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El 10 de diciembre se celebra como cada año el día de los Derechos Humanos. Este 
año, comienza una campaña anual para promover el 75 aniversario de la DUDH que 
se celebrará en 2023. La DUDH ha permitido que los Derechos Humanos se 
garanticen cada vez más en todo el mundo a través de un sistema que los protege, 
sobre todo para los grupos minoritarios. Se conmemora así el aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, que proclama 
desde entonces los derechos inalienables de todos los individuos de cualquier sexo, 
religión, raza, cultura y estado. Hoy en día, disponible en más de 500 idiomas 
distintos, se considera el documento más traducido del mundo 
 
 
Los países del mundo la han aceptado y 
respetado, pero en los últimos años, la 
DUDH ha sido criticada y reanalizada por los 
nuevos retos a los que se enfrenta la 
comunidad internacional: pandemias, 
conflictos, cambio climático, racismo… pero, 
aun así, la DUDH se considera un logro 
universal para todos los países y todas las 
personas. ¿Qué ha significado realmente la 
DUDH para el mundo? ¿Cuál es la situación 
en España actualmente? 
 
Es un hecho que los derechos humanos 
permiten libertad y promueven el respeto y 
la igualdad, por tanto, ayudan a garantizar 
una seguridad para los individuos en el 
presente y en su futuro. son fundamentales, 
y la Declaración Universal de Derechos  

 
Humanos es el instrumento más importante 
para defenderlos. Sin la DUDH sería muy 
complicado garantizar la libertad, y la 
justicia, pero hay que reconocer que no 
todas las personas del mundo disfrutan de 
ella. Una gran parte del mundo sufre 
desigualdad, injusticia, pobreza, 
discriminación e incluso tortura. La DUDH no 
es respetada por todos los países o estados, 
y, por tanto, sus objetivos y su cumplimiento 
no están bien articulados.  
 
Es importante recalcar que, aunque España 
no se encuentre entre los países donde 
menos se respetan los Derechos Humanos, 
encontrándose en esta lista países como 
Siria, Sudán del Sur o Irak, España registra 
diversos incumplimientos de la Declaración.  

75 años de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: ¿necesita una actualización? 
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En España, según la Constitución, todas las 
normas que sean relativas a los derechos 
humanos se interpretan en consonancia a la 
DUDH. Aun cuando España acoge y reconoce 
dentro de su Constitución la Declaración 
Universal, existen algunas contradicciones 
entre el cumplimiento de la misma desde la 
condición del Estado de respetar, promover 
y proteger los Derechos Humanos con la 
práctica.  Un ejemplo de ello cuando en el 
año 2015 entró en vigor la Ley “Mordaza” de 
Protección de la Seguridad Ciudadana, y que 
sigue vigente hasta la fecha, por medio de la 
cual se enlistan unas conductas que se 
consideran como infracciones como por 
ejemplo algunas manifestaciones no 
anunciadas, ciertas reuniones en lugares 
públicos, e incluso, como es conocido por 
muchos, por declaraciones de activistas y 
periodistas. Así mismo, otras leyes que 
persiguen las Injurias a la Corona pueden y 
llegar a limitar la democracia y los derechos 
fundamentales como por ejemplo, la 
libertad de expresión, derecho a reunión, 
entre otros, los cuales todos están 
contemplados dentro de la declaración 
 
Igualmente, un tema que preocupa también 
en el ámbito de la protección los Derechos 
Humanos en España es, sin duda, el derecho 
a vivir en un hogar digno tal y como se 
contempla en el artículo 25.1 de la DUDH y 
la propia Constitución Española en su 
artículo 47. La realidad es que este problema 
se ha agudizado, especialmente en los 
últimos años debido a las crisis económicas y 
la pandemia y nos encontramos con una taza 
de personas en riesgo de exclusión social que 
carecen de un lugar para digno y adecuado 
para vivir, aunado al hecho de que el 
aumento de los desalojos también se ha 
incrementado considerablemente. 

 
 
La DUDH declara la necesidad de sueldos y 
remuneraciones satisfactorias para así 
permitir vidas dignas, mientras que, en 
España, sobre todo tras la crisis, la 
desigualdad y la pobreza, así como los 
salarios precarios son numerosos. Por otra 
parte, España además de otros Estados 
democráticos, carecen a día de hoy en lo que 
respecta a la protección de las mujeres y de 
los inmigrantes. 
 
La Declaración Universal de Derechos 
Humanos necesita actualizaciones en su 
implementación y respeto en todo el 
mundo. Es complicado hacerlo sin antes 
garantizar una educación global que 
proporcione conocimiento de derechos y 
libertades a todas las personas. La DUDH ha 
contribuido a muchos textos jurídicos por 
convenios internacionales en materia de 
Derechos Humanos de obligado 
cumplimiento con una acogida importante 
de los Estados en materia de Derechos 
Humanos dentro de sus Constituciones.  
 
Sin embargo, en pleno siglo XXI, los países 
enfrentan desafíos en el cumplimiento de 
estas normas establecidas en materia de 
derechos humanos y que impiden un 
fortalecimiento real del propio Estado de 
Derecho. En ese sentido la rendición de 
cuentas por vulneraciones de derechos 
humanos, y el no cumplimiento y respeto de 
algunos derechos por parte del Estado, 
continúa siendo una tarea pendiente. 
Asimismo, también ha contribuido a 
constituciones, y que ciertos derechos no se 
respeten ni se fomenten hacen que el Estado  
de Derecho se pueda considerar 
inconsistente. Los países, la sociedad civil y 
las instituciones locales, nacionales e 
internacionales necesitan replantear sus  
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instrumentos de difusión, educación e 
implementación de Derechos Humanos para 
así promover el respeto de los 30 artículos 
de la DUDH para así proporcionar 
completamente esos derechos básicos que 
actualmente los países democráticos no 
garantizan. 

 
Maria Kinder Lucas 

Estudiante de Relaciones Internacionales en 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull 
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