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DERECHOS 

HUMANOS 

CONSIDERANDO que no puede existir libertad, ni 
justicia ni paz en el mundo si no se respetan la digni
dad y los derechos de todas las personas que forman la 
familia humana; 

CONSIDERANDO que el desprecio o la ignorancia de 
los derechos humanos han dado lugar a barbaridades que 
ofenden la conciencia y que los seres humanos aspiran 
a un mundo libre de temor y de miseria, en el que todos 
puedan disfrutar de la libertad de palabra y de la libertad 
de creencias; 

CONSIDERANDO que los derechos humanos tienen 
gue estar protegidos por las leyes, para que nadie se vea 
forzado a-la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

CONSIDERANDO que es indispensable la relación 
amistosa entre las naciones; 

CONSIDERANDO que los pueblos de las Naciones 
Unidas han confirmado su fe en los derechos humanos y 
en la dignidad y el valor de todo ser humano y en la igual
dad de aerechos de hombres y mujeres y se han declarado 
dispuestos a luchar por el progreso social y a elevar el nivel 
de vida; 

CONSIDERANDO que los Estados se han comprome
tido a defender el respeto d_e los derechos y libertades bá
sicos del ser humano y 
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CONSIDERANDO que para cumplir este compromiso 

es indispensable comprender estos derechos y libertades, 

EL 1 O DE DICIEMBRE DE 1948 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
PROCLAMO 

LA PRESENTE DECLARACION UNIVERSAL DE DERE
CHOS HUMANOS como el ideal por el que todos los 
pueblos y naciones deben luchar. Todos debemos darlos 
a conocer constantemente y procurar que estos derechos y 
estas· libertades se respeten: 

1. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dig
nidad y en derechos y, como pueden razonar y tienen 
conciencia, deben portarse hermanablemente los 
u nos con los otros . 

2. Toda persona, sean cuales fueren su raza, su color, su
sexo, su idioma, su religión, sus opiniones, su posición 
económ ice o social y su nacionalidad, tienen todos los 
derechos y libertades que se reconocen en esta Decla
ración. 

No se hará ninguna diferencia por el país o terri
torio del que dependa una pers�na. La Declaración 
es para todos los ciudadanos del mundo; ya sean de 
países independientes o de territorios administrados 
por otros póderes,,, o sometidos por la fuerza. 

3. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a
su seguridad. 

4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre;
la esclavitud y la compra y venta de personas están 
prohibidas en todas sus formas. 
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� J 5. Ninguna person? será sometida a _torturas ni a penas

--
o tratos crueles, inhumanos o humillantes. 

6. Toda persona tiene derecho, esté donde esté, a que se
le trate de acuerdo a. las leyes. 

1 7. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen

�•I' 
derecho, sin ninguna diferencia, a igual protección de 
la ley. No se puede alegar ninguna diferencia para ir 
en contra de esta Declaración. Ninguna propaganda 
puede establecer diferencias entre las personas en 
cuanto a sus derechos y su libertad. 

8. Toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales de
su país competentes, para que se hagan respetar sus 
derechos tal y como los reconocen la constitución o las 
leyes de su país. 

9. Nadie podrá ser detenido, preso ni desterrado sin
razón, sin justicia y sin ley. 

1 O. Toda persona tiene derecho a· ser oída públicamente 

' 

y con justicia por un tribunal independiente e impar
cial que determine sus derechos y obligaciones o 
examine cualquier acusación penal contra ella. 

11. Toda persona acusada con delito o con cárcel, tiene
derecho a que se la considere inocente mientras no se 
pruebe que es culpable de acuerdo con la ley. Se le 
debe juzgar en iuicio público en el que haya tenido 

Nadie será condenado por algo, si no hay una ley 
que diga que su acción es un delito o una falta. Esa ley 
tiene que haber existido desde antes de que se come
tiera el delito

. 
o la falta. Tampoco será condenado a 

sufrir una pena más grave que la que fijaba la ley en 

� j 
el momento en que cometió el delito. 

il��.k 



13. Toda persona tiene derecho a moverse libremente de
u� _lugar para otro y a elegir el lugar en donde quiere 
VIVlr. 

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 
país, también_ del propio. También toda persona qwe 
se encuentre fuera, puede volver a su país. 

14. Toda persona perseguida tiene derecho a pedir asilo
en cualquier país. 

Este derecho no lo puede reclamar la persona que 
es perseguida por la justicia por haber cometido un 
crimen o hechos que sean contrarios a los propósitos 
y principios de las Naciones Unidas. 

15. Toda persona tiene derecho a tener una patria, o sea
a pertenecer a una nación. 

. A nadie se le puede prohibir que se haga dudada-· 
no de otro país, ni se le puede quitar su nacionalidad 
sin ley, sin razón y sin justicia. 

16. Toda persona que ha alcanzado la. edad,- tiene dere
cho d casarse y a fundar una familia, sin que $e le pue
da negar este derecho por motivo de su raza, de, su 
nacionalidad, o de su religión. Tanto los hombres co
mo las mujeres tendrán los mismos derechos durante 
el matrimonio y en caso que se disuelva el matrimonio. 

El matrimonio sólo se podrá celebrar mediante el 
libre y completo consentimiento de los futuros esposos. 

La familia es la base natural y fundamental de la so
ciedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad 
y del Estado. 
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. persona
. 
tiene derecho a la propiedad, y

. 
a sea

como dueño único o junto con otras personas. 
A nadie se le quitará su propiedad sin razón, sin

� 
ley y sin justicio. 

r,- 18. To_da persona ti:ne ?erecho a _la_ )ibert�dde pensa
a••' miento, de conc1enc1a y de rel1g1on, as1 como el de

c

.

_ambiar de religión o de creencia. Toda persona tiene
el derecho de manifestar libremente su religión o su

� creencia, tanto en público como en privado, por me
dio de la enseñanza, la práctica, el culto y el cumpli
miento de los deberes religiosos, ya sea por sí solo o
junto con otros. 

19. Toda persona tiene derecho a opinar y a expresarse
libremente y a no ser molestada a causa de sus opi

. niones, así como a buscar y recibir informaciones y
opiniones, y_ publicarlas por cualquier medio aún más
allá de las fronteras. 

20. Toda persona tiene derecho a reunirse libremente y a
asociarse con otras personas para fines pacíficos. 

Nadie puede ser obligado a formar parte de una
asociación o de un grupo al que no quiere pertenecer.



22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a
· que se le CbJmplan sus derechos económicos, sociales 

y culturales, indispensables a su dignidad y al libre de
sarrollo de su personalidad. Según la organización y 
los recursos de cada Estado, se realizará esto por me
dio del esfuerzo de la propia nación o por medio de 
la ayuda internacional. 

23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a elegir libre
, mente su trabajo y que se le COflcedan condiciones 

justas y satisfactorias, y a la protección contra el de
sempleo. 

Toda persona tiene derecho a un salario igual por 
un trabajo igual. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a un sa
lario justo, que le permita a ello ya su familia, vivir una 
existencia conforme a la dignidad humana. El salario 
será completado, en caso necesario, por cualesquiera aJ 
otros medios de protección social. � 

Toda persona tiene derecho a fundar y a formar 
parte de sindicatos poro lo defensa de sus intereses. 

� 
24. Toda persona tiene derecho al descanso, a disfrut

.
or � 

del tiempo libre, o que el tiempo del trabajo seo �. 
razonable, y o vocaciones pagados codo cierto a
tiempo. 

25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le - · 
asegure a ella y a su familia, la salud y el bienestar, 

� y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 'J'
asistencia médica y los servicios sociales necesarios-j �

-

� ' � 
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r, i · Tiene derecho a los seguros en caso de desem

pleo, enfermedad, invalidez, viud
.
ez, vejez y en caso

de que no tenga la posibilidad de ganarse el sustento,
por motivos ajenos a su voluntad.

Las madres, los niños y las niñas tienen derecho a
· cuidados y asistencia especiales. Todos los niños y las
·1••' niñas nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,

tienen derecho a igual protección.

� 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educa-
ción debe ser gratis; por lo meno� la enseñanza prima
ria y la educación básica. La enseñanza primaria será

� obligatoria. La instrucción técnica y profesional tiene
f� que estar al alcance del pueblo. El derecho de ingre

� 

�6 ... , 

sar a las instituciones de educación superior, será
igual para todos, de acuerdo a los méritos de cada
persona.

La educación tendrá como fin d.esarrollar la per
sonalidad humana y .fortalecer el respeto a los dere
chos humanos y a las libertades fundamentales; debe
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos de dife
rentes razas y religiones; debe favorecer las activi
dades de las Naciones Unidas encaminadas a man
tener la paz entre los pueblos.

Los padres tendrán preferencia para escoger la
clase de educación que se le dará a sus hijos e hijas.

27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente
en las actividades culturales de la comunidad, a gozar
de las artes y a participar en el progreso científico y
en los beneficios que de él resulten.

, Toda persona, autora de producciones científicas,

� l literarias o artísticas, tiene derecho a la protección de

iil��Jr·��� 



29. Toda persona tiene deberes con la comunidad puesto
que sólo en la comunidad puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 

Los derechos y las libertades de cada persona es
tarán limitados solamente por las leyes dictadas con 
el fin de asegurar que se reconozcan y respeten los 
derechos y libertades de los demás, cumpliendo con 
la moral, el orden público y el bienestar general en 
una sociedad democrática. 

Estos derechos y libertades no se podrán usar en 
ningún caso, contra los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas. 

30. Nada de la presente Declaración se puede entender
en el sentido que un Estado, un grupo o una persona, 
tenga el derecho de hacer algo para suprimir cual
quiera de los derechos y libertades que se proclaman 
en esta Declaración. 

****** 

NOTA: 

No hemos usado siempre las palabras originales 
de la Declaración de los Dereclws Humanos, sino un 




