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Comentario:
El cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 nos
ofrece la ocasión de presentar una obra colectiva en la que sus autores tratan de hacer balance y proponer
rectificaciones y nuevas iniciativas con una sola finalidad: dar respuestas a ese grito de la conciencia de la
Humanidad de la que se habla en el preámbulo de la Declaración, y reclamar de todos un compromiso cierto
en la defensa de los valores conquistados por el género humano en los dos últimos siglos y que pueden
resumirse en los tres principios recogidos en el art. 1º de la Declaración: Libertad, Igualdad y Fraternidad. El
libro no es un comentario o una exégesis de los preceptos de la Declaración Universal sino un conjunto de
breves ensayos en los que sus autores testimonian su compromiso con la Libertad y los Derechos Humanos y
en los que se abordan de manera general los grandes retos de la Declaración, o se profundiza -desde una
perspectiva política, jurídica o histórica- en cuestiones parciales o singulares en relación con los Derechos del
Hombre. En este sentido, estamos ante una obra singular, tanto por la heterogeneidad de los puntos de vista
y cuestiones tratadas, sino también por el enfoque interdisciplinar que en parte se ha querido darle.
Coordinado por el Centro Internacional de Estudios Políticos, este libro estudio-homenaje a esta Declaración
cuenta con la colaboración de un destado plantel de autores, catedráticos, juristas, y especialistas en diversas
disciplinas, entre los que podemos citar a los Excmos. Sres. D. Eugenio Gay, D. Joaquín Ruiz-Giménez, D.
Juan Luis Cebrián, D. Vicente Gimeno Sendra, D. Juan Antonio Samaranch. El libro tiene un mensaje de
presentación realizado por el Secretario de las Naciones Unidas, el Excmo. Sr. Kofi Annan.
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