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El 10 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos en recuerdo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que la Asamblea General de la ONU aprobó ese día de 1984, y cuyo pri-
mer artículo dice: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». En todo momen-
to hemos de tener en cuenta esos derechos, también en la educación y en la pastoral. Lo podemos hacer 
también a partir de estos logos.

Un logo para los Derechos Humanos
En 2010 se impulsó una iniciativa conocida como 
Logotipo para los Derechos Humanos (DD HH), que 
pretendía establecer un logotipo reconocido a esca-
la internacional para respaldar el movimiento global 
de defensa de los DD HH. 

Reproducimos aquí los diez logotipos finalistas de 
entre las más de 15.300 propuestas procedentes 
de más de 190 países. El logotipo ganador  fue ele-
gido de entre estas diez propuestas por la comu-
nidad de internautas durante una fase de votación 
final de tres semanas de duración. Fue presentado 
el 23 de septiembre de 2011.  

Téngase en cuenta que aquí se reproducen en blan-
co y negro pero en el original tenían un color azul (2, 
3, 6, 8 y 10), naranja (4), negro (9) y blanco sobre fon-
do azul (1) o rojo (7). Se puede descargar cada uno 
de esos logos por separado en 

http://www.brandemia.org/se-presentan-
los-diez-finalistas-para-convertirse-en-logo-
de-los-derechos-humanos.

Los logos
Vemos los logos. (No es necesario decir inicialmen-
te su origen o relación con los DD HH).

•  ¿Cuál elegiríamos nosotros? ¿Por qué y para qué?
•  ¿Y cuál elegiríamos para que fuera el logo de los 

DD HH? ¿Por qué?

Nos centramos después en cada uno de los logos. 
Incluimos el título que tenían originalmente y sugeri-
mos algunas preguntas, pero pueden ser otras muy 
distintas. Conviene ver y recordar antes algunos de 
los Derechos Humanos.

1 • Derechos para todos: ¿En qué partes del mun-
do hay ahora conflictos? ¿En qué cambiaría mi vida 

si viviera allí? ¿Cómo podemos crear paz a nues-
tro alrededor?

2 • La llama azul: reclamar, proteger: Llama, cora-
zón, rostro… ¿Qué derechos podemos pedir? ¿A quién 
proteger?  Y convertimos este símbolo en oración.

3 • Escudo humano: ¿Cuál sería nuestro escudo de los 
derechos humanos? ¿Y mi escudo como ser humano?

4 • Libres y felices juntos: Todos iguales, trabajan-
do (y orando) de todas las formas… por los dere-
chos humanos. ¿Qué podemos hacer?

5• Siete continentes forman el rostro humano de la 
igualdad: ¿Siete? (SÍ: los estadounidenses distinguen 
como continentes a América del Norte, América del 
Sur y la Antártida). En el original, las cabezas son de 
colores. ¿Qué quita color a nuestros rostros? ¿Cuál 
es el rostro del dolor?

6 • Libre como un hombre: Este logo, del serbio 
Predrag Stakic, fue el logo ganador. En él se com-
bina la silueta de una mano con la de un pájaro y 
está concebido como aportación pacífica destina-
da a promover los Derechos Humanos. ¿Cuáles son 
nuestros sueños en este sentido? ¿Qué hacen nues-
tras manos para convertirlos en realidad?

7 • Brazos iguales: Pueden ser brazos que abra-
zan ¿Cómo podemos trabajar por los DD HH desde 
actitudes cercanas y acciones sencillas?

8 • Sin límites para alcanzar nuestros derechos: 
Damos rostro humano al símbolo del infinito cuando…

9 • ¡Ellos son míos!: ¿Quiénes son ellos? De nuevo 
el abrazo: la acción solidaria cercana…

10 • Mi derecho: De nuevo una mano y paloma de 
la paz unidas… ¿Y cuáles son mis deberes?

Logos para los derechos humanos
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