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CARPETA N.° 2

Una Historia de los Derechos Humanos

El cilindro de Ciro (539 a. C.)

En el año 539 antes de Cristo, Ciro el Grande, primer rey de Persia (lo que hoy es Irán) conquistó la
antigua ciudad de Babilonia (que se encontraba en lo que hoy es Irak). Los decretos de Ciro, inscritos
en un cilindro que todavía hoy se conserva, son sumamente importantes para la humanidad, y están
reconocidos como la primera carta universal de derechos humanos. Entre otras cosas, Ciro liberó a
los esclavos, declaró que todos tenemos derecho a elegir nuestra religión y estableció la igualdad
entre las razas.

La Carta Magna

En 1215, a raíz de que el Rey Juan de Inglaterra infringiera algunas de las leyes y costumbres por las
que Inglaterra se regía desde tiempo inmemorial, algunos de sus súbditos lo forzaron a firmar la
Carta Magna, un documento que le obligaba a respetar determinados derechos, como el derecho de
la Iglesia a no sufrir injerencias por parte del Gobierno o los derechos de todos los ciudadanos libres
a tener propiedad privada y heredarla y a no pagar excesivos impuestos. También instauraba el
derecho de las viudas a no tener que volver a casarse, así como los principios del debido proceso y
de la igualdad ante la ley; y contenía disposiciones para evitar la corrupción y las malas práctica de
los funcionarios.

Petición de Derechos (1628)

La Petición de Derechos fue elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada al Rey Carlos I
como una declaración de libertades civiles. El Parlamento se había negado a financiar la impopular
política exterior del rey, por lo que el Gobierno había empezado a exigir préstamos forzosos y a
alojar a las tropas en casas particulares como medida de ahorro. Las detenciones y encarcelamientos
arbitrarios de quienes se oponían a estas políticas suscitaron en el Parlamento una violenta
hostilidad hacia el rey. La Petición de Derechos, redactada por Sir Edward Coke, establecía cuatro
principios: (1) no se podrían recaudar impuestos sin la aprobación del Parlamento; (2) no se podría
encarcelar a nadie sin un motivo claro; (3) no se podría acantonar a los soldados en casas de civiles;
y (4) no se podría decretar la Ley marcial en tiempos de paz.

Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776)

La Declaración de Independencia aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1776 fue, de
hecho, una justificación formal de la independencia de Gran Bretaña. La Declaración subrayaba dos
temas: los derechos individuales y el derecho a la revolución. Estas ideas fueron abrazadas por la
mayoría de los americanos y se difundieron al mundo entero, influyendo muy especialmente en la
Revolución Francesa.
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La Carta de los Derechos (1791)

La Constitución de los Estados Unidos de América se redactó en 1787. Las diez primeras enmiendas a
la Constitución —la Carta de los Derechos—, que entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791,
limitaban los poderes del Gobierno federal de los Estados Unidos y protegían los derechos de todos
los ciudadanos, residentes y visitantes en territorio americano. La Carta de los Derechos protege la
libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a poseer y portar armas, la libertad de
asociación y la libertad de petición. Prohíbe además el registro y la incautación abusivos, el castigo
cruel e inhabitual y la autoinculpación forzada. Ofrece protección legal; prohíbe, por ejemplo, al
Gobierno federal quitar la vida, la libertad o la propiedad a cualquier persona sin unas garantías
procesales. En asuntos penales, requiere que un Gran Jurado redacte un acta de acusación para
cualquier tipo de «delito infamante» o pena capital; garantiza un juicio rápido y público con un
jurado imparcial y prohíbe juzgar dos veces a una persona por una misma infracción.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano pretendía acabar con la monarquía
hereditaria tradicional y sustituirla por nuevas instituciones basadas en los principios de la
Ilustración, un movimiento filosófico del siglo XVIII. En 1789, el pueblo francés consiguió abolir la
monarquía y puso los cimientos de la primera República francesa, a la que pronto seguiría la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ella se proclama que todos los
ciudadanos deben tener garantizados los derechos a «la libertad, la propiedad, la seguridad y la
resistencia a la opresión». Argumenta que la ley es necesaria porque «el ejercicio de los derechos
naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguren a los demás miembros de la
sociedad el disfrute de estos mismos derechos». Por este motivo, la Declaración considera la ley
como la «expresión de la voluntad general», destinada a promover la igualdad de derechos y a no
prohibir «más que las acciones nocivas para la sociedad». La Declaración habla de libertad
refiriéndose a la libertad religiosa, a la de prensa y a la de no tener que padecer un gobierno abusivo
(tortura, censura...).

La Primera Convención de Ginebra (1864)

En 1864, dieciséis países europeos y varios Estados americanos asistieron a una conferencia en
Ginebra, por invitación del Consejo Federal suizo y a iniciativa del Comité de Ginebra. Esta
conferencia diplomática se celebraba con el propósito de aprobar un convenio sobre cómo tratar a
los soldados heridos en combate. Los principios fundamentales que se establecieron en la
Convención, y en las que la siguieron, eran la obligación de curar a los militares heridos o enfermos
sin hacer diferencias de bando, y de respetar y marcar los transportes del personal médico con el
signo distintivo de una cruz roja sobre fondo blanco.

Las Naciones Unidas (1945)

Poco antes de acabar la segunda Guerra Mundial, de las ciudades de Europa y Asia solo quedaban
ruinas humeantes. Millones de personas habían muerto, habían perdido su hogar o pasaban
hambre. En abril de 1945, los delegados de cincuenta países, henchidos de optimismo y esperanza,
se reunieron en San Francisco en una Conferencia de las Naciones Unidas cuyo objetivo no era otro
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que alumbrar un órgano internacional destinado a promover la paz y evitar guerras futuras. Los
ideales de esta organización figuraban en el Preámbulo de la Carta propuesta: «Nosotros, los
pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la
guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles...». La
Carta de las Naciones Unidas entró en vigor el 24 de octubre de 1945, una fecha que cada año se
conmemora como el Día de las Naciones Unidas.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) entró en vigor en 1953 y fue el primer
instrumento que permitía hacer valer algunos de los derechos contemplados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos con carácter vinculante. Además, en Estrasburgo se creó un
mecanismo de protección para examinar las presuntas violaciones y asegurar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por los Estados al firmar el Convenio. Este fue el contexto en el que nació,
en 1959, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Puede acudir a este Tribunal cualquier persona
que considere que uno de los Estados firmantes del Convenio ha lesionado los derechos que este le
otorga. Las sentencias que constatan violaciones son vinculantes para los Estados interesados, que
están obligados a ejecutarlas.

Fuente: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts


