
 
 
DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS – 70 Aniversario 
 

 
 

 

Hoy, día 10 de diciembre, se celebra internacionalmente el Día de los Derechos, 

coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en 1948. Este año se cumplen 70 de ese evento, gracias al cual se 

consiguió el compromiso de los Estados con los principios inalienables de la condición 

humana y la dignidad de la vida de las personas. Treinta derechos que van de la igualdad, 

la libertad o la prohibición de la esclavitud y la tortura a la seguridad jurídica o la propiedad, 

que se han convertido en lo que vendría a ser la Constitución de la Humanidad.  

Este documento ha sentado las bases de un mundo más justo, aunque aún 

quede camino por recorrer para que los derechos recoge se cumplan plenamente. La 

importancia de asumir que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

supone una base de la humanidad que trasciende fronteras, y el hecho de que haya 

perdurado tantos años es una prueba de la universalidad de los valores que defiende. Se 

trata, además, de un cuerpo legal de obligado cumplimiento, que ha supuesto la base de 

muchos planteamientos actuales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Por último, nos gustaría destacar aquellos artículos que protegen los derechos 

de las personas migrantes. Siempre hay que recordar que en su camino debe respetarse 

su dignidad, su vida y sus derechos, independientemente de cuál sea su nacionalidad, 

procedencia, sexo o cualquier otra condición.   

  

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
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“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 2 Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 

de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo 

o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.   

Artículo 13 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 

el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el 

propio, y a regresar a su país.   

Artículo 14 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción 

judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas.”   

  

 

 

FUENTES:   

ONU sobre el Día Internacional de DDHH: https://bit.ly/18alNw1  
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