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Babilonia 539 A.C.
• Ciro el Grande, Un rey antiguo nacido en la actual iran en el 601 AC,
conquistó Babilonia, al hacer esto realizó una serie de procalmaciones
ineditas a la fecha, las cuales quedaron registaradas en palabras del propio
rey, en una lapida de barro conocida como el cilindro de Ciro. Dentro de
esas proclamaciones se destacan la que otorgo la libertad a todos los
esclavos y la que impuso la libertad de culto. Siendo este hecho conocido
como el nacimiento de los Derechos Humanos.
• La idea del reconocimiento y establecimiento de derechos se fueron
extendiendo a lo largo del mundo, pasando por sociedades antiguas
ampliamente destacadas como la india, la griega y la romana.

Roma 27 A.C.
• Al llegar a la cultura romana se empiezan a definir ciertos
patronoes sociologicos, como el que las personas siguen
naturalmente ciertas leyes aún sin que se les pidiera hacerlo, a lo
que se le otorgo el nombre de ley natural. Sin embargo estas leyes
naturales no eran tenidas en cuenta por quienes tenian el poder,
haciendo como que no existieran, pasaban por encima de ellas y
las pisotevan. Lo que en la practica significaba que cualquiera que
tuviera cierto grado de autoridad le era permitido obviarlas.
Situacion que siguio dandose en todo el mundo por mas de un
milenio

Inglaterra 1215 D.C.
• Carta magna: Con este escrito, tan importante para nuestra historia
que incluso en ocasiones a las constiruciones liberales contemporaneas
se les da este sobrenombre, se logró que el Rey de Inglaterra en esa
epoca (Juan I) aceptara que nadie podia invalidar los derechos de las
personas, nisiquiera el mismo.

Inglaterra 1628 - 1776
• Entre estos años en inglaterra se presentaron varias situaciones de
particular importancia, como los documentos de peticion de derechos
(1628dc) y la declaracion de derechos britanica (1689dc) . Ambos
importantes documentos constitucionales que establecen garantías
concretas para los súbditos que no pueden ser vulneradas por nadie,
ni siquiera por el Rey. Contenian restricciones sobre impuestos no
establecidos por el parlamento, acantonamiento forzado de soldados
en casas particulares, encarcelamiento sin causa y restricciones en el
uso de la ley marcial.

1761 D.C - 1791 D.C
• En 1761 se abolio la esclavitud en Portugal, pais que historicamente
baso gran parte de su econimia en la venta de esclavos,
• A pesar de los grandes avances conseguidos, fue necesario que en
1776 unos rebeldes britanicos declararan su independencia (America)
para que el rey pudiera reconocer que todos los hombres fueron
creados iguales, aun contra su voluntad ya que no fue capaz de
detenerlos. De la independencia de las que un principio eran
conocidas como las trece colonias surgieron las llamadas 12 enmiendas
de la Constitución Estadounidense (1791).

Francia 1789 D.C.
• Revolución Francesa: De aqui surgio una lista de derechos más larga
que cualquiera de las anteriores, cuyos defensores decian que no
habian sido inventados o ideados por ellos, sino que eran derechos
naturales, intrinsecos al hombre. De esta revolución surgio la
declaracion de los derechos del hombre y el ciudadano junto con la
famosa locución: liberte,egalite,fraternite (libertad, igualdad,
fraternidad).

1803 D.C - 1815 D.C
• Este periodo en el cual se llevaron a cabo las guerras napolionicas fue
de gran retroceso debido a que el atroplocamado emperador
Napoleon, instauro un regimen autoritario en Francia y mas adelante
en europa a traves de sus conquistas, eliminando asi gran parte de los
derechos que tenia la poblacion.
• Para derrotarlo fue necesario la creación de una coalición militar de
varios paises. Cuando lograron hacerlo se redactaron muchos acuerdos
internacionales garantizando amplios derechos en toda europa, pero
solo en europa.
• De alguna forma el resto del mundo todavia no tenia esos derechos,
por el contrario esos paises fueron invadidos, conquistados y
consumnidos por los enormes imperios europeos.

India 1915 D.C.
• Con aún muchos paises sin el reconocimiento de los derechos de su
población se hizo destacada la figura de un joven abogado llamado
Mahatma Gandhi quien viendo tanta violencia en el mundo insistia
en que todas las personas tenian derechos, no solo en europa.
Finalmente algunos europeos empezaron a estar de acuerdo con el,
dado lugar al pacto Gandhi–Irwin con el cual el imperio britanico
otorgaba ciertas libertadas al pueblo indio.

1914 D.C - 1945 D.C.

• Los hechos que se producen en esta epoca son todo lo contrario al
ideal de la buqueda de derechos. En este periodo de tiempo tuvieron
lugar dos guerras mundiales, al termino de la primera se creo la
Sociedad de Naciones, un organismo internacional que buscaba
propender por los derechos de las personas y el buen relacionamiento
de los estados.
• La Sociedad de naciones (predecesora de lo que hoy conocemos
como ONU) fue evidentemente ineficaz, ya que no pudo hacer nada
con respecto al ascenso del lider nazi Adolfo Hitler y su cruel matanza
de la mitad del pueblo judio con la ayuda de sus campos de
concentracion. Al finalizar esta guerra mas de 90 millones de personas
habian muerto, los Derechos humanos nunca estuvieron tan
horriblemente cerca de la extinción
• Creación de las Naciones Unidas (ONU): Ante tal muestra de horror y
con la experiencia de la fallida sociedad de naciones, los paises se
unieron, esta vez con mas determinación, para crear este organizmo
cuyo proposito basico era " reafirmar la fe en los derechos humanos
fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana"

1946 D.C. - 1948 D.C
• Un grupo de personas presididas por Eleonor Roosevelt en la
comisión de la ONU, se dieron a la tarea de hacer la unificacion de las
diferentes nociones que se tenian del concepto de Derechos
Humanos. Tarea que finalmente lograron, cuando llegaron a un
concilo de un grupo de derechos que eran para absolutamente todas
las personas, en 1948 a este grupo de derechos se le dio el nombre de
"Declaracion universal de los Derehos Humanos"

1948 D.C. - Actualidad
• A pesar de ya tener una noción universal de los derechos humanos, la
cual es aceptada por la mayoria de paises del mundo y promulgada
por un organismo internacional de tanta envergadura, la aplicacion
real de los mismo no fue tarea facil, ya que en muchos casos su
aplicacion no era vinculante y aun con su existencia el ultraje de los
mismo no se detuvo. De eso queda constancia en figuras tan famosas
como Martin Luther King, quien a pesar de vivir en una epoca en la
cual ya se sabia que estos derechos eran para todas las personas, tuvo
que dar su vida para recordarnoslo. O por ejemplo Nelson mandela
quien sufrió mas de un cuarto de siglo en prisión en la busqueda del
reconocimiento de esos mismos derechos que se consagraron en 1948.
Solo el tiempo y la lucha de los pueblos de cada nación han hecho
que su aplicación sea mas visible y lo mas importante que las personas
los puedan exigir.

