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70 AÑOS DEFENDIENDO LA DIGNIDAD DE CADA 
SER HUMANO  

La FLM reafirma la Declaración Universal de Derechos Humanos 
como marco de salvaguarda de la dignidad humana  
 
GINEBRA, Suiza  
 
En ocasión del 70o aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH), la Federación Luterana Mundial (FLM) la reafirma como un gran logro de la 
humanidad que establece un marco universal para la salvaguarda de la dignidad 
humana y obliga a la Estados a proteger los derechos humanos.  
 
La FLM cree que cada ser humano es creado a imagen de Dios (Gn 1:27). En virtud de 
esa convicción fundamental de la fe, se considera que cada persona está dotada de la 
dignidad otorgada por Dios.  
 
A juicio de la FLM, el marco de los derechos humanos expresa esa convicción 
fundamental en el espacio público; contiene el lenguaje común para abordar los 
desafíos a la dignidad humana; ofrece la plataforma y el marco a través de los cuales 
nuestras iglesias miembro y la comunión mundial se comprometen con otros actores, 
seculares y religiosos, con la causa común de defender la dignidad de cada ser 
humano.  
 
La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una parte esencial de la 
labor de la FLM desde su fundación en 1947. Ese foco se ha convertido en parte integral 
de su testimonio, sobre todo, cuando trabaja para proteger los derechos de las personas 
más vulnerables, marginadas y discriminadas.  
 
Hoy en día, la FLM está profundamente preocupada por la creciente tendencia a 
deslegitimar, marginar o socavar el marco que ofrece la DUDH. De ahí que las personas 
en los márgenes, las minorías y las personas oprimidas por motivos de género,     
pertenencia étnica, posición social, económica o política, sean discriminadas y sufran 
persecución y opresión, incluida la muerte.  
 
La Declaración Universal define los derechos humanos como el “ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse”. En ese contexto y en ocasión del 70o 
aniversario de dicha declaración, la FLM solicita a la comunidad de Estados que:  
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• proteja y garantice los derechos humanos y no pierda de vista su importancia 
para salvaguardar la libertad, la justicia y la paz en el mundo;  

• reafirme el compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos;  
• garantice la aplicación del marco de derechos humanos en los planos local y 

mundial, y exija responsabilidades a los autores de violaciones de esos 
derechos;  

• promueva y proteja la labor de las defensoras y los defensores de los derechos 
humanos.  

 
La FLM pide a sus iglesias miembro que:  

• concienticen a su fieles sobre la importancia que reviste el marco de derechos 
humanos, 

• aboguen por la promoción y protección de los derechos humanos en el 
respectivo contexto local y  

• trabajen junto con asociados ecuménicos, asociados interreligiosos y otros 
actores de la sociedad civil para promover y proteger los derechos humanos.  

 
Más bien, corra el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente.  
(Amos 5:24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Junge                         Arzobispo Dr. Panti Filibus Musa 
Secretario General  de la FLM               Presidente de la FLM  
 
 
 
La Federación Luterana Mundial (FLM) es una comunión global de 148 iglesias de 
tradición luterana que representan a más de 75.5 millones de cristianas y cristianos de  
99 países. La FLM actúa en nombre de sus iglesias miembro en las áreas de relaciones 
ecuménicas e interreligiosas; teología; asistencia humanitaria; derechos humanos, 
comunicación y los diversos aspectos de la misión y el desarrollo.  
 
 

###  
 

Imágenes de alta resolución del Presidente de la FLM y del Secretario General están disponibles 
para fines mediáticos en: https://flic.kr/s/aHsmwYi84y  
 
 

 


