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Montevideo, 10 de diciembre de 2021 

COMUNICADO DE PRENSA N. º 246/21 

Día Internacional de los Derechos Humanos 

«Todos humanos, todos iguales» es el lema de este año para el Día Internacional de los Derechos 

Humanos, que se celebra en conmemoración del 10 de diciembre de 1948, fecha en la que se proclamó 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores adhiere hoy a la conmemoración de este día de tanta 

importancia y significación, siendo la defensa de los Derechos Humanos uno de los principios rectores 

de la política exterior nacional. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, hito en la historia de su defensa, proclama en su 

primer artículo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

Uruguay, con una tradición de apego al Derecho Internacional y de compromiso con el multilateralismo 

como forma de alcanzar la paz y seguridad internacionales, continúa marcando su presencia en ese 

ámbito y es reconocido por su firmeza en la promoción y protección de los Derechos Humanos, siendo 

además pionero en la incorporación de éstos en la legislación nacional. 

Un enfoque de desarrollo basado en los principios de igualdad, en línea con los objetivos de la Agenda 

2030, es el medio que permitirá reducir las desigualdades y superar las consecuencias de la pandemia. 

Ello solamente será posible por la vía del respeto a los Derechos Humanos, la cooperación y la ayuda 

mancomunada a nivel internacional. 

Este 10 de diciembre entonces el Uruguay renueva su compromiso con los Derechos Humanos y con la  

tarea de abordar y encontrar soluciones para combatir formas de discriminación que continúan 

afectando particularmente a las personas más vulnerables de la sociedad. 

Más información sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos: 

www.un.org/es/observances/human-rights-day 

Dirección de Prensa 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

*Acceda a este material de la sección Comunicados de la página web de Cancillería o directamente a través del link del 

portal, www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/ 
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