
 

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 2015 

Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 

En el Día de los Derechos Humanos de este año, quisiéramos que todo el 
mundo reflexionara sobre el significado de la libertad. 

La libertad es el ideal que sustenta lo que ahora reconocemos como el derecho 
internacional de los derechos humanos, las normas y los reglamentos que 
protegen y garantizan nuestros derechos. 

El Día de los Derechos Humanos de 2015 marca el inicio de una campaña de un 
año de duración para celebrar el 50º aniversario de dos de los más antiguos 
tratados de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  

Ambos documentos, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
componen la Carta Internacional de Derechos Humanos, que abarca los 
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, derechos 
inherentes a todos los seres humanos.  

Las libertades proclamadas en estos documentos son universales. Son aplicables 
a todos los seres humanos, en cualquier parte del mundo. Ni las prácticas 
tradicionales ni las normas culturales pueden justificar su supresión. 

 

Estas libertades abarcan los principios fundamentales: libertad para vivir sin 
temor y sin miseria, libertad de expresión y de pensamiento, libertad de 
conciencia y de religión.  

El mundo ha cambiado desde que en 1966 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó los dos Pactos. Estos Pactos, junto con los demás tratados de 
derechos humanos, han desempeñado una función primordial al fomentar el 
respeto y el reconocimiento de estos principios en los cinco últimos decenios, 
periodo que a menudo ha sido convulso.  



Por supuesto, todavía debemos afrontar numerosos desafíos. Quienes redactaron 
esos Pactos difícilmente hubieran podido imaginar retos como los que plantean 
la intimidad en la era digital, las medidas antiterroristas y el cambio climático, 
pero el respeto a la libertad sigue siendo el cimiento de la paz, la seguridad y el 
desarrollo para todos.    

Únase a nosotros para celebrar juntos la libertad y ayúdenos a difundir al mundo 
entero el mensaje de que nuestros derechos y nuestras libertades son 
inalienables e inherentes, ahora y siempre. 

		  

 


