
El 10 de diciembre de 1948 se aprobó, en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

desde entonces, 70 años ya, se celebra ese día el Día Internacional de los 

Derechos Humanos. 

La Declaración de los Derechos Humanos reúne valores universales y un 

ideal común para todos los pueblos, naciones y, por supuesto, para todas 

las personas, que somos definidas y reconocidas como iguales en libertad 

y en dignidad. 

Hoy nos hemos reunido aquí, en Pamplona, diversas entidades que 

luchamos precisamente porque se garanticen los derechos humanos, 

tanto en Navarra como en todo el mundo, con la idea de construir 

sinergias entre nosotras y colaborar en la creación de un mundo más 

justo. 

Ojalá llegase el día en que nuestra existencia no fuese necesaria, pues eso 

significaría que los derechos humanos serían aplicados y reconocidos 

universalmente pero, mientras llega ese día soñado, todas nosotras 

seguiremos nuestra #LuchaPorLosDDHH, teniendo siempre presente que: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos fortalece a 

todas las personas. 

• Los derechos humanos nos conciernen a  cada persona cada día. 

• La condición humana que compartimos tiene sus raíces en estos 

valores universales. 

• La equidad, la justicia y la libertad evitan la violencia y velan por la 

paz. 

• Cada vez que se vulneran los derechos humanos en cualquier parte 

del mundo, corremos un gran riesgo. 

• Debemos luchar por nuestros derechos y por los de todas. 

Por eso declaramos que una sociedad navarra comprometida con los 

DDHH es una sociedad que convive en paz, que integra a todas las 

personas, vengan de donde vengan, y  reconoce sus derechos. Además, 

hacemos un llamamiento a  toda la ciudadanía a abrazar la defensa de los 

derechos humanos y a que esta sea nuestra bandera, la de todas las 

personas que vivimos en Navarra. 

 


