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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
Tras 60 años de la entrada en vigor, la Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos (DUDH) continúa siendo un objeto de estudio fundamental en la formación 

de la ciudadanía. Para conocer la Declaración y los derechos contenidos en ella, 

Amnistía Internacional presenta este material pedagógico que promueve la reflexión

sobre los derechos humanos como indivisibles e interdependientes, haciendo hinca-

pié en el concepto de dignidad y el principio de  igualdad.

Estas propuestas didácticas están desarrolladas por etapas educativas: Primaria, 

Secundaria y Bachillerato. También se incluyen actividades para la Educación de 

Personas Adultas (EPA). En todas las actividades hay objetivos, edades recomenda-

das, materiales precisos e instrucciones para su desarrollo. Se trata de actividades 

basadas en experiencias de grupos que orientan al alumnado a reflexionar sobre la

relación intrínseca entre derechos y deberes.

Aunque para la utilización de este material se recomiendan especialmente fechas 

cercanas al aniversario de la Declaración, el 10 de diciembre, también puede ser 

adecuado cualquier otro momento del curso escolar. Las actividades y contenidos 

propuestos pueden integrarse sin dificultad en las actividades escolares ordinarias.

Especialmente indicado para la materia de Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos, este material pedagógico también puede ser empleado con ca-

rácter transversal, a partir de la coordinación entre las diversas áreas en las que se 

puede utilizar como son: para Secundaria y Bachillerato, Lenguaje, Educación Ético-

Cívica, Religión, Historia; y para Primaria, Lenguaje, Religión o Ciencias del Medio.

Objetivos de la 
unidad didáctica
Sesenta años después de aprobada y 

proclamada la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos con 48 votos a 
favor, 8 abstenciones y ningún voto en 
contra, a pesar de los avances, aún hay 
muchas amenazas y graves vulneracio-
nes de los mismos en gran parte del mun-
do. Amnistía Internacional propone un 
material pedagógico que despierte en el 
alumnado una conciencia de solidaridad 
sobre la igualdad de derechos en conso-
nancia con la Declaración Universal. Para 
ello se ha elaborado este material con los 
siguientes objetivos:

• Proponer experiencias de grupos en 

las que se experimenten la respon-

sabilidad, la participación y el enten-

dimiento entre personas diversas, 

promoviendo el conocimiento y el res-

peto de los derechos contenidos en la 

Declaración Universal.

• Fomentar la reflexión a partir de situa-

ciones de desigualdad recreadas en 

torno a los sentimientos que lleven a 

comprender que la igualdad y la digni-

dad humana están en la base de los 

derechos humanos.
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En definitiva, intentaremos impulsar ac-

titudes que ayuden en la vida cotidiana 

a comprender y valorar los derechos de 

las otras personas y los propios. Abrir un 

debate a la reflexión sobre la Declaración

Universal de los Derechos Humanos e in-

vitar a la participación activa para conse-

guir que los derechos sean reconocidos 

internacionalmente. 

TEXTOS 
PREVIOS Y 
ADOPCIÓN 
DE LA DUDH
La Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos es el cimiento de las 

normas internacionales de derechos 

humanos, que todos los Estados deben 

garantizar y por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse. En la misma 

resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en la que se aprobó y 

proclamó el 10 de diciembre de 1948, se 

solicitaba a todos los Estados Miembros 

que publicaran el texto de la Declaración 

y dispusieran que fuera “distribuido, ex-

puesto, leído y comentado en las escue-

las y otros establecimientos de enseñan-

za, sin distinción fundada en la condición 

política de los países o de los territorios”. 

Los derechos humanos no son un inven-

to moderno. El deseo de un mundo más 

justo, más libre y más solidario ha consti-

tuido un objetivo común desde que el ser 

humano existe.

Los antecedentes históricos más de-

terminantes son las declaraciones resul-

tantes de las revoluciones modernas en 

Inglaterra y Francia: 

• La Carta de Derechos o Declaración 

de derechos inglesa (Bill of Rights) de 

1689, redactada después de las gue-

rras civiles vividas por el país, nacida 

de la aspiración del pueblo inglés a la 

democracia.

• La Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano y su procla-

mación de igualdad para todos, redac-

tada tras la Revolución Francesa. 

El texto previo a la DUDH más cercano 

es la Declaración Americana de los Dere-

chos y Deberes del Hombre, fechada en 

mayo de 1948.

La creación de la 
ONU
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial,

se fundó en San Francisco, Estados 

Unidos, la Organización de Naciones Uni-

das (ONU) para evitar que se produjeran 

acontecimientos bélicos como los acaeci-

dos durante la primera mitad del siglo XX. 

La Carta Fundacional se firmó en París el

26 de agosto de 1945 y entró en vigor en 

octubre del mismo año, incorporando ya 

varias disposiciones relativas a los dere-

chos humanos. 

Entre los propósitos de la ONU, se se-

ñaló la cooperación internacional en el 

respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todas las 

personas. En el artículo 55 se subrayó 

que la ONU promovería el respeto uni-

versal a los derechos humanos de todas 

las personas, sin hacer distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión, 

y respaldaría la efectividad de tales dere-

chos para que garantizaran niveles de 

vida más elevados, trabajo permanente 

y condiciones de progreso y desarrollo 

económico y social. Para ello, todos los 

miembros se comprometieron a tomar 

medidas, conjunta o separadamente, en 

cooperación con la ONU.

Una de las primeras tareas que se 

planteó la ONU para alcanzar su objetivo 

fundacional fue elaborar un catálogo de 

derechos que recogiera las exigencias de 

la dignidad humana para que fueran res-

petadas por todas las personas y países 

del mundo.

Adopción de la 
DUDH
La Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos fue elaborada por re-

presentantes de numerosos y diversos 

países del planeta con diferentes tradi-

ciones jurídicas. Desde el momento en 

que el Comité de Redacción inició sus 

trabajos, surgió un debate en la Comisión 

de Derechos Humanos que permaneció 

vivo durante las dos décadas de elabora-

ción de la Declaración y de los dos Pactos 

Internacionales posteriores. La discusión 

giró en torno a las distintas concepcio-

nes de derechos humanos que tenían 

los Estados y el nivel de obligatoriedad 

de respeto a los derechos que estaban 

dispuestos a aceptar.

En un bloque se situaron los países 

occidentales, que proponían las liber-

tades clásicas que responden a los 

derechos civiles y políticos (DCP), y, en 

el otro, el bloque soviético y los países 

latinoamericanos que pusieron el énfasis 

en los derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC). Sobre la obligatorie-

dad de los derechos, hubo dos posturas 

contrapuestas: de un lado, los Estados 

que apostaron por la elaboración de 

una declaración genérica de derechos 

humanos que sólo tuviese fuerza moral; 

de otro, quienes apoyaron la redacción 

de un texto que incluyese derechos pero 

también obligaciones e instrumentos de 

garantía que fuesen de obligado cumpli-

miento para los Estados firmantes.
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Otro aspecto importante de la época 

histórica que envolvió los trabajos pre-

paratorios de la DUDH es que todavía 

existía un sistema colonial que impidió 

la participación de muchos países en los 

debates.

 A pesar de todo, el hecho de que la 

Declaración fuera aprobada sin recibir 

ningún voto en contra se interpreta como 

un indicador de que el texto logró un equi-

librio entre las diferentes concepciones 

de derechos humanos y fue un verdade-

ro punto de encuentro entre las diversas 

tradiciones religiosas, políticas y filosófi-

cas del mundo. 

Con el tiempo, la DUDH ha sido acepta-

da por la totalidad de los Estados como 

referencia moral y jurídica de primer or-

den, y ha inspirado más de 80 tratados 

y declaraciones internacionales de dere-

chos humanos.

VALOR 
JURÍDICO  
DE LA DUDH
La DUDH, aunque no tuvo en su origen el 

carácter vinculante de un tratado por ser 

una Declaración, nadie pone hoy en duda 

su validez universal y se utiliza como refe-

rencia de los derechos humanos en los 

convenios internacionales, resoluciones 

de la Asamblea General, jurisprudencia 

del Tribunal Internacional de Justicia y en 

el derecho interno de los Estados.

La Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos de Teherán de 1968 subrayó 

que “la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos enuncia una concepción 

común a todos los pueblos de los dere-

chos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana” y la 

declara obligatoria para la comunidad 

internacional. En la Declaración de Viena 

en 1993, 171 Estados volvieron a reafir-

mar que la Declaración Universal es una 

meta común para todos los pueblos y 

todas las naciones y que “los Estados 

tienen el deber, sean cuales fueren sus 

sistemas políticos, económicos y cultu-

rales, de promover y proteger todos los 

derechos humanos y las libertades fun-

damentales”.

No sólo obliga a los 
Estados...
Si bien los Estados tienen el deber pri-

mario de garantizar todos los derechos 

humanos bajo responsabilidad interna-

cional, la DUDH involucra a otros actores 

que no son estatales en la tarea de pro-

mover su respeto. Así, la Declaración pro-

clama que “cada individuo y cada órgano 

de la sociedad tiene la responsabilidad 

de promover el respeto por los derechos 

y libertades mediante medidas progre-

sivas, nacionales e internacionales”. Los 

órganos internacionales encargados del 

cumplimiento de los tratados de dere-

chos humanos mantienen la misma 

postura.

Lo realmente importante es que los 

derechos contenidos en la DUDH se han 

incorporado a casi la totalidad de ordena-

mientos jurídicos tanto internacionales  

(Convenios, Tratados y Pactos) como al 

derecho de los Estados a través de las 

constituciones y otras leyes.

EL LEGADO  
DE LA 
DECLARACIÓN 
El principal logro de la DUDH y el siste-

ma de protección de derechos es que el 

trato que los Estados dispensan a sus 

nacionales ya no es un asunto interno de 

cada país, y que los ciudadanos pueden 

invocar un régimen de derecho de carác-

ter internacional para obtener protección 

contra violaciones de los derechos huma-

nos perpetradas por agentes estatales, 

así como infligidas por particulares cuan-

do el Estado no protege los derechos y no 

actúa con la debida diligencia. 

La DUDH ha inspirado un sistema in-

ternacional de protección de derechos 

humanos en expansión que se ha desa-

rrollado en los últimos 60 años. El texto 

que mayor referencia hace a la Declara-

ción es el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos de 1950, pero también ha ins-

pirado textos como la Convención Ame-

ricana de 1969 y la Carta Africana de 

Derechos Humanos de los Pueblos. En 

los Estados, la DUDH también ha servido 

como modelo de constituciones, legisla-

ciones y políticas estatales de protección 

de los derechos humanos. 
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¿Cómo aparece 
citada la 
Declaración en 
la Constitución 
española?
Artículo 10.2 “Las normas relativas a 

los derechos fundamentales y a las li-

bertades que la Constitución reconoce 

se interpretarán de conformidad con 

la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos y los tratados y acuer-

dos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España”.

cación. Una convención que transforme 

los derechos de la DUDH en obligaciones 

para los Estados, aportando garantías 

para las víctimas de abusos.

Si bien la Asamblea General encargó un 

único proyecto de convención, el bloque 

occidental se negó a aceptar la misma 

obligatoriedad para los derechos civiles 

y políticos que para los económicos, so-

ciales y culturales. Tras largos años de 

debates y la presión ejercida por este 

bloque, que llegó a amenazar con aban-

donar el incipiente sistema internacional 

de protección de derechos humanos, la 

Asamblea General adoptó dos pactos 

internacionales de derechos humanos: 

Pacto Internacional de Derechos Políti-

cos y Civiles (PIDPC) y Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Cul-

turales (PIDESC). 

Hubo que esperar hasta 1976 para la 

entrada en vigor de ambos Pactos Inter-

nacionales. En 2008 han sido ratificados

por 161 y 158 países respectivamente. 

Estos dos Pactos Internacionales  han 

desarrollado la mayoría de los derechos 

ya consagrados por la Declaración, ha-

ciendo que sean vinculantes para los Es-

tados que los han ratificado.

Posteriormente se han firmado y ratifi-

cado nuevos tratados internacionales de 

derechos humanos. 

Tratados  de 
protección 
de derechos 
humanos, 
adoptados 
después de los 
Pactos 
[Listado no exhaustivo]

Convención Internacional sobre la Eli-

minación de Todas las Formas de Dis-

criminación Racial, 21 dic. 1965  

Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer,  18 dic. 1979  

Convención Contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, 10 dic. 1984  

Convención sobre los Derechos del 

Niño, 20 nov. 1989  

Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares, 18 dic. 1990  

Convención Internacional para la Pro-

tección de todas las Personas contra 

las Desapariciones Forzadas, 18 dic. 

1992

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, 20 dic. 

2006

Además de estas convenciones, es 

necesario mencionar los órganos inde-

pendientes creados por la antigua Comi-

sión de Derechos Humanos de la ONU 

(hoy Consejo de Derechos Humanos), 

que continúan basándose en la DUDH y 

en  los demás tratados como referentes 

para vigilar el cumplimiento de las obliga-

ciones de los Estados.

Sistema 
Internacional de 
protección de 
derechos humanos
La misma resolución en la que la Asam-

blea General adopta la Declaración, soli-

cita a la Comisión de Derechos Humanos 

que dé prioridad a los trabajos de pre-

paración de un proyecto de convención 

y otro proyecto de medidas para su apli-



6 AMNISTÍA INTERNACIONAL

deben respetarse y disfrutarse en cual-

quier parte del mundo.

El artículo 2 completa el anterior afir-

mando la universalidad de los derechos 

contenidos en la DUDH al asegurar que 

“toda persona tiene todos los derechos 

y libertades proclamados en la Declara-

ción”, y prohibir cualquier discriminación 

basada en “la raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posi-

ción económica, nacimiento o cualquier 

otra condición”.

Ese principio de no discriminación ha 

inspirado convenciones internacionales 

dedicadas a los grupos en situación de 

vulnerabilidad y a las mujeres, así como 

la Convención Internacional sobre la Eli-

minación de Todas las Formas de Discri-

minación Racial, la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Dis-

criminación contra la Mujer, la Conven-

ción Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y la Con-

vención Internacional sobre la Protección 

de los Derechos de Todos los Trabajado-

res Migratorios y de sus Familiares.

También es importante comprobar que 

la igualdad de derechos y la no discrimi-

nación se complementan con la prohibi-

ción, en el mismo artículo, de “distinción 

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 independien-

te, como de un territorio bajo administra-

ción fiduciaria, no autónomo o sometido

a cualquier otra limitación de soberanía”. 

Este artículo otorga iguales derechos a 

las personas que habitaban en las anti-

guas colonias de los Estados.

A continuación, de los principios conte-

nidos en estos dos primeros artículos, los 

derechos incluidos en la Declaración se 

podrían subdividir en cinco grupos.

concepción común de estos derechos y 

libertades para el pleno cumplimiento de 

dicho compromiso”.

La Asamblea General proclamó la 

DUDH como un “ideal común por el 

que todos los pueblos y naciones de-

ben esforzarse, a fin de que tanto los

individuos como las instituciones, ins-

pirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza 

y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, 

mediante medidas progresivas de ca-

rácter nacional e internacional, su re-

conocimiento y aplicación universales 

y efectivos, tanto entre los pueblos de 

los Estados Miembros como entre los 

de los territorios colocados bajo su ju-

risdicción”. (Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, Preámbulo)

PREÁMBULO: 
LOS  
CIMIENTOS  
DE LA DUDH
La DUDH cuenta con un preámbulo y 

30 artículos que establecen una amplia 

gama de derechos humanos, a los que 

todos los hombres y mujeres tienen dere-

cho sin distinción de ningún tipo. 

El preámbulo comprende un conjunto de 

principios, entre los que están el principio 

de igualdad entre hombres y mujeres, la 

no discriminación y la universalidad. 

El primer párrafo del Preámbulo señala 

que “la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo tienen por base el reconocimien-

to de la dignidad intrínseca y de los dere-

chos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana”. El fun-

damento de los derechos no es otro que 

la dignidad de la persona humana.

También en el preámbulo de la Declara-

ción los Estados reafirman compromisos

ya expresados en la Carta de la ONU, 

como “su  fe en los derechos fundamen-

tales del hombre, en la dignidad y el valor 

de la persona humana y en la igualdad 

de derechos de hombres y mujeres”. 

Igualmente recuerdan su compromiso 

para “promover el progreso social y ele-

var el nivel de vida dentro de un concepto 

más amplio de la libertad” y proclaman la 

indivisibilidad de los derechos humanos. 

La Declaración subraya que la dignidad 

humana de todas y cada una de las per-

sonas sólo se verá respetada si se satis-

facen los derechos económicos, sociales 

y culturales al tiempo que se respetan los 

derechos civiles y políticos. 

Para lograr todo lo anterior, los Estados 

subrayan la importancia de obtener “una 

LOS 
DERECHOS 
CONTENIDOS 
EN LA DUDH 
La Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos cuenta con 30 artículos 

en los que se incorporan tanto los dere-

chos civiles y políticos (DCP) como los 

económicos, sociales y culturales (DESC), 

reafirmando la indivisibilidad e interde-

pendencia de todos ellos.

La declaración comienza proclamando 

la igualdad de todas las personas, su-

brayando en su artículo 1 que “todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos” y afirmando la uni-

versalidad de los mismos, es decir que 
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1) Derechos civiles:
Artículo 3:  Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal.

Artículo 4:  Prohibición de la esclavitud. 

Artículo 5:  Derecho a no sufrir torturas ni malos tratos.

Artículo 6:  Reconocimiento de las personas como sujetos de derecho. 

Artículo 7:  Igualdad ante la ley.

Artículo 8:  Derecho a recurrir ante los tribunales.

Artículo 9:  Contra las detenciones, encarcelamientos o destierros arbitrarios.

Artículo 10:  Derecho a ser oído por un tribunal imparcial.

Artículo 11:  Derecho a la presunción de inocencia.

En estos derechos, se incluye el de-

recho a la vida de todas y cada una de 

las personas, sin el cual no podrían ser 

ejercidos los otros derechos humanos. 

Otro artículo que hay que destacar es la 

prohibición de la tortura (artículo 5), que 

se ha complementado con instrumentos 

normativos posteriores como la Conven-

ción contra la Tortura y su correspondien-

te Protocolo Facultativo.

2) Derechos del individuo  
en sus relaciones  
con los grupos sociales  
de los que forma parte:

Artículo 12: Derecho a no sufrir injerencias del Estado en la vida privada. 

Artículo 13: Derecho a la libre circulación y a la emigración. 

Artículo 14: Derecho de asilo.

Artículo 15: Derecho a una nacionalidad. 

Artículo 16: Derecho al matrimonio.

Artículo 17: Derecho a la propiedad, tanto individual como colectiva.

 En el marco de estos derechos, y den-

tro de las garantías de protección de los 

mismos, el artículo 8 otorga el derecho 

a recursos efectivos ante los tribunales 

nacionales competentes contra las vul-

neraciones de derechos reconocidos en 

la constitución o en la ley. Este artículo es 

el único que incorpora el recurso judicial 

para las víctimas, sin diferenciar los dere-

chos vulnerados, es decir ya sean civiles 

y políticos o económicos, sociales y cul-

turales. Sin embargo, las garantías judi-

ciales hacen referencia al nivel nacional y 

no otorgan derecho a un recurso judicial 

internacional. 

El resto de derechos que conforma este 

bloque, lo configuran el derecho de toda

persona a no ser detenida de forma arbi-

traria, a ser oída por un tribunal imparcial, 

a la presunción de inocencia y a la igual-

dad ante la ley. Derechos todos ellos que 

conforman el derecho a tener un debido 

proceso, para el que resulta fundamental 

la independencia del poder judicial.

En el marco de este bloque de derechos 

es necesario destacar el artículo 13: 

“derecho a circular libremente y a elegir 

la residencia en el territorio de un Estado 

y el derecho a salir de cualquier país y a 

regresar al propio país”.

Dentro de este bloque, es oportuno re-

cordar algunas observaciones como el 

hecho de que la DUDH permite la salida 

de un país, pero no otorga el derecho 

a entrar en otro Estado ni impone una 

obligación correlativa a los Estados que 

haga efectivos los derechos de libre circu-

lación, lo que dificulta el disfrute de estos

derechos. Esto mismo es lo que ocurre 

con el artículo 14 por el que se reconoce 

el derecho a solicitar asilo y a disfrutarlo, 

pero no hay ninguna obligación corres-

pondiente a los Estados de recibir a los 

solicitantes de asilo ni de concederlo. 
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3) Derechos 
políticos 

Artículo 18:  Derecho a la libertad 
de pensamiento, 
conciencia y religión. 

Artículo 19:  Derecho a la libertad de 
opinión y expresión. 

Artículo 20:  Derecho a la libertad 
de reunión y asociación 
pacífica.

Artículo 21:  Derecho a participar 
en el gobierno, 
directamente 
o por medio de 
representantes 
elegidos libremente.

El tercer bloque de derechos, desarrolla 

la libertad de palabra y de creencias in-

cluidas en el preámbulo de la DUDH; y es 

fundamental para exigir el respeto de los 

derechos humanos por la sociedad en 

general y los defensores y defensoras de 

derechos humanos en particular.

Los derechos de participación han sido 

desarrollados por los órganos de control 

del cumplimiento de pactos y convenios 

internacionales como derechos clave, y 

han sido interpretados en sentido amplio, 

expresando la necesidad de que las per-

sonas vinculadas a políticas públicas que 

afecten a los derechos humanos partici-

pen en la elaboración de las mismas.

Así mismo, es de destacar que el dere-

cho a la libertad de reunión y asociación 

también aparece en los dos pactos inter-

nacionales de derechos humanos antes 

mencionados.

En este mismo bloque dos, “Derechos 

del individuo en sus relaciones con los 

grupos sociales de los que forma parte”, 

se encuentra ubicado el artículo 15, que 

otorga el derecho a ostentar una naciona-

lidad. Artículo de vital importancia porque 

la nacionalidad es, en muchos casos, la 

condición para el disfrute de alguno de 

los derechos de la DUDH. 

Con relación al artículo 17, que estable-

ce el derecho a la propiedad, cabe señalar 

que no fue incluido en ninguno de los dos 

Pactos Internacionales que desarrollan 

la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. En el momento de redactarlo 

fue fruto de discusiones y debates entre 

los dos bloques de países, el occidental y 

el soviético, y se optó por una fórmula de 

consenso que afirma que “toda persona 

tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente”.

4) Derechos económicos, 
sociales y culturales:

Artículo 22: Derecho a la seguridad social y, en general, a una economía digna. 

Artículo 23: Derecho al trabajo y a una remuneración equitativa. 

Artículo 24: Derecho al tiempo libre, incluyendo vacaciones pagadas. 

Artículo 25: Derecho a un nivel de vida adecuado.

Artículo 26: Derecho a la educación. 

Artículo 27: Derecho a la cultura y al progreso científico.

El primer artículo de este cuarto bloque 

de derechos incorpora “el derecho a 

la seguridad social y a obtener ...[..]... la 

satisfacción de los derechos económi-

cos, sociales y culturales, indispensables 

a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad”. Al igual que el preámbulo, 

la DUDH subraya con este artículo la ne-

cesaria indivisibilidad e interdependencia 

de todos los derechos humanos como 

fundamento de la dignidad humana.

En este bloque se proclama el derecho a 

la seguridad social (artículo 22), los dere-

chos laborales (artículo 23), el derecho 

al descanso (artículo 24), y el derecho a 

un nivel de vida digno (artículo 25), que 

incorpora derechos como la vivienda, 

alimentación, salud, servicios sociales 

necesarios, seguros en caso de desem-

pleo, enfermedad, invalidez, viudedad, 

vejez u otros casos de pérdida de medios 

de subsistencia por circunstancias inde-

pendientes de la voluntad.

Hay que mencionar que el derecho a la 

vida del artículo 3 debe ser interpretado 

a la luz de las condiciones del artículo 25, 

que proclama el derecho a un nivel de 

vida digno para que toda persona pueda 

disfrutar de las condiciones económicas 

y sociales que posibiliten el disfrute de los 

derechos civiles y políticos, entre ellos, el 

derecho a la vida.

Respecto al derecho a la educación, 

además de proclamar que debe ser gra-

tuita y obligatoria, al menos la elemental, 

el artículo 26 subraya que la educación 

perseguirá el pleno desarrollo de la per-

sonalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales. 
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5) Derechos que hacen 
referencia a los vínculos entre 
la sociedad y el individuo

Artículo 28: Derecho a un orden social e internacional en el que se hagan 
efectivos los derechos humanos.

Artículo 29: Deberes de toda persona respecto la comunidad. 

Artículo 30: Restricciones a los derechos.

El artículo 28 propone como necesario 

el establecimiento de unas condiciones 

sociales justas a escala internacional, 

que hagan posible y efectivo el disfrute de 

los derechos humanos y se construya un 

contexto internacional que posibilite una 

mayor distribución de la riqueza. Esta dis-

posición se completa con la Declaración 

sobre el derecho al desarrollo, adoptada 

en 1986, cuyo artículo 1 define el desa-

rrollo como “el derecho humano inaliena-

ble en virtud del cual todo ser humano 

y todos los pueblos están facultados 

para participar en un desarrollo econó-

mico, social, cultural y político en el que 

puedan realizarse plenamente todos los 

derechos humanos y libertades funda-

mentales, a contribuir a ese desarrollo y 

a disfrutar de él”.

Sobre las limitaciones de los derechos 

impuestas por los poderes públicos, el 

artículo 30 establece que la Declaración 

nunca podrá ser interpretada confiriendo

a un Estado, a un grupo o a una persona 

la capacidad de suprimir los derechos 

contenidos en la misma.

RETOS Y 
DESAFÍOS 
60 AÑOS 
DESPUÉS

“La injusticia, la desigualdad y la im-

punidad son hoy las marcas distintivas 

de nuestro mundo. Los gobiernos tie-

nen que actuar ya para acabar con el 

abismo que separa lo que se dice de lo 

que se hace”. 

Irene Khan, Secretaria General de Amnistía 

Internacional en la presentación del Informe 

Anual 2008.

A pesar de los avances, cuando se cum-

plen 60 años de haber sido adoptada la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos por las Naciones Unidas, en 

al menos 81 países todavía se infligen

torturas o malos tratos a las personas; 

en 54 se las somete a juicios sin las debi-

das garantías, y en 77 no se les permite 

hablar con libertad. Las cifras expuestas 

son las más optimistas.



10 AMNISTÍA INTERNACIONAL

Según el Informe Anual 2008 de Am-

nistía Internacional “El estado de los 

derechos humanos en el mundo”, hoy en 

día somos testigos de estas tendencias 

contrarias al respeto de la DUDH: 

• Grupos armados y fuerzas guberna-

mentales utilizan impunemente a la 

población civil como objetivo.  

• Debido a la falta de liderazgo, se ha 

incumplido la promesa de la Decla-

ración para al menos la mitad de la 

población: las mujeres. La violencia 

contra las mujeres es omnipresente: 

en al menos 23 países hay leyes que 

discriminan específicamentea lasmu-

jeres; y en otros muchos, la discrimina-

ción contra las mujeres forma parte de 

la vida cotidiana.

• Se fomentan la tortura y los malos 

tratos como métodos aceptables de 

obtención de información. Al concluir 

2007, las autoridades estadouniden-

ses mantenían recluidas a 270 per-

sonas en Guantánamo, Cuba. En julio 

de ese año, el presidente Bush había 

renovado la autorización de un progra-

ma de detención secreta e interrogato-

rios gestionado por la Agencia Central 

de Inteligencia (CIA).

• Se reprime la disidencia y se ataca a 

periodistas y activistas. Charles Mvo-

go, de 17 años, y Shimpe Poungou 

Zok, de 15, murieron en Camerún por 

los disparos de un agente de seguridad 

durante una manifestación en 2007 

contra los cortes de electricidad en su 

escuela. Este hecho ilustra el valor de 

los defensores y defensoras de dere-

chos humanos y los graves peligros a 

los que se enfrentan.

• Se vulneran los derechos de pro-

tección de las personas refugiadas, 

solicitantes de asilo y migrantes.

• Se niegan los derechos económicos 

y sociales y millones de personas de 

todo el mundo carecen de acceso a los 

recursos, la seguridad y la autonomía 

necesarios para vivir con dignidad. 

• Se elude la responsabilidad social 

corporativa de los agentes económi-

cos por abusos contra los derechos 

humanos. 

• La pena de muerte no tiene cabida en 

un sistema de justicia penal moderno. 

Viola el derecho a la vida y el derecho 

a no sufrir penas crueles, inhumanas o 

degradantes. Pese a ello, se sabe que 

en 2007 fueron ejecutadas por el Es-

tado al menos 1.252 personas en 24 

países; sin duda, la cifra real es más 

elevada.

 En opinión de Amnistía Internacional, 

la mayor amenaza para el futuro de 

los derechos humanos es la ausen-

cia de una visión compartida y de un 

liderazgo colectivo. La organización re-

clama a los gobiernos un nuevo frente 

común basado en los principios de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

MOVILIZARSE 
POR LOS 
DERECHOS 
HUMANOS DA 
RESULTADO
Amnistía Internacional constata progre-

sos en materia de derechos humanos a lo 

largo de las últimas seis décadas, como 

la promulgación de determinadas leyes y 

el establecimiento de instituciones para 
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la defensa de los derechos humanos; el 
apoyo creciente a los esfuerzos para que 
se ponga fin a la pena de muerte; y el
procesamiento de algunos casos de crí-
menes de guerra y de crímenes contra la 
humanidad por parte de tribunales nacio-
nales y cortes internacionales de justicia. 

El trabajo de los activistas de Amnistía 

Internacional es un ejemplo de cómo la 

participación y movilización social pue-

den lograr importantes conquistas en la 

defensa de los derechos de la Declara-

ción Universal. Éstos son algunos de los 

logros obtenidos por el movimiento inter-

nacional de derechos humanos a lo largo 

de las últimas décadas: 

• En 1984 entró en vigor la Convención 

contra la Tortura de Naciones Unidas 

por la que se establece la obligación 

de los Estados de investigar todos los 

casos de maltrato o tortura incluso 

fuera de su territorio. Desde 2006, el 

Protocolo Facultativo de esta conven-

ción establece el mecanismo obliga-

torio para la investigación de posibles 

casos de tortura, incluyendo la visita a 

cárceles.

• En 1989 entró en vigor la Convención 

de los Derechos del Niño de Nacio-

nes Unidas, que reconoce a los niños 

y niñas como seres humanos titulares 

de sus propios derechos y responsabi-

lidades adecuadas a su edad.

• En 1996 se inició una campaña a fa-

vor de la Corte Penal Internacional 

que hoy es reconocida por 106 Esta-

dos y ha permitido en 2008 la solicitud 

de detención del presidente de Sudán, 

Omar Hasan Bashir, y la detención del 

ex presidente serbobosnio, Radovan 

Karadzic, por posibles delitos de geno-

cidio, crímenes de lesa humanidad y 

crímenes de guerra.  

• En 2006, la ONU aprobó la Con-

vención Internacional sobre la Pro-

tección de Todas las Personas contra 

la Desaparición Forzada que estable-
ce los mecanismos que los Estados 
están obligados a aplicar siempre que 
se produzcan casos de desaparición 
forzada de personas en su territorio. 

• En 2006 se aprobó la Convención 

sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo Fa-

cultativo, por la que se establecen las 
obligaciones jurídicas que correspon-
den a los Estados para proporcionar a 
todas las personas con discapacidad 
la oportunidad de vivir con la mayor 
plenitud posible.

Las campañas de movilización han 
cambiado la vida de miles de personas 
víctimas de violaciones a los derechos 
humanos en todo el mundo:

• Logramos, junto a otras organizacio-
nes, que 153 Estados votaran una 
resolución a favor del establecimiento 
de un Tratado Internacional sobre el 
Comercio de Armas en 2007.

• Tras décadas de campaña contra la 
pena de muerte, 133 países han abo-
lido la pena capital y se ha reducido 
el número de menores ejecutados. 
Además, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó en noviem-
bre de 2007 una resolución histórica, 
solicitando la suspensión mundial de 
las ejecuciones.

• Amnistía Internacional, junto con otras 
organizaciones, contribuyó a desvelar 
los vuelos secretos de la CIA que tras-
ladan “detenidos fantasma” a Guantá-
namo y a otros centros de detención 
secretos del mundo.

• Gracias al trabajo de miles de activis-
tas, algunos presos de Guantánamo 

han podido tener juicios justos o ser 
liberados sin cargos.

• Más de 50.000 casos de presos de 
conciencia en todo el mundo se han 
resuelto positivamente.

• Tribunales internacionales han actua-
do contra Charles Taylor, ex presidente 
de Liberia (2006), y contra reclutado-
res de menores soldados en Uganda y 
República Democrática del Congo por 
crímenes atroces contra la humanidad 
(2005 y 2006).

• Durante años, miles de activistas de 
todo el mundo lucharon para que Pino-
chet fuera juzgado. Gracias a la justi-
cia universal, hoy el mundo es un poco 
menos seguro para los gobernantes 
que violan los derechos humanos.

• La movilización de miles de personas 
de todo el mundo ha permitido la pa-
ralización de varias lapidaciones de 
mujeres en Irán en los últimos años.

• Amnistía Internacional, con otras or-
ganizaciones defensoras de los dere-
chos humanos, ha contribuido a que 
se reconozca el derecho a la tierra de 
comunidades indígenas, como en Bra-
sil, y a que éstas no sufran desalojos y 
desplazamientos forzados.
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Bibliografía

Amnistía Internacional es un movi-

miento mundial de personas que ha-

cen campaña para que los derechos 

humanos reconocidos internacional-

mente sean una realidad para todas 

las personas. A quienes nos apoyan 

les mueve la indignación que les pro-

vocan los abusos contra los derechos 

humanos, pero también la esperanza 

de un mundo mejor; por eso, trabaja-

mos para mejorar los derechos huma-

nos a través de nuestras actividades de 

campaña y la solidaridad internacional. 

Desde nuestra web cualquier persona 

puede ser activista de los derechos 

humanos, apoyando con su firma las

acciones de incidencia sobre gobier-

nos o escribiendo cartas de solida-

ridad a defensoras y defensores de 

derechos humanos perseguidos en 

diferentes países.

Actúa: propuestas de acción

Recursos didácticos en la web
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Filmografía
Hay muchas películas comerciales que 

pueden contribuir al conocimiento de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Éstas son algunas sugeren-
cias. Se puede ver la película y abrir a 
continuación un debate en torno a las 
siguientes cuestiones orientativas: 

• ¿Qué ocurre en la historia?

• ¿Quién la protagoniza?

• ¿Cuáles son las circunstancias: lugar, 
época…?

• ¿Aparecen violaciones de derechos 
humanos en la película?

• ¿Qué derechos en concreto crees que 
no son respetados?

• ¿A qué artículo o artículos de la Decla-
ración Universal de los Derechos Hu-
manos afectan?

• ¿A qué artículos de la Constitución Es-
pañola crees que afectan las violacio-
nes de Derechos Humanos que has 
visto en la película?

• ¿Quién es la víctima?

• ¿Quién o quiénes son los responsa-
bles?

• ¿Qué has sentido al verla?

• ¿Crees que esto ocurre en realidad 
hoy en día?

• ¿Te has sentido identificado con la víc-
tima? ¿Te ha ocurrido alguna vez algo 
similar?

• ¿Conoces a alguien que le haya ocurri-
do lo mismo?

• ¿Qué opinas del tema?


