
10 de diciembre de 2008

60 Aniversario de la Declaración 
universal de derechos humanos

Datos y Cifras

ARTÍCULO 1
Promesa de 1948: 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

Realidad de 2008:
En el  primer  semestre  de 2007,  casi  250 mujeres perdieron  la  vida  a  manos de 
esposos o familiares violentos en Egipto, y un promedio de 2 mujeres fueron violadas 
cada hora en ese país.

ARTÍCULO 3

Promesa de 1948: 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Realidad de 2008:
Se tiene constancia de que  1.252 personas fueron ejecutadas por sus respectivos 
Estados  en  2007  en  24 países;  sin  embargo,  104 países  votaron  a  favor  de  la 
suspensión mundial de la pena de muerte.

ARTÍCULO 5

Promesa de 1948: 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Realidad de 2008: 
Amnistía Internacional documentó casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos 
o degradantes en más de 81 países en 2007. 
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ARTÍCULO 7

Promesa de 1948: 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley.  

Realidad de 2008: 
El  Informe 2008 de Amnistía Internacional pone de relieve que al menos 23 países 
disponen  de  leyes  que  discriminan  a  las  mujeres,  al  menos  15 con  leyes  que 
discriminan a las personas migrantes y al  menos  14 con leyes que discriminan a 
minorías. 

ARTÍCULO 9

Promesa de 1948:
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Realidad de 2008:
Al terminar el año 2007 había más de 600 personas detenidas sin cargos ni, juicio ni 
revisión  judicial  de  su  detención  en  la  base  aérea  estadounidense  de  Bagram, 
Afganistán, y 25.000 estaban bajo custodia de la Fuerza Multinacional en Irak. 

ARTÍCULO 10

Promesa de 1948: 
Toda persona acusada de un delito tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 

Realidad de 2008: 
En  Informe 2008 de Amnistía  Internacional  daba cuenta de que en  54 países se 
celebraban juicios sin garantías. 
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ARTÍCULO 11

Promesa de 1948: 
Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad. 

Realidad de 2008: 
Las  cifras  de  Amnistía  Internacional  indican  que  unas  800 personas  han  estado 
recluidas en la bahía de Guantánamo desde que este centro de detención se abrió en 
enero de 2002, y unas 270 continúan recluidas en él en 2008 sin cargos ni el debido 
proceso legal. 

ARTÍCULO 13
Promesa de 1948: 
Toda  persona  tiene  derecho  a  circular  libremente  y  a  elegir  su  residencia  en  el 
territorio de un Estado. 

Realidad de 2008:
En 2007 había más de  550 puestos de control  y  bloqueos militares israelíes que 
restringían  o  impedían  la  circulación  de  palestinos  entre  ciudades  y  aldeas  de 
Cisjordania.

ARTÍCULO 18

Promesa de 1948: 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

Realidad de 2008: 
Amnistía  Internacional  ha  documentado  45 países  donde  se  detiene  a  presos  y 
presas de conciencia.

Por los derechos humanos en todo el mundo 
Premio Nobel de la Paz 1977. Declarada de utilidad pública (Acuerdo Consejo Ministros 31 julio 1981)

Hoja 3 de 4

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Sección Española

C/ Fernando VI, 8, 1º izda
28004 MADRID

T: +34  913 101 277
M:+34  630 746 802
F: +34  913 195 334
E: info@es.amnesty.org
W: www.es.amnesty.org



ARTÍCULO 19

Promesa de 1948: 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y a investigar y 
recibir informaciones y opiniones y a difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión.
Realidad de 2008: 
En 77 países se restringía la libertad de expresión y de prensa de acuerdo con el 
Informe 2008 de Amnistía Internacional.

ARTÍCULO 20

Promesa de 1948: 
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Realidad de 2008:
Se cree que miles de personas fueron detenidas durante la represión de las protestas 
en  Myanmar  en  2007;  Amnistía  Internacional  calcula  que  unas  700 permanecen 
recluidas.

ARTÍCULO 23

Promesa de 1948: 
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a igual salario 
por trabajo igual y a fundar sindicatos y sindicarse. 

Realidad de 2008:
Al menos 39 sindicalistas fueron víctimas de homicidio en Colombia en 2007, y 22 
han muerto en los primeros 4 meses de este año. 

ARTÍCULO 25
Promesa de 1948: 
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el 
bienestar, y en especial la maternidad y la infancia. 

Realidad de 2008:
El 14% de la población de Malawi vivía con el VIH/sida en 2007, sólo el 3% de esas 
personas tenían acceso a medicamentos antirretrovirales gratuitos, y había 1 millón 
de niños y niñas huérfanos como consecuencia de muertes relacionadas con el 
VIH/sida.

(Todas las cifras se han tomado del Informe 2008 de Amnistía Internacional)

/// FIN
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional
Ángel Gonzalo o Rocío Carneros
Telf., 91 310 12 77 ó 630 746 802 

Documentos y comunicados de prensa
www.es.amnesty.org 
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