DECLAR
RACIÓN
N UNIV
VERSAL
L DE LOS
L
DE
ERECHOS HU
UMANO
OS
El 10 de dicie
embre de 1948,
1
la Assamblea General
G
de
e las Nacio
ones Unida
as aprobó y proclamó
ó la
De
eclaración
n Universal de Derec
chos Huma
anos, cuyo
o texto figura en las pááginas que siguen.
Tras este acto histórrico, la Asaamblea pidió a todos los Paísess Miembross que public
caran el texxto
de
e la Declaraación y disp
pusieran que fuera "disstribuido, expuesto,
e
le
eído y come
entado en las escuelas y
otrros estable
ecimientos de enseñanza, sin disstinción funndada en laa condición política de
e los paísess o
de
e los territorios".
Preá
ámbulo
Considerando que la libertad, laa justicia y la paz en el mundo tie
enen por baase el reconnocimiento de
la dignidad inntrínseca y de los derrechos iguales e inalienables de
e todos loss miembross de la fam
milia
humana;
e menosprecio de loss derechos humanos han originaado
Considerando que el desconocimiento y el
y que se hha proclam
ac
ctos de barbarie ultrajantes para la concienncia de la humanidad,
h
mado, como
o la
asspiración más elevada del hombrre, el advennimiento de
e un mundo
o en que loss seres hum
manos, libe
erado
os del temo
or y de la miseria,
m
disfruten de la libertad de
e palabra y de la liberttad de cree
encias;
Considerando esenciial que los derechos humanos
h
se
ean protegiidos por unn régimen de
d Derecho
o, a
fin de que el hombre no se vea compelido
c
al supremo
o recurso de
d la rebelión contra la tiranía y la
op
presión;
Considerando tambié
én esenciall promoverr el desarro
ollo de relaaciones am
mistosas enntre las nac
cione
es;
Considerando que los pueblos de
d las Naciiones Unida
as han reaffirmado en la Carta suu fe en los derec
chos fundaamentales del
d hombre,, en la dignnidad y el va
alor de la persona
p
hum
mana y en la
l igualdad de
de
erechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progre
eso social y a
ele
evar el nive
el de vida de
entro de unn concepto más amplio de la libe
ertad;
Considerando que loss Estados Miembros
M
s han com
se
mprometido a asegurar, en coope
eración conn la
Orrganización de las Nac
ciones Unid
das, el resp
peto universal y efectiivo a los de
erechos y libertades funf
daamentales del
d hombre, y
Considerando que unna concepc
ción comúnn de estos derechos y libertadess es de la mayor imp
portanncia para el
e pleno cum
mplimiento de dicho co
ompromiso
o;
La Asamb
blea Generaal proclama la prese
ente Declaración Un
niversal de
e Derecho
os Human
nos
co
omo ideal común
c
por el que todo
os los pueb
blos y nacio
ones debenn esforzarse, a fin de que tanto los
ind
dividuos co
omo las instituciones, inspirándose constanntemente en ella, prom
muevan, mediante
m
la ense
eñanza y la educación, el respeto
o a estos derechos
d
y libertadess, y asegure
en, por me
edidas prog
gresivvas de caráácter nacio
onal e interrnacional, su
s reconoc
cimiento y aplicación universaless y efectivos,
tannto entre lo
os pueblos de los Estaados Miemb
bros como entre los de
d los territtorios coloc
cados bajo su
jurrisdicción.
PRINCIPIOSS BÁSICOS
Artíc
culo 1: derrecho a la igualdad
To
odos los seres humanos nacen libres e iguaales
enn dignidad y derechoss y, dotado
os como esstán
de
e razón y conciencia,
c
deben com
mportarse fraterrnalmente los unos co
on los otross.
Artíc
culo 2: derrecho a la no discrim
minación
1. Toda perrsona tiene
e todos los derechos y
libertades pro
oclamados en esta De
eclaración, sin
guna de raaza, color, sexo, idiom
ma,
disstinción alg

re
eligión, opinnión políticaa o de cualquier otra índoí
le
e, origen nacional o ssocial, possición econnómica
a, nacimiennto o cualquuier otra co
ondición.
2. Además, no se hará distinciónn alguna fuundada
a en la conndición políítica, jurídic
ca o internaaciona
al del país o territorio
o de cuya jurisdicción
j
n depe
enda una persona,
p
tanto si se trrata de un país
inndependientte, como d
de un territorio bajo admia
niistración fid
duciaria, no
o autónomo
o o sometid
do a
cuualquier otrra limitaciónn de soberanía.

DERECH
HOS DE CARÁ
ÁCTER PERS
SONAL
Artíc
culo 3: derrecho a la
a vida, a la
a libertad y a
la seguridad
d personal
odo individuuo tiene derrecho a la vida,
v
a la lib
berTo
tad
d y a la seg
guridad de su personaa.
Artíc
culo 4: derecho a no ser sometido
o a
essclavitud
Naadie estaráá sometido a esclavittud ni a se
erviduumbre, la esclavitud y la trataa de esclaavos
esstán prohibidas en todas sus form
mas.
Artíc
culo 5: derecho a no ser sometido
o a
torturas o trratos degrradantes
s
a torturas ni a penas o
Naadie será sometido
traatos crueless, inhumanos o degradantes.
Artíc
culo 6: de
erecho a ser recon
nocido co
omo
pe
ersona antte la ley en
n todas pa
artes
To
odo ser hum
mano tiene
e derecho, en todas partess, al reconocimiento de
d su personalidad jurídicaa.
Artíc
culo 7: derrecho de ig
gualdad ante
a
la ley
To
odos son ig
guales ante
e la ley y tienen,
t
sin distinnción, dere
echo a iguaal protección de la ley.
To
odos tienenn derecho a igual prottección conntra
tod
da discriminación que
e infrinja estta Declarac
ción
y contra
c
todaa provocaciión a tal disscriminación.
Artíc
culo 8: derrecho a re
ecurrir antte un tribu
unal
co
ompetente
e
To
oda persona tiene derrecho a un recurso efectivvo ante los tribunales nacionales competenttes,
quue la ampare contra actos
a
que violen sus derec
chos fundaamentales reconocido
r
os por la co
onstituución o porr la ley.
Artíc
culo 9: derecho
d
a no ser detenido
o o
ex
xiliado arb
bitrariamen
nte
Naadie podrá ser arbitrarriamente de
etenido, preso
ni desterrado
o.
Artíc
culo 10: de
erecho a un
u juicio ju
usto
To
oda personaa tiene derrecho, en condiciones
c
s de
ple
ena igualdaad, a ser oída
o
públicamente y con
jussticia por un
u tribunal independiente e imp
parciaal, para la determinación de suus derecho
os y
ob
bligaciones o para el
e examen de cualquier
ac
cusación co
ontra ella enn materia penal.
p
Artíc
culo 11: derecho a la pre
esunción de
ino
ocencia
1. Toda perssona acusaada de delito tiene de
erechho a que se
e presuma su
s inocencia mientrass no
se
e pruebe suu culpabilid
dad, conforrme a la le
ey y
enn juicio público en el que
q se le hayan
h
asegura-

o todas las garantíass necesaria
as para suu dedo
fe
ensa.
2. Nadie serrá condenaado por actos u omisio
ones
m
d
de comete
erse no fueron
quue en el momento
de
elictivos se
egún el De
erecho naciional o inte
ernaciional. Tamp
poco se im
mpondrá pe
ena más grave
g
quue la aplicaable en el momento de la comisión
de
el delito.
DERECHOS DEL
D INDIVIDU
UO EN RELAC
CIÓN CON LA
A
COM
MUNIDAD
Artíc
culo 12: derecho a la inttimidad, a la
in
nviolabilida
ad de la correspo
ondencia y el
domicilio
Nadie será objeto de injerenciass arbitrariass en
suu vida privvada, su faamilia, su domicilio o su
co
orresponde
encia, ni de
e ataques a su honra o a
suu reputació
ón. Toda pe
ersona tienne derecho a la
protección de
d la ley ccontra taless injerenciaas o
attaques.
Artíc
culo 13: derecho
d
a la moviliidad dentrro y
fu
uera del país
1. Toda perrsona tiene
e derecho a circular libremente
m
y a elegir su ressidencia en el territorio de
unn Estado.
2. Toda perrsona tiene
e derecho a salir de cualquuier país, inncluso del propio, y a regresar a su
pa
aís.
Artíc
culo 14: derecho
d
a recibir asilo
a
en otros
o
países en caso
c
de pe
ersecución
n
1. En caso de persecuución, toda
a persona tiene
t
de
erecho a buscar
b
asilo
o, y a disfrutar de éll, en
cuualquier país.
2. Este dere
echo no po
odrá ser innvocado co
ontra
unna acción judicial
j
realmente orig
ginada por delito
os comuness o por acttos opuesto
os a los prropósiitos y principios de lass Naciones Unidas.
Artíc
culo 15: derecho
d
a la nacion
nalidad y a la
lib
bertad de cambiarla
a
1. Toda perrsona tiene derecho a una nacio
onalida
ad.
2. A nadie se
s privará arbitrariam
mente de suu naciionalidad ni del derecho a camb
biar de naciionalid
dad.
Artíc
culo 16: derecho al matrim
monio y a la
fa
amilia
1. Los hom
mbres y lass mujeres, a partir de
d la
ed
dad núbil, tienen
t
dere
echo, sin re
estricción algua
na
a por motivvos de razaa, nacionalidad o relig
gión,

a casarse
c
y fundar una familia, y disfrutaránn de
iguuales derec
chos en cuuanto al matrimonio,
m
durannte el matrrimonio y en
e caso de disolución del
maatrimonio.
2. Sólo med
diante libre y pleno consentimie
c
ento
e los futuros esposos podrá conntraerse el made
trim
monio.
3. La familia es el elem
mento naturaal y fundam
mentall de la soc
ciedad y tie
ene derechho a la protecció
ón de la soc
ciedad y de
el Estado.
Artíc
culo 17: de
erecho a la propieda
ad
1. Toda perssona tiene derecho a la propied
dad,
ind
dividual y co
olectivamente.
2. Nadie se
erá privado
o arbitrariaamente de su
opiedad.
pro
AMIENTO, CONCIENCIA
O
,
DERECHOS DE PENSA
RELIG
GIÓN Y LIBER
RTADES POL
LÍTICAS
Artíc
culo 18: derecho
d
a la liberta
ad de pen
nsamiento
oda personna tiene de
erecho a la libertad de
To
pe
ensamiento, de concie
encia y de religión; este
e
de
erecho incluuye la libertad de caambiar de religió
ón o de cre
eencia, así como la libertad de maniffestar su religión
r
o su
s creenciaa, individuaal y
co
olectivamennte, tanto en
e público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
ob
bservancia.
Artíc
culo 19: de
erecho a la libertad de opinió
ón e
infformación
n
To
odo individuuo tiene derecho a la libertad de
op
pinión y de expresión;; este dere
echo incluye
e el
de
e no ser mo
olestado a causa de sus
s opinionnes,
el de investig
gar y recibir informaciiones y opiinione
es, y el de difundirlas,, sin limitac
ción de fronterass, por cualq
quier medio
o de expressión.
Artíc
culo 20: derecho
d
a la asociación y reur
nió
ón pacíficas
1. Toda perssona tiene derecho a la libertad
d de
reuunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie pod
drá ser obligado a perrtenecer a una
associación.
Artíc
culo 21: derecho
d
a participa
ar en el gobie
erno y a la
l forma de
d gobierno democ
crátic
ca de libre
e elección
1. Toda perssona tiene derecho
d
a participar
p
en el
go
obierno de su país, directamente
e o por me
edio
de
e representantes librem
mente esco
ogidos.

2. Toda perssona tiene el derecho
o de acceso
o, en
co
ondiciones de igualdaad, a las funciones
f
p
pública
as de su paaís.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoa
o; esta voluuntad se exxpreridad del poder público
sa
ará mediannte eleccionnes auténtic
cas que habrán
de
e celebrarsse periódiccamente, po
or sufragio
o unive
ersal e igual y por vo
oto secreto
o u otro prrocedimiento eq
quivalente q
que garanttice la libe
ertad
de
el voto.
DERECHOS ECONÓMICOSS, SOCIALESS Y CULTURA
ALES
Artíc
culo 22: derecho
d
a la segurid
dad social
To
oda personna, como m
miembro de
d la sociedad,
tie
ene derechho a la seguuridad social, y a obte
ener,
mediante
m
el esfuerzo nnacional y la cooperaación
innternacional, habida ccuenta de la
l organizaación
y los recurssos de cad
da Estado, la satisfac
cción
de
e los derec
chos econó
ómicos, soc
ciales y culturale
es, indispennsables a su dignidad y al libre desad
rrrollo de su personalidaad.
Artíc
culo 23: derecho
d
a un trabajo
o digno y a la
siindicación
n
1. Toda perrsona tiene
e derecho al trabajo, a la
lib
bre elección de su traabajo, a co
ondiciones equie
ta
ativas y sattisfactorias de trabajo
o y a la pro
otecciión contra el
e desempleo.
2. Toda perrsona tiene
e derecho, sin discrim
minaciión alguna, a igual salario por tra
abajo igual.
3. Toda persona que trabaja tie
ene derechho a
unna remunerración equiitativa y satisfactoria, que
le
e asegure, así
a como a su familia,, una existe
encia
co
onforme a la dignid
dad humanna y que será
co
ompletada,, en caso nnecesario, por cualesq
quiera
a otros med
dios de pro
otección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sind
dicato
os y a sindicarse paraa la defenssa de sus interesses.
Artíc
culo 24: derecho
d
al descanso y al tiem
mpo
lib
bre
To
oda persona tiene d
derecho all descanso
o, al
disfrute del tiempo libre, a una limitación
l
r
razona
able de la duración del trabajo y a vacacio
ones
pe
eriódicas pagadas.
p
Artíc
culo 25: derecho
d
a un nivel de
d vida dig
gno
1. Toda persona tiene
e derecho a un nive
el de
vida adecuaado que le asegure, así como a su
fa
amilia, la saalud y el bienestar, y en especial la
allimentaciónn, el vestido, la viviennda, la asissten-

ciaa médica y los servic
cios sociale
es necesarios;
tie
ene asimism
mo derecho
o a los seg
guros en caso
de
e desemple
eo, enferm
medad, invaalidez, viud
dez,
vejez u otross casos de
e pérdida de
d sus med
dios
e subsistencia por circ
cunstanciass independ
diende
tess de su voluuntad.
2. La maternnidad y la infancia tiennen derechho a
cuuidados y asistencia especiales. Todos los
niñños, nacido
os de matrrimonio o fuera de matrimo
onio, tienenn derecho a igual prottección soc
cial.
Artíc
culo 26: de
erecho a la educación
1. Toda perssona tiene derecho a la educación.
Laa educaciónn debe ser gratuita, al
a menos enn lo
co
oncerniente a la instrrucción ele
emental y fundaamental. Laa instrucció
ón elementaal será obligatorria. La instrucción téc
cnica y pro
ofesional haabrá
de
e ser generalizada; el
e acceso a los estud
dios
superiores se
erá igual para todos, en funciónn de
espectivos.
loss méritos re
2. La educac
ción tendráá por objetto el pleno desaarrollo de laa personalidad humanna y el forttalecim
miento del respeto a los derechos humano
os y
a las libertaades fundamentales; favoreceráá la
omprensión, la tolerancia y la amistad enntre
co
tod
das las nac
ciones y tod
dos los gruupos étnico
os o
relligiosos, y promoveráá el desarro
ollo de las activvidades de las Nacione
es Unidas para
p
el mantenim
miento de laa paz.
3. Los padrres tendránn derecho preferente
e a
esscoger el tipo de educ
cación que habrá de dard
se
e a sus hijoss.
Artíc
culo 27: derecho
d
a participa
ar en la vida
v
cu
ultural de la
l comunid
dad
1. Toda persona tiene derecho a tomar paarte
libremente enn la vida cuultural de la comunidad
d, a
go
ozar de las artes y a participar
p
e el progreso
en
cie
entífico y enn los benefficios que de
d él resulte
en.
2. Toda perssona tiene derecho a la protecc
ción
de
e los intere
eses morales y mate
eriales que
e le

co
orrespondaan por razzón de lass produccio
ones
ciientíficas, literarias o artísticas de
d que seaa auto
ora.
CONDICIONEES LÍMITE CO
ON LAS QUE LOS DEREC
CHOS
DEBEN EJERCERSE
Artíc
culo 28: derecho
d
a un orde
en social que
garantice lo
os derech
hos human
nos
To
oda personna tiene de
erecho a quue se establezca
a un orden social e innternaciona
al en el que
e los
de
erechos y libertades proclamados en estaa Decllaración se hagan plennamente effectivos.
Artíc
culo 29: derecho
d
a desempeñar tareass en
la
a comunid
dad que p
permitan el desarrrollo
lib
bre y plen
no
1. Toda persona tiene
e deberes respecto a la
co
omunidad, puesto que
e sólo en ella
e puede desarrrollar libre y plename
ente su perssonalidad.
2. En el ejerrcicio de suus derechoss y en el disfrute
e de sus lib
bertades, ttoda persona estará solas
mente
m
sujetaa a las limittaciones esstablecidass por
la
a ley con el
e único fin de asegurrar el reconnocimiento
m
y el respeto
r
de los derechhos y libertaades
de
e los demáás, y de saatisfacer lass justas exiigenciias de la moral,
m
del orden públic
co y del bie
enesta
ar general en
e una sociiedad demo
ocrática.
3. Estos de
erechos y libertades no podránn, en
niingún caso
o, ser ejerccidos en oposición
o
a los
propósitos y principios de las Nac
ciones Unid
das.
culo 30: derecho
d
a la no inferencia esttatal
Artíc
o personal en los antteriores de
erechos
Nada en essta Declaraación podrá
á interprettarse
enn el sentido
o de que confiere derrecho algunno al
Estado, a unn grupo o a una perssona, para emprender y desarrollar actividadess o realizarr acos tendienttes a la supresión de
e cualquieraa de
to
lo
os derechos y libertad
des proclam
mados en esta
Declaración..
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Envía este documento
o a todos tus contactos y amistades, difunde
d
los d
derechos…

