
La declaración de los derechos humanos se realizó el 10 de diciembre de 
1948. Sin embargo, algunos momentos históricos importantes tuvieron 
que pasar antes de dicha declaración.
En concreto, tres revoluciones y la segunda guerra mundial fueron los 
momentos historicos que contribuyeron a su aprobación.

Puntos más importantes
• Los derechos humanos fueron creados 

teniendo en cuenta diferentes pactos y 
acuerdos hechos en diversos países. 

• La declaración de los derechos 
humanos es considerada un referente 
ético, moral y político en diferentes 
culturas. 

• Con la declaración de los derechos 
humanos nace la ONU. Organización 
de las Naciones Unidas, encargada 
de velar por su cumplimiento y la 
reproducción de estos.

Origen de los Derechos Origen de los Derechos 
HumanosHumanos
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Revoluciones del siglo XVII a XVIIIRevoluciones del siglo XVII a XVIII
Vamos a revisar tres momentos historicos que fueron fundamentales para la creación 
de los derechos humanos:

Revolución Inglesa: Inició en 1642 y terminó en 1688

    

                                            
                     
           
          
      

Después de la victoria 
del parlamento, se crea la 
Mancomunidad de Inglaterra, una 
serie de leyes que apoyaban la 
libertad individual. 

La causa principal de esta 
revolución fue una lucha de 
poderes entre; el parlamento 
inglés y la monarquía.

Revolución Francesa: Inició en 1789 y terminó en 1799.

Esta revolución es considerada 
un conflicto político y social 
el cual queria acabar con la 
monarquia y derrocar a la 
nobleza de la época.

Con la victoria de esta revolución, 
llegaron los derechos del hombre y 
ciudadano en Francia. Este fue un 
momento historico importante para 
el origen de los derechos humanos 
universales.

 Revolución Americana: Inició en 1763 y terminó en 1783.

Este conflicto se creó a causa de 
las decisiones injustas que tomaba 
el imperio británico en las colonias 
americanas. El descontento llevó 
a que la población comenzará a 
luchar para liberarse del control 
británico. 

La Declaración de Derechos de 
Virginia creó varios de los derechos 
humanos actuales. Algunos a 
mencionar son: el igualitarismo, el 
respeto sobre toda condición social o 
económica y la libertad de creencia, 
entre otros.
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La segunda guerra mundialLa segunda guerra mundial
¿Cómo influyo la segunda guerra mundial en los derechos humanos?¿Cómo influyo la segunda guerra mundial en los derechos humanos?
Los crimenes cometidos por los Nazis en contra de los judíos durante la 
segunda guerra mundial causó un gran impacto en el mundo, poniendo 
en evidencia la capacidad de destrución del hombre. Este hecho incentivó 
a que diferentes naciones del mundo crearán un sistema de normas que 
sirviera para evitar la repetición de dichos hechos. 
Sin embargo, para establecer estos derechos como los conocemos hoy en 
día, tuvieron que hacer algunas modificaciones a lo largo del tiempo. 

La primera generación de derechos tuvo en 
cuenta los derechos de libertad, igualdad 
y fraternidad. Estos son inspirados por 
los derechos humanos implementados en 
Francia.

La segunda generación se concentra en 
fortalecer la igualdad, resaltando: el sano 
desarrollo de ambientes culturales, sociales 
y económicos.

La tercera generación relacionaba la 
solidaridad, como valor universal. Es decir, 
que los demás derechos debían actuar como 
una herramienta  para ayudar a que todas las 
personas en el mundo tuvieran una buena vida 
digna.

Generaciones de Derechos Generaciones de Derechos 
HumanosHumanos
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Derechos Humanos en ColombiaDerechos Humanos en Colombia

La implementación de 
los derechos humanos 
en Colombia comenzó 
gracias a Antonio 
Nariño; político y 
militar que tuvo gran 
protagonismo en el 
proceso de independecia 
y post independencia de 
Colombia.

En diciembre de 
1795, Nariño tradujo 
la declaración de los 
derechos humanos, 
producto de la 
Revolución Francesa. Sin 
embargo, esto hizo que 
la Corona Española lo 
condenará a prisión, pues 
la declaración estaba 
prohibida en las colonias 
españolas.

Después del proceso 
de independencia 
de Colombia, Nariño 
expuso ante el Tribunal 
de Gobierno en abril 
de 1811 los derechos 
humanos y estos 
fueron implementados 
automaticamente en la 
ciudad de Santa Fe.

Antonio Nariño:Antonio Nariño:

Constitución Política de Colombia Constitución Política de Colombia 
19911991

La constitución Politica de Colombia de 1991 es una de los principales 
herramientas para defender los derechos humanos actualmente. Esta se 
destaca por la inclusión de comunidades étnicas y mecanismos políticos 
y/o jurídicos de protección civil.
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