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:: SESENTA ANIVERSARIO...
... de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ::

C.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL MUNDO
EN EL SESENTA ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS?
En el presente año se conmemora el sesenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque
el origen habría que buscarlo en la propia
Salamanca, con el reconocimiento por
parte de Francisco de Vitoria del respeto
a la dignidad que se debía a los indígenas en América tras el descubrimiento y
la llegada de los españoles, sin embargo
la causa más próxima se encuentra en la

Segunda Guerra Mundial. En este conﬂicto se produce un cambio respecto a las
guerras anteriores. En la Primera Guerra
Mundial la mayor parte de las víctimas
todavía fueron militares, fue la última contienda realizada bajo parámetros tradicionales, dos ejércitos se enfrentaban entre
sí resguardados en trincheras.
Sin embargo, ya en la guerra civil española se utiliza el ataque a ciudades
como táctica de guerra, ejemplo de esta
situación es el conocido bombardeo de
Guernica, los civiles son las principales
víctimas.
En la segunda guerra mundial y hasta la
actualidad se consolida esta estrategia.
Entre los años 1939 y 1945, aunque es
difícil determinar el número de víctimas,
se estima que el número de civiles fallecidos fue superior a la actual población
española, que ya se sitúa en 45 millones
de personas. Consecuencia de este desastre fue la voluntad de todos los estados del momento de crear unas reglas
que evitasen la repetición de la tragedia,
para ello se reconocieron una serie de
derechos universales, es decir, de derechos para todos los ciudadanos del planeta independiente de su país de origen o

nación. Estos derechos se plasmaron en
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948.
No obstante todos podemos comprobar
a través de los medios de comunicación
que los conﬂictos motivados por distintos
intereses políticos o económicos causan
numerosas víctimas civiles e inocentes a
diario.
A continuación se detallan algunas fechas
destacadas por su especial importancia y
la situación mundial que de las mismas se
deriva, según la información extraída de
la página web de Amnistía Internacional.
20 de noviembre
Día Internacional de la Infancia
- Más de un millón de niños y niñas por
conﬂictos con la ley se encuentran en
centros de detención. En algunos países
(como Pakistán, Yemen, Arabia Saudí,
Irán, Nigeria, Sudán, Filipinas, China,
República Democrática del Congo), se
aplica la pena de muerte a los menores
de edad.
- Un millon y medio de niños y niñas todos
los años son víctimas del tráﬁco de seres
humanos con destino a la explotación la-
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- Las armas ligeras, es decir, aquellas
que pueden ser llevadas por el hombre,
causan una víctima en el mundo cada minuto. Los principales países fabricantes
de dichas armas son los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas.
12 de febrero
Día Internacional de los Niños y Niñas
Soldados
- Alrededor de medio millón de niños y niñas de todo el mundo han sido reclutados
por ejércitos y grupos armados de todo el
mundo. Son drogados y obligados a entrar en combate para atacar al enemigo y
desgastar al mismo tiempo su munición.
8 de marzo
Día Internacional de la Mujer
- En España, durante el año 2007 fallecieron 73 mujeres víctimas de sus ex parejas. Se mantiene la desigualdad en el
acceso al mercado de trabajo respecto a
los hombres así como de las demás condiciones laborales.
3 de mayo
Día Internacional de la Libertad de Expresión
- Miles de personas sufren violaciones y
abusos de sus derechos humanos por expresar opiniones e ideas “incómodas”.
- Ante la proximidad de las Olimpiadas
de Pekín, el gobierno chino está recrudeciendo las medidas represivas contra
periodistas y miembros de la oposición al
régimen.
Francisco de Vitoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Vitoria

boral y sexual.
25 de noviembre
Día Internacional de la violencia de
Género

desde su fundación en 1961, por más de
43.000 víctimas concretas de violaciones
de derechos humanos. En dos de cada
tres casos la acción resultó efectiva.

- Una de cada tres mujeres en el planeta
ha sufrido abusos en algún momento de
su vida a manos de agentes del Estado,
miembros de su propia familia o conocidos.
- La violencia en la familia es la primera causa de muerte y de minusvalía para
muchas mujeres, por encima del cáncer y
los accidentes de tráﬁco.
- El 70 por ciento de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus
parejas o exparejas

11 de enero
Aniversario de Guantánamo

10 de diciembre
Día Internacional de los Derechos Humanos
- Amnistía Internacional ha trabajado,
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- Seis años después del traslado de los
primeros detenidos, Guantánamo sigue
siendo el triste símbolo de “la guerra contra el terror” liderada por Estados Unidos.
Más de 270 personas siguen aún recluidas en Guantánamo. Las mismas no tienen derecho a asistencia jurídica, no tienen iniciado un procedimiento penal para
determinar su posible responsabilidad y
carecen de contacto con sus familiares.
Se estima que existen otros lugares similares en el mundo.

Estas cifras, a pesar de su crudeza, no
pueden dejarnos caer en el desánimo.
Los ciudadanos somos más importantes
de lo que muchas veces imaginamos. La
denuncia y protesta conjunta de un número importante de ciudadanos supone una
presión para los gobiernos responsables
de violaciones de derechos humanos que
nunca pueden soportar.
Para comprobarlo puedes entrar en la página web de Amnistía Internacional y unirte a la petición de parlamentarios de todo
el mundo para el cierre de Guantánamo.

30 de enero
Día Internacional de la Paz
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