
AMPLIAR L’AVORTAMENT? 

 

Defender la vida desde la concepción es defender los 
derechos humanos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la primacía del 
derecho a la vida. Tanto el Preámbulo como el Artículo 3 dejan claro que el derecho a 
la vida es igual e inalienable y que se aplica a "todos los miembros de la familia 
humana". El Artículo 6 trata concretamente el tema de la personalidad jurídica 
declarando que "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica". El Artículo 2 afirma que "Toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición", esto es una lista exhaustiva, para que nunca más, tras los 

horrores de la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos pudieran ser tratados 
como no personas, privados a la fuerza de derechos humanos por los gobiernos. 

Para que no quepa duda acerca de la condición de los no nacidos en los acuerdos 
internacionales sobre derechos humanos, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño reitera el derecho a la vida expresado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Además, el Preámbulo de esta Convención 
declara que "la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales" y que 
"el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento". Este mandato es una de las declaraciones sobre derechos humanos más 

contundentes en cuanto al requerimiento de proteger la vida en el útero. Además, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el tratado sobre 
derechos humanos más ampliamente y rápidamente ratificado en la historia de la 
humanidad, habiendo sido ratificado por naciones cuyas poblaciones tienen diversas 
religiones o carecen de ellas. El consenso de la humanidad, plasmado en esos y en 
otros acuerdos sobre derechos humanos, superan las fronteras de religión y raza. 

"Derechos humanos, la familia y la educación de los hijos". 

El Artículo 16 [de la Declaración Universal de Derechos Humanos] proclama que 
"La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 
la protección de la sociedad y del Estado.” Por tanto, este artículo reconoce el 
hecho, que es de sentido común y que en ocasiones los gobiernos y organismos 
internacionales pasan por alto, de que la familia existe antes del Estado, que es el pilar 
sobre el que se asienta el Estado y que el Estado tiene la obligación de protegerla. 



"El Artículo 16 es aún más específico y reconoce el derecho de un hombre y una 
mujer a contraer matrimonio y formar una familia. Dicho de otro modo, reconoce 
que la familia se funda con el matrimonio. Todos podemos estar agradecidos que la 

Declaración reconoce estas verdades fundamentales." 

"El Artículo 26(3) se hace eco del enfoque del Artículo 16 [de la Declaración] al 
reconocer que los padres son los educadores principales de los hijos. El artículo 
afirma que Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos. Al igual que el Artículo 16 reconocía la primacía 
de la familia basada en el matrimonio sobre el Estado, el Artículo 26 reconoce la 
prioridad de los deseos de los padres en cuanto a la educación de sus propios 
hijos por encima de los designios del Estado. Según el Artículo 16, el Estado 
tiene la obligación de proteger a la familia. Si el Estado se atreve a usurpar el 
derecho de los padres a elegir la educación de sus propios hijos, entonces daña 
a la familia, viola sus obligaciones y socava los cimientos de una sociedad y un 
Estado justos." 

"En el artículo sobre educación [26]...[el Comité de Redacción de la Declaración] 
hizo una importante modificación, directamente influenciada por recuerdos de 
los esfuerzos del régimen Nacional-socialista a fin de convertir el renombrado 
sistema educativo alemán en un mecanismo que adoctrinara a los jóvenes 
siguiendo la agenda política del gobierno (...) Una vez que Beaufort de los Países 
Bajos refirió la forma en que los colegios alemanes se habían utilizado para 
socavar el papel de los padres , se añadió un tercer párrafo: Los padres tendrán 

derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos." 

"O dicho de otro modo", "una de las lecciones más importantes que los 
redactores de la Declaración aprendieron de la experiencia de la Segunda Guerra 
Mundial fue que la elección educativa de los padres es una plataforma 
fundamental para la paz y seguridad internacionales". 

Trágicamente, transcurridos 60 años de la Declaración Universal y de la Segunda 
Guerra Mundial, parece ser que la lección no ha sido aprendida. 

Extracte de la ponència del Sr. John Smeaton, Director Nacional, Societat per a la Protecció dels No 
Nats al Regne Unit al IV Congres Internacional Provida a Zaragoza. 

 


