
EI Día
de los

Derechos Humanos

Con motivo de la celebración
del Día de los Derechos Humanos
(10 de diciembre), el secretario
general de las Naciones Unidas,
señor Kurt Waldheim, hizo públi-
ca la siguiente declaración:

«Hace ya veintinueve años, la
Asamblea General adoptó la Decla-
ración Universal de los Derechos
Humanos. Esta establecía, por
primera vez en la historía, los cri-
terios internacionales que perm:
tian medir los progresos registra-
dos en la lucha entablada desde
tiempos inmemoriales contra la
injusticia y la discriminación. Es-
te aeontecimiento histórico es el
que celebramos hoy, en este día
de los derechos del hombre, cons-
cientes del hecho de que la Decla-
ración unive r s a 1 constituye un
compromiso con toda la humani-
dad, un compromiso que se sitúa
en el propio corazón de Ias Nacio-
nes Unidas.

A fin de honrar este compromi-

so, colocamos la protección y la
promoción de los derechos del
hombre entre nuestras priorida-
des más importantes. En el trans-
curso de los años se han registra-
do muchos resultados pero, des-
graciadamente, queda aún mucho
por hacer. Aquí y allí siguen pro-
duciéndose alarmantes violacio-
nes de los derechos del hombre,
contradiciendo los fines y los idea-
les proclamados. no sólo en la
Declaración Universal, sino tam-
bién por la Carta de las Naciones
Unidas. Estas violaciones consti-
tuyen graves obstáculos para el
acceso a la paz y a la seguridad
inter•nacionales.

En repetidas ocasiones hemos
demostrado a las Naciones Uni-
das que podíamos superar los obs-
táculos graves, cualquiera que fue-
ra su difícultad, si tenemos la vo-
luntad política de lograrlo. Esta es
la responsabilidad que nos toca
hoy, en esta hora de comunión con
los que, por rnillones, siguen lu-
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chando por defenderse contra los
prejuicios y por vivir, con digni-
dad y en la igualdad,^una vida que
les permita su pleno desarrollo.

Nuestra meta para ellos y para
todos, sin limitación de raza, sexo,
lengua o religión, es acelerar al
máximo la llegada del momento en
que la protección de los derechos
del hombre, basada en la ley, se
convertirá en realidad universal.
Apelo, pues, a todos los Gobier-
nos, a las organizaciones no guber-
namentales, a los pueblos de todas

las naciones, a fin de que, con mo-
tivo del aniversario histórico que
celebramos hoy, se comprometan
a dedicar de nuevo siis esfuerzos
a la realización de las libertades
fundamentales contenidas en la
Declaración.

Deben tomar conciencia de esta
necesidad, demostrar su voluntad
de triunfar, aportarnos su apoyo,
a fin de que podamos cumplir los
progresos necesarios y mantener
la promesa hecha hace veintinueve
años.^


