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La Declaración Universal de los
Derechos Humanos, adoptada por
la Asamblea General de la ONU el
10 de diciembre de 1948, fue el
resultado de la experiencia de la
Segunda Guerra Mundial. Después
de la Segunda Guerra Mundial y la
creación de las Naciones Unidas, la
comunidad
internacional
se
comprometió a no permitir nunca
más atrocidades como las
sucedidas en ese conflicto. Los
líderes del mundo decidieron
complementar la Carta de las
Naciones Unidas con una hoja de
ruta para garantizar los derechos
de todas las personas en cualquier
lugar y en todo momento. El
documento que consideraban, y
que más tarde se convertirá en la
Declaración Universal de los
Derechos
Humanos,
fue
examinado en la primera sesión de
la Asamblea General en 1946.
La Asamblea revisó ese proyecto
de declaración sobre los derechos
humanos y las libertades
fundamentales y lo transmitió al
Consejo Económico y Social para

que lo "sometiera al análisis de la
Comisión de Derechos Humanos y
que ésta pudiera preparar una
carta internacional de derechos
humanos". La Comisión, en su
primer período de sesiones,
celebrado a principios de 1947,
autorizó a sus miembros a
formular lo que denominó "un
anteproyecto
de
Carta
Internacional de Derechos Humanos". Posteriormente, esta labor
fue asumida oficialmente por un
Comité de Redacción integrado
por miembros de la Comisión
procedentes de ocho Estados, que
fueron
elegidos
teniendo
debidamente en cuenta la
distribución geográfica.
La Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por 18
miembros de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas. Eleanor Roosevelt, la
viuda del Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt,
presidió el Comité de Redacción
de la DUDH. Junto a ella se
encontraban René Bassin, de
Francia, quien redactó el primer
proyecto de la Declaración, el
Relator de la Comisión, Charles
Malik, del Líbano, el Vicepresidente, Peng Chung Chang, de
China, y el Director de la División
de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, John Humphrey,
de Canadá, quien preparó la copia

de la Declaración. Pero de todos
ellos, Eleanor Roosevelt fue sin
duda la gran impulsora de la
aprobación de la Declaración.
El primer proyecto de la
Declaración se propuso en
septiembre de 1948 y más de 50
Estados Miembros participaron en
la redacción final. En su resolución
217 A (III) del 10 de diciembre de
1948, la Asamblea General,
reunida en París, aprobó la DUDH.
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