
 

10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos 

San José, Costa Rica. Hoy, 10 de diciembre de 2020, conmemoramos el Día de los Derechos 
Humanos en recuerdo de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
1948, un texto surgido de los horrores perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial que expresa 
la voluntad y compromiso de no repetición de la comunidad internacional, en el que se reconocen 
la dignidad y los derechos de todas las personas por igual. 

En este nuevo aniversario de la DUDH estamos viviendo una situación atípica que ha golpeado a 
todas las personas en todos los países y que, sin duda, es un desafío para la protección y garantía 
de los derechos humanos en escala planetaria. La pandemia mundial COVID-19 con sus 
consecuentes restricciones, nos tomó por sorpresa; y la llamada “nueva normalidad” nos sigue 
obligando a repensar todo aquello que dábamos por cierto y a continuar modificando nuestras 
prácticas. 

Como sociedades e individuos, la pandemia nos ha llevado a asumir una serie de medidas y políticas 
en todos los campos en los que nos desenvolvemos. Tanto en lo social y económico como en los 
terrenos educativo y laboral, por mencionar algunos, ha habido decisiones que limitan el goce de 
nuestros derechos. Además, como pocas veces en nuestro pasado reciente, también se ven sus 
efectos y complejidades en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. No ha 
sido tarea fácil porque, como suele ser la constante, una vez más se observa el impacto diferenciado 
de la problemática en las mujeres –que viven “otra” pandemia: la de la violencia por discriminación 
de género-, las personas migrantes, las comunidades indígenas, las personas en situación de 
pobreza, que son algunos de los sectores en condiciones de vulnerabilidad que han sufrido con 
mayor crudeza no solo la enfermedad, sino también la profundización de la brecha de desigualdad, 
discriminación y exclusión que la pandemia ha traído consigo. 

En este contexto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha desempeñado un rol 
esencial con la adopción temprana de una serie de lineamientos dirigidos a garantizar que, con el 
pretexto de la crisis sanitaria, no se vulneren aún más los derechos humanos ni se lesionen el Estado 
de Derecho y, en consecuencia, la democracia. Conscientes del riesgo, los órganos de los Sistemas 
Interamericano y Universal de Derechos Humanos generaron y sistematizaron una serie de 
estándares internacionales de protección para ser aplicados por los Estados en esta situación de 
emergencia.  
 
La obligación de actuar con debida diligencia, en forma razonable y con base científica, ha sido el 
eje transversal de los estándares. Los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad 
y legitimidad son la directriz que los atraviesa. Su fin último es el estricto cumplimiento de los 
objetivos de preservar la salud pública y ofrecer una protección integral. Y el derecho a la igualdad 
y no discriminación de todas las personas se constituye en la piedra angular de todas las acciones, 
tal y como se proclamó en 1948 en el preámbulo la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
en “reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana”. 
 



Aunque quisiéramos terminar el año dejando atrás la pandemia, el desafío continúa y nuevos retos 
se avecinan en el corto y mediano plazos porque, aun en mejores condiciones relacionadas con la 
salud pública, la humanidad tiene por delante tareas cruciales: la reactivación económica y la 
protección y garantía de todos los derechos de todas las personas. En definitiva, los esfuerzos de 
nuestras sociedades y Estados deben dirigirse a evitar que esta situación signifique la derogación de 
derechos y, menos aún, de los recursos destinados a su protección.   
 
En este contexto desafiante, en el cuadragésimo aniversario del IIDH hemos redoblado esfuerzos 
para reinventarlo e innovar los métodos y formas para el debido cumplimiento del mandato de 
investigar, promover y educar en derechos a la ciudadanía latinoamericana. En el Día de los 
Derechos Humanos reafirmamos nuestro compromiso para lograr, junto a todas y todos, que el 
mundo sea un lugar mejor después de la crisis sanitaria por lo que, desde el Instituto, continuaremos 
difundiendo conocimientos en la materia, impulsando los ideales contenidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y promoviendo nuevos y mejorados estándares de protección, de 
manera que se favorezca la aplicación de las medidas y políticas que garanticen que salgamos de 
esta pandemia con más y no con menos derechos y con más y no con menos democracia. 

 


