plazo razonable; el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e
imparcial; y el derecho de un plazo de revisión de la condena y sentencia por un tribunal o corte
superior de conformidad con la legislación internacional de derechos humanos.

SESIÓN DIDÁCTICA
OBJETIVOS
• Reflexionar sobre el derecho en plena igualdad a un juicio justo.
• Aproximarse a la técnica de animación de stop motion.
• Indagar en el imaginario de los y las adolescentes sobre las medidas
judiciales que consideran justas.

MATERIALES
Lápices
Papel

1

ANTES DE LA PROYECCIÓN (10 minutos)

El artículo 10 complementa al artículo anterior, en este caso establece otra garantía legal fundamental para
garantizar el derecho de un proceso justo ante cualquier acusación en materia penal. Leemos el artículo
10 de la DUDH.
El artículo que acabamos de leer establece las condiciones para la plena igualdad de todas las personas
en el marco judicial, nombra dos características básicas de cómo deben ser los tribunales en todos los
países del mundo para un juicio justo, ¿Qué características son? ¿Las pueden explicar con sus palabras?

2

DURANTE LA PROYECCIÓN

(5 minutos)

El cortometraje que vamos a proyectar es un vídeo de animación que la organización Fair Trials ha
producido para promover su labor de protección de los derechos humanos en relación con el derecho a un
juicio justo. El proceso que hay detrás de esta animación es muy innovador, aunque parezca increíble está
filmado en una “toma única”, lo que significa que durante todo el rodaje la cámara permaneció sin moverse
en el mismo lugar. Sus creadores son estudiantes de animación de una escuela de arte de Londres y han
trabajado con mucha creatividad y técnicas variadas para poder en poco tiempo transmitir un potente
mensaje.
Proyecta el vídeo.

3

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

(15 minutos)

El vídeo de animación que acabamos de ver dura tan solo 1 minuto y 26 segundos, sin diálogos, con el
recurso de animación denominado stop motion. Los detalles de las animaciones nos llevan a la reflexión.
Podemos conversar en grupo sobre las primeras impresiones y para recopilar más información
recomendamos proyectarlo una segunda vez para poner la mirada en los detalles.
Uno de los objetivos de la animación es crear conciencia sobre la importancia del derecho a un juicio justo,
con una narración rápida que ilustra los efectos devastadores que resultan los juicios injustos. Proponemos
que realicen un intercambio de ideas con estas preguntas:
La primera escena de la animación muestra un gobernador dando un discurso, ¿qué lema es el que
está transmitiendo a la ciudadanía?
¿Qué le pasa a uno de los ciudadanos? ¿Dónde lo llevan?
Antes del juicio, el muñeco de arcilla que representa un ciudadano pasa por unas pantallas de TV,
laptops y otros equipos con mensajes, ¿han leído qué palabra se ve en esas pantallas? ¿qué
significado tiene si todavía no ha llegado al juicio?
¿Dónde van a parar todos los muñecos de arcilla al final de la animación? ¿Qué significado tiene?
Recomendamos ver los vídeos de cómo se realizó el cortometraje de animación:

- https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=cwfN5GGnHAg
- https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=ViXENK5pQFk
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