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1. Consulta y responde. 

 ¿Qué son las práctica humanas? Dé dos ejemplos. 

 ¿Qué son y cuáles son los principios universales? 

 ¿Qué es la dignidad humana? Dé un ejemplo. 
 

2. Lea el siguiente artículo y responda las preguntas. 
 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos firmada en 1948 es, obviamente, un 
documento sobre los derechos humanos. Entonces, ¿por qué se enumera la dignidad antes 
que los derechos en el Artículo 1?  
 

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos firmada en 1948 es, obviamente, un documento sobre los 
derechos humanos. Entonces, ¿por qué se enumera la dignidad antes que los derechos en el Artículo 
1?  

La dignidad es la base de todos los derechos humanos. Los seres humanos tienen derechos que deben ser 
tratados con sumo cuidado, precisamente porque cada uno posee un valor intrínseco. El ex Alto 
Comisionado de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, llamó a estas palabras de apertura 
"tal vez las más bellas y resonantes de cualquier acuerdo internacional". Según Zeid, estas palabras 
subrayan que "los derechos humanos no son una recompensa por el buen comportamiento", si no el 
derecho de todas las personas en todo momento y en todos los lugares. 

En 1948, y en respuesta al horror de las dos guerras mundiales, la comunidad internacional pensó que 
era importante enfatizar el concepto de la dignidad humana en las primeras palabras de este 
innovador documento, subrayando un término que ya estaba destacado en la línea de apertura del 
Preámbulo de la DUDH, así como en la Carta que fundó las Naciones Unidas hacia tres años antes. 

Mary Robinson, ex Alta Comisionada de derechos humanos, considera la dignidad como "un sentido 
interno de autoestima", un concepto que "evoca una empatía con el otro y nos conecta unos con otros" y 
que también da cabida a nuevas interpretaciones de los derechos humanos. Como bien dice Robinson, "en 
nuestro mundo interconectado, la empatía debe expandirse para abordar las grandes desigualdades 
que generan problemas de justicia". 

El artículo 1 establece la igualdad como el tema general de la Declaración, uno de los cuales ha sido la 
base para la elaboración de derechos para muchas personas, incluidas las minorías, los pueblos indígenas 
y las personas con discapacidad. Cuando el artículo 1 expresa la igualdad como algo positivo, el artículo 2, 
estrechamente vinculado, establece una prohibición que prohíbe una larga lista de tipos de 
discriminación. 

La dignidad (una palabra que aparece cinco veces en la Declaración) es, por un lado, un argumento 
irrefutable y, por el otro, un concepto ambiguo, que no siempre se traduce fácilmente en legislación. Aun 
así, al menos quince países europeos, Canadá, Israel y Sudáfrica (entre otros), invocan explícitamente este 
principio en sus constituciones. 

A menudo corresponde a los jueces asegurarse de que se respete la dignidad humana. Jueces como Albie 
Sachs, que dedicaron su vida a garantizar y, luego, proteger la dignidad humana. Como activista 
sudafricano contra el apartheid, pasó meses en régimen de aislamiento y perdió un brazo y la vista en uno 
de sus ojos cuando su auto explotado por agentes de seguridad. 

Más tarde, se sentó durante 15 años como juez en el tribunal supremo de Sudáfrica. Ha escrito que lloró 
después de dictaminar que South African Airways no podía discriminar a un administrador aéreo con 
VIH. "Las lágrimas habían llegado debido a un abrumador sentimiento de orgullo por ser miembro de un 
tribunal que protegía los derechos fundamentales y aseguraba la dignidad para todos", dijo. 
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Tomado de: https://news.un.org/es/story/2018/11/1445521 

 
Responda: 

 Según el artículo ¿Por qué el concepto de dignidad humana es ambiguo? 

 En la realidad actual del país ¿se agrede la dignidad humana? Sustente su respuesta. 

 En sus palabras, ¿Cuál es la intención y el mensaje del autor a través del artículo? 

https://news.un.org/es/story/2018/11/1445521

