
Bienvenidos a la segunda edición de Info60, el boletín del 60º Aniver-
sario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 
La celebración de este importante hecho histórico ha ido cobrando 
fuerza, lo cual se ve refl ejado en la gran respuesta a nuestra primera 
edición de Info60 y a la cantidad de preguntas recibidas en el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) por parte de la sociedad civil y de los Gobiernos. En esta 

Contacto: ACNUDH Seccion de Comunicacion , Tel: +41 (0) 22 917 9444, Fax: +41(0) 22 917 9008, E-mail: 60anniversary@ohchr.org
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Boletín, 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Septiembre 2007

Info60
segunda edición, nos centraremos en los mensajes que servirán de 
guía para la difusión de la celebración, mensajes que esperamos les 
sean de utilidad para enriquecer sus propias iniciativas. Proponemos 
que Info60 sea una herramienta que nos permita compartir ideas y 
mantenernos al tanto de los distintos esfuerzos para celebrar este ani-
versario. Envíen sus comentarios e informaciones sobre las actividades 
que prevén celebrar ese día al correo: 60anniversary@ohchr.org.

Sus Comentarios
“Creo que con el enfoque que pretenden 
usar para construir lazos de compromiso 
y colaboración, hay esperanza. Pueden 
ustedes contar con nuestra fuerte y activa 
participación en esta misión.” 
Boniface DASHACO (PhD), Director General, 
Media Africa Group.

“Este mensaje es sólo es para informarles 
de que La Federación Mundial de Lute-
ranos (LWF) incorporará el 60 aniversario 
de la DUDH a su sitio Web (www.luthe-
ranworld.org). Planearemos algunas ini-
ciativas para promover la importancia de la 
DUDH entre nuestra congregación a nivel 
global. Atentamente”
Peter Prove, Ofi cina de Asuntos Interna-
cionales y Derechos Humanos, Federación 
Mundial de Luteranos.

caricaturas y artistas internacionales que 
ilustrará el signifi cado de la Declaración. 
La exposición será inaugurada el 10 de 
diciembre del 2007, Día de los Derechos 
Humanos, y se presentará en varios lu-
gares alrededor del mundo a lo largo 
del 2008. Los seguiremos informando al 
respecto.

•  La Asociación Mundial de Escuelas como 
Instrumentos para la Paz, proyectará el 
30 de octubre en el festival de cine de 
Ginebra el fi lme “Droits et Libertés Tout 
Court” (“Derechos y libertades simple-
mente”), un DVD de educación sobre 
derechos humanos de 40 minutos. El fi l-
me será transmitido en todas las escuelas 
suizas el 10 de diciembre del 2007 para 
marcar el comienzo del año conmemora-
tivo de la Declaración. 

Familiarízate con la DUDH
A las 8:30 p.m. del 9 de diciembre de 1948, en el Palais de 
Chaillot de París, el Dr. Charles Malik, fi lósofo y diplomático libanés, 
e integrante del grupo que hizo el primer borrador de la Declaración 
Universal, tomó la palabra en la Asamblea General para presentar 
el borrador que sería adoptado al día siguiente:
“Miles de mentes y manos han ayudado en su elaboración. 
Cada miembro de las Naciones Unidas se ha comprometido 
solemnemente a lograr que se respeten y observen los derechos 

humanos. Pero es precisamente lo que estos derechos signifi can, 
lo que nunca antes se dijo ni en la Carta de las Naciones Unidas, 
ni en otro instrumento internacional. Ésta es la primera vez que 
los principios de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales han sido descritos con autoridad y en detalle. Ahora 
sé como mi Gobierno se comprometió a promoverla, impulsarla y 
observarla cuando tuve el honor de fi rmar la Carta. Si mi Gobierno
no cumple con su compromiso, puedo hacer campaña contra
éste, y tendré y sentiré el apoyo moral del mundo entero”. 
A World made New 

Un mensaje para destacar Justicia y Universalidad
El mensaje global del ACNUDH reforzará la imagen de la DUDH como compromiso por la Dignidad y la Justicia para todas las personas. 

Queremos que todos comprendan que la Declaración no es un lujo ni una lista de deseos. Es un compromiso entre los Gobiernos y sus 
ciudadanos, quiénes tienen el derecho de exigir que se respete este compromiso. 

 Otra idea esencial es dar a conocer que la Declaración protege siempre a todos y en todas partes. El núcleo de la Declaración es la no 
discriminación, la igualdad y el trato justo y digno. La Declaración fue redactada por representantes de todas las regiones y tradiciones jurídicas 
del mundo, y ha sobrevivido a la prueba del tiempo y resistido ataques basados en el “relativismo”. Esta Declaración continúa inspirando la 
lucha por los derechos humanos en todo el mundo y es por eso que constantemente debemos reivindicarla y hacerla nuestra.

También debemos poner énfasis en que la Declaración es universal de muchas maneras: Nos protege a todas las personas, pero también 
incluye toda la gama de derechos humanos, desde el derecho a la libertad de expresión hasta el derecho a la educación abarcando todos 
los derechos fundamentales. Los redactores de la Declaración visualizaron en ella el futuro de una libertad para vivir sin temor, pero también 
sin miseria. También establecieron que todos los derechos tienen una base igualitaria y son esenciales para una vida digna. En las próximas 
semanas y meses, elaboraremos materiales de información que incorporen estos mensajes para compartirlos con ustedes.

Consejos para las Campañas
Inviten a quiénes están planeando 
festivales y eventos para el 2008 a 
incorporar el 60º aniversario de la De-
claración a sus celebraciones; también 
podrán agregar a sus eventos activi-
dades y materiales informativos sobre 
los derechos humanos, así como los 
artículos de la DUDH en sus materiales 
de promoción.

Nuestros proyectos /
Sus proyectos
En todo el mundo ya se elaboran proyectos 
para conmemorar la Declaración y en cada 
edición de Info60 destacaremos algunos 
como los que fi guran a continuación: 
•  En la sede de la ONU en Nueva York, se 

expondrá una estimulante colección de 


