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Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
Breves antecedentes historicos.
En la Conferencia de San Francisco de 1945, celebrada para redactar
la Carta de las Naciones Unidas, se propuso aprobar una declaración de
los derechos esenciales del hombre. La Comisión Preparatoria de las
Naciones Unidas, que se reunió inmediatamente después de la sesión de
clausura de la Conferencia de San Francisco, recomendó que el Consejo
Económico y Social, en su primer período de sesiones, estableciera una
comisión para la promoción de los derechos humanos con arreglo a lo
previsto en el artículo 68 de la Carta. De conformidad con dicha
recomendación, el Consejo estableció la Comisión de Derechos Humanos a
comienzos de 1946.
En la primera parte de su primer período de sesiones, celebrada en
Londres en enero de 1946, la Asamblea General examinó un proyecto de
declaración sobre los derechos y libertades fundamentales del hombre y
lo remitió al Consejo Económico y Social para que, a su vez, lo
transmitiera a la Comision de Derechos Humanos y esta lo estudiara al
preparar una carta internacional de derechos humanos. En su primer
período de sesiones, celebrado a comienzo de 1947, la Comisión
autorizó a los miembros de su Mesa a formular un proyecto preliminar
de carta internacional de derechos humanos. Más adelante esa tarea fue
asumida por un Comité de Redacción oficial, integrado por miembros de
la Comisión que representaban a ocho Estados y que fueron elegidos
teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica.
En su tercer período de sesiones, celebrado del 24 de mayo al 15 de
junio de 1948 la Comisión volvió a redactar el proyecto de declaración
teniendo en cuenta los comentarios de los gobiernos. En cambio no tuvo
tiempo para examinar el pacto ni la cuestión de la aplicación. Así
pues, la Declaración fue presentada por conducto del Consejo Económico
y Social a la Asamblea General, que se reunió en París. El 10 de
diciembre de 1948, la Asamblea General adoptó y proclamó la
Declaracion Universal de Derechos Humanos, que era el primero de los
instrumentos previstos.
La Declaración surge `como ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante
la enseñanza y la educación, el respeto a esos derechos y libertades y
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e



internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos,
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción`. Votaron a favor de la
Declaración cuarenta y ocho Estados, no hubo ningún voto en contra y
se abstuvieron ocho Estados. En una declaración hecha después de la
votación, el Presidente de la Asamblea General señaló que la
aprobación de la Declaración era `una realización digna de encomio` y
un importante progreso en el largo proceso de evolución. Era la
primera vez que una comunidad organizada de naciones había formulado
una declaración de derechos y libertades fundamentales del hombre.
Nota: Para mayor información sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos busque el vínculo de
Naciones Unidas en The Spanish-Canadian Web.
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