
El origen de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 
 
Hasta la segunda guerra mundial, muchos países 
habían proclamado declaraciones sobre derechos 
humanos (por ejemplo la Carta de Derechos, 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, etc) pero ninguno de estos documentos 
tenía un carácter universal. Reflexiones sobre las 
atrocidades de la segunda guerra mundial resaltaron la 
necesidad de una Declaración Universal. 

 
Así que, dos años 
después de la creación 
de las Naciones Unidas, 
(ONU) el secretario 
general Trygve Lie, 
requirió un proyecto de 
Declaración al Consejo 
Económico y Social, el 
cual delegó la 
responsabilidad en la 
Comisión de Derechos 
Humanos.  
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A John Peters Humphrey, director de la División de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, le fue 
dada la responsabilidad de producir el primer borrador. 
Mientras él hacía la lectura de fondo, y sugería 
artículos para ser incluidos, René Cassin (un francés 
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experto en derecho constitucional) contribuyó en la 
elaboración del preámbulo y en la estructuración del 
proyecto de borrador de acuerdo a la práctica del 
derecho civil. Charles Malik, y P. C. Chang trabajaron 
juntos para asegurar la aceptación del documento en 
todas las religiones y culturas del 
mundo. Otros importantes 
colaboradores están Jacques 
Maritain y Eleanor Roosevelt.  
 

  

 
 
 
 
El documento final fue difundido en la Tercera 
Asamblea General sobre asuntos sociales, 
humanitarios y culturales. Después de numerosas 
reuniones y enmiendas, fue finalmente aprobado el 
10

th
 de Diciembre 1948 en el Palacio de Chaillot en 

Paris (con 48 votos en favor, 0 contra, con 8 
abstenciones). El documento fue llamado Declaración 
Universal de Derechos Humanos (UDHR) y consiste 
de un preámbulo seguido de treinta articulos; el 
documento está disponible para descargar en la 
dirección www.humanrightsdefence.org del sitio 
(UDHR en Ingles alt. Español). 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos no es 
un documento legal vinculante, ya que sólo se 
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destacan los objetivos de los gobiernos a seguir. Sin 
embargo, ha obtenido un fuerte reconocimiento por 
parte de los gobiernos en el mundo y una violación de 
la declaración, a menudo puede dar lugar a una fuerte 
presión diplomática internacional. Las críticas sobre la 
formulación de ésta, han llegado tanto de los países 
occidentales, así como de los gobiernos islámicos, 
quienes sostienen que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, interfiere en asuntos internos, en 
la promoción del socialismo, y por no tomar en 
consideración el contexto cultural y religioso de los 
países islámicos 
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