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10 de diciembre 
 

Día de los Derechos Humanos 
 

"Un mundo donde [los derechos humanos] estos principios universales estuvieran menoscabados 
sería un mundo en regresión hacia un pasado más oscuro, a una época en que los poderosos podían 

abusar de los indefensos, con poca o ninguna limitación moral o jurídica”1. 
 

Como lo hacemos cada 10 de diciembre, en la UIA celebramos hoy el Día de los Derechos Humanos, 
subrayando el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
reafirmando la universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de estos 
derechos. 
 

Cada 10 de diciembre se nos invita mundialmente a alzar nuestras voces ya tomar medidas, grandes o 
pequeñas, y en la mayor medida posible, a fin de promover y defender la libertad, la igualdad y la 
justicia para todos los seres humanos. 
 

Este año, un año que marcó el trigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
Naciones Unidas concentra sus esfuerzos en nuestra juventud, a través de su nueva iniciativa: ¡Jóvenes 
por los Derechos Humanos!  
 

Ya sea en primera línea durante las protestan que exigen instituciones más abiertas y participativas, o 
instando a los líderes a luchar contra el cambio climático, o aun combatiendo las desigualdades, la 
exclusión y la discriminación, los jóvenes de todo el mundo han demostrado liderazgo y coraje en su 
defensa de los derechos humanos, abogando por los derechos de todos, y especialmente por el 
derecho a participar en las decisiones que los afectan o que los afectarán en el futuro. Estos jóvenes 
son motores de cambio social, incluso frente a gobiernos que silencian de manera violenta la libertad 
de expresión y que castigan a los disidentes. Estos jóvenes valientes son una fuente de inspiración para 
todos nosotros, y sus esfuerzos para promover y defender los derechos humanos deben ser alentados 
y protegidos. 
 

Asimismo, debemos también unirnos para apoyar a todas y a cada una de las personas que, en el 
mundo entero, obran para hacer realidad los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Y es con orgullo que deseo homenajear en especial a los abogados que, en todas partes, y 
conforme al artículo 14 de los Principios básicos de la ONU sobre la función de los abogados2, trabajan 
incansablemente para proteger los derechos de sus clientes y promover el respeto universal y la 
observancia de los derechos humanos y libertades, a menudo haciendo frente a amenazas, 
persecución e incluso violencia física. Su valentía, y la valentía de todos aquellos que luchan por 
defender los derechos humanos, es también una inspiración para todos nosotros. 

 
1 Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 9 de diciembre 

de 2019, disponible en https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25403&LangID=S 
2 Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, Principio 14: “Los abogados, al proteger los 

derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional (…)” 
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https://www.un.org/es/observances/human-rights-day
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En reconocimiento del importante papel que juegan los abogados en la protección y promoción de los 
derechos humanos y del Estado de derecho, reitero hoy el llamado de la UIA a los gobiernos a que se 
comprometan de manera sincera y transparente y sin reservas, a promover y apoyar estos Principios 
Básicos. Con ese fin, la UIA insta a los gobiernos a que protejan a nuestros colegas, permitiéndoles 
llevar a cabo sus deberes y obligaciones profesionales para proteger los derechos de todos los 
ciudadanos de forma libre, independiente y sin amenazas de enjuiciamiento, persecución o violencia. 
 
Únase a nosotros hoy para celebrar el compromiso internacional de proteger y promover los 
derechos humanos y el Estado de derecho, un compromiso que se afirmó sólidamente hace 71 años 
con la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y le invitamos también a unirse 
a nuestros esfuerzos en pos de un futuro en el que los derechos humanos de todos estén 
garantizados. 
 

 

 
#STANDUP4HUMANRIGHTS CON LA UIA!! 

 
 

 

 
_____________________________ 
Jacqueline R. Scott 
Directora General - UIA-IROL  
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