
Info60 se complace en anunciar que a la 
anunciada campaña de un año de duración 
se une ahora otra de promoción que abarca 
a todo el sistema de Naciones Unidas, bajo el 
liderazgo del Secretario-General. Las agencias 
e instituciones de la organización mundial real-
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Info60
zarán como el trabajo que desempeñan contribuye 
a la realización de los derechos y libertades funda-
mentales consagrados en la Declaración.  La cam-
paña dará también la ocasión a toda la familia ONU 
de subrayar la importancia del caracter universal de 
los derechos humanos y de la justicia en su trabajo 
al nivel regional y nacional. Mientras tanto, por favor, 

lo con acontecimientos especial-
es, publicaciones, ilustraciones, 
actividades educativas, actua-
ciones musicales, programas de 
radio, etc. También figurarán los 
eventos celebrados por la ONU 
en todo el mundo. Envíe sus 
ideas a kyr2008@unric.org
•  En Connecticut, Esta-
dos Unidos, la Comisión de Paz 
de la ciudad de New Haven ha 
puesto en marcha un comité de 
planificación con amplia partici-
pación de organizaciones a fin 
de organizar una campaña pú-
blica durante todo el año con 
motivo del 60º aniversario.  

hagan realidad, especialmente…”.  
Los participantes pueden utilizar 
los artículos de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
(http://www.unhchr.ch/udhr/lang/
spn.htm) para ilustrar su historia y 
posiblemente incluir sugerencias 
sobre cómo pueden ser protegi-
dos sus derechos.
Nuestros Proyectos - Sus 
proyectos
• w w w. K n o w y o u r r i -
ghts2008.org será lanzada el 10 
de diciembre de 2007.  Este sitio 
web, que es un foro público, servirá 
de centro de recepción de sus ideas 
y proyectos sobre cómo celebrar el 
aniversario de la DUDH, por ejemp-

Conozca más sobre la DUDH
Hernán Santa Cruz, delegado chileno en el comité 
de redacción de la DUDH en la Comisión de Dere-
chos Humanos en 1948, escribió posteriormente 
en Cooperar o perecer: el dilema de la comunidad 
mundial: “Percibí con claridad que estaba partici-
pando en un evento histórico verdaderamente si-
gnificativo, donde se había alcanzado un consenso 
con respecto al valor supremo de la persona hu-
mana, un valor que no se originó en la decisión de 

un poder temporal, sino en el hecho mismo de existir 
– lo que dio origen al derecho inalienable de vivir sin 
privaciones ni opresión,  y a desarrollar completamen-
te la propia personalidad.  En el Gran Salón... había 
una atmósfera de solidaridad y hermandad genuinas 
entre hombres y mujeres de todas las latitudes, la cual 
no he vuelto a ver en ningún escenario internacional. 
La sinceridad y una elocuencia sobria, libre de osten-
tación, caracterizaron a la mayoría de las intervencio-
nes”.  

Consejos para las campañas
Inviten a sus comunidades a es-
cribir una historia personal como 
“Tengo 60 años” o “Cuando 
tenga 60 años”.  Podrían tener 
el formato de un concurso en 
el que la historia ganadora sea 
publicada, por ejemplo, en un pe-
riódico local, en su página Web, 
etc.  Un tema podría ser que las 
personas que hayan cumplido 
los 60 cuenten sus experiencias 
y percepción sobre los cambios 
habidos en materia de derechos 
humanos en los últimos 60 años. 
Otra idea podría ser “Cuando 
tenga 60 años, querría que todos 
los derechos de la DUDH se 

Vuestro espacio
En esta sección colocaremos vuestras contribucio-
nes relativas a la conmemoración, tales como poe-
mas, historias
All humans born free, and equal in rights
So people can love, and people not fight
Let there be, no discrimination, throughout the hu-
man nation
Equal, so elation, and not cruel domination
No person or state, with gun or knife
Can take away your freedom, take away your life
Let no one be cursed by all of the pains
That come from Slavery, and are worn with its 
chains
Torture must never be used as a tool
For it is, inhuman, degrading and cruel
To each of you, I tell you true
That the Law must stand tall, beside each of you
No state should try to use might
To arrest or detain, without any right
All accused, every one and everywhere

Are entitled to a hearing, that is public and fair
All must be presumed innocent and clean
Until, by public trial, their guilt is plainly seen
Each letter you read, each word that you write,
Should all be kept private, for that is your right
In your own country, you can always stay
Or choose another, if that is your way
You can flee from violence, flee from hate
And find safe Asylum in another state
Your nationality is yours, forever to treasure
Or change it for another, as is your pleasure
Whatever your religion, marriage is your choice
Equal in rights, you both can rejoice
To own your property, that is quite fair
And if you have a partner, with them you can share
Your religion, your beliefs, are for you to decide
Your comfort and solace, a deep source of pride
No one can hold dominion
Over your freedom of opinion
In peaceful assembly you all may gather
Or stay apart, if you would rather          
   Por Ashby McGowan

Lanzamiento del 10 de diciembre de 2007 
El Día de los Derechos Humanos de este año será el punto de partida de la campaña DUDH60. La Alta Co-
misionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, se dirigirá a los medios de comunicación en la sede 
de la ONU en Ginebra e inaugurará la campaña presentando el logo y los mensajes de ésta.


