10 de diciembre de 2010

Día de los Derechos Humanos 2010
reconoce la labor de quienes levantan su voz para poner fin a la discriminación
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, con lo cual -y por primera vez en la historia
de la humanidad- se plantearon las bases de un compromiso ético para obligar a todos los
Estados a cumplir y a hacer cumplir no sólo el respeto a la vida, sino también las libertades y
garantías necesarias para que esa vida pudiera considerarse tal.
Después de un siglo veinte feroz, lleno de atrocidades y oscuridad, el 10 de diciembre de 1950,
la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones
interesadas, a conmemorar cada año en esa fecha el Día de los Derechos Humanos, según
la resolución 423.
El 10 de diciembre se convirtió así, no sólo en un aniversario, sino en un compromiso para
la observancia de los derechos que unen a las personas, sin distingo de color, edad,
religión o género.
Año tras año, el Día de los Derechos Humanos actualiza y pone de manifiesto una llamada de
atención sobre las carencias que todavía tenemos como sociedad y como individuos, en la
capacidad de respetar y hacer respetar la convivencia entre seres humanos y respetar los pactos
vitales entre los que es posible incluir desde el respeto a la vida hasta el derecho que tienen las
personas a comer y vestirse.
En 2010 Naciones Unidas ha invitado a dedicar este día a reconocer la labor de los defensores
de los derechos humanos de todo el mundo.
En este 62 aniversario del establecimiento del 10 de diciembre como Día de los Derechos
Humanos y, aunque las violaciones y vejaciones continúan, a diferencia de la primera parte del
siglo XX, hoy día existen miles de personas que defienden el respeto a los derechos
humanos y levantan su voz para poner fin a la discriminación que aún impera en muchos
ámbitos de la sociedad.

______________________________________________
Sitio de las Naciones Unidas relativo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Información y
enlaces relacionados: http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/2010/index.shtml
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