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|130 años desde su nacimiento

(Nueva York, 11 de octubre de 1884 - Nueva York, 7 de noviembre de 1962)

Diplomática y activista por los derechos humanos. Fue Primera Dama estadounidense y esposa
del Presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. Considerada como una de las líderes que
más ha influido en el siglo XX. Presidió el Comité de Derechos Humanos de la ONU y su papel fue clave en
la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Eleanor Roosevelt sosteniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en español.

Defensora de los Derechos Humanos

“Nos encontramos hoy en el umbral de un gran acontecimiento tanto en la
vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Esta
declaración bien puede convertirse en la Carta Magna internacional para
todos los hombres en todo lugar”.
Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Eleanor Roosevelt fue la
fuerza impulsora que en 1948 creó la declaración que siempre será su legado: La Declaración Universal
de Derechos Humanos
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Nacida en la ciudad de Nueva York, Eleanor se casó con el político en auge Franklin Delano Roosevelt en
1905 y se involucró completamente en el servicio público. Para cuando llegaron a la Casa Blanca en 1933
como Presidente y Primera Dama, ella ya estaba profundamente involucrada en cuestiones de
derechos humanos y de justicia social. Continuando su trabajo en nombre de toda la gente abogó por
derechos iguales para mujeres, afroamericanos, trabajadores de la época de la depresión, dando inspiración
y atención a sus causas. Valientemente y con franqueza, apoyó públicamente a Marian Anderson cuando en
1939 se le negó a esta cantante negra el uso de la Sala Constitución de Washington debido a su raza. Eleanor
Roosevelt se encargó de que en vez de ello Anderson cantara en los escalones del monumento
conmemorativo a Lincoln, creando una imagen perdurable e inspiradora de valentía personal y
derechos humanos.
Primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU

“Haz lo que sientas en tu corazón que es lo correcto, ya que se te criticará de todas
formas. Se te condenará tanto si lo haces como si no lo haces”

«El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños».
Roosevelt ocupó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que tenía a su cargo la
presentación de propuestas, recomendaciones e informes respecto a las declaraciones sobre las libertades
civiles, la condición de la mujer, la libertad de información, la prevención de la discriminación y la protección
de las minorías. Sin embargo, en el programa de la Comisión, primero y ante todo, estaba la preparación de
una declaración internacional de derechos.

No iba a ser una hazaña fácil. La mezcla de debates filosóficos con el proceso político era peligrosa en un
ámbito internacional; todos querían respetar la neutralidad del documento y al mismo tiempo poner en
claro su propia visión de los derechos humanos. Sin embargo, Roosevelt, característicamente, no se
desconcertó. “Somos los autores de nuestra propia historia”, dijo, “Es más inteligente tener esperanza que no
tenerla, tratar de hacer las cosas que no tratar. Nada logra la persona que dice que no puede hacerse”.
Desde todo el mundo la gente comenzó a inundar a la Comisión, y especialmente a Roosevelt, con cartas
detallando los abusos de los derechos humanos y solicitando ayuda, lo que hizo la labor de la Comisión tanto
más apremiante. Roosevelt manejó el grupo con un horario exigente, algunas veces trabajando hasta tarde
en la noche. Los delegados comprendieron que ella trabajaba duro y que esperaba lo mismo de los otros.
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En diciembre de 1947 la Comisión de Derechos Humanos dio los toques finales a su borrador de la
declaración de derechos humanos. Sin embargo, fue difícil la aprobación del borrador en el Tercer Comité de
las Naciones Unidas (encargado de asuntos sociales, humanitarios y culturales). “Trabajamos durante dos
meses, a menudo hasta altas horas de la noche, debatiendo cada palabra de ese borrador de la Declaración
una y otra vez, antes de que el Tercer Comité aprobara su remisión a la Asamblea General”, escribió
Roosevelt en sus memorias.
En diciembre de 1948, cuando faltaba sólo una semana para que terminara la reunión anual de la Asamblea
General de la ONU, los delegados todavía debatían con vehemencia y enmendaban el borrador. Finalmente,
el 9 de diciembre, Eleanor Roosevelt se dirigió a la Asamblea General y dijo: “Nos encontramos en el umbral
de un gran acontecimiento, tanto en la
vida
de las Naciones Unidas como en la vida de
la
humanidad”. A sólo cuatro minutos antes
de
la media noche del 10 de diciembre, el
presidente de la Asamblea General, Herb
Evatt, de Australia, pidió que se
procediera a votación. Cuarenta y ocho
países votaron afirmativamente, no hubo
votos en contra, y ocho se abstuvieron
(dos
países no estaban presentes y no votaron
ni
se abstuvieron). La Declaración Universal
de
Derechos Humanos había sido aprobada.
La
Asamblea General, de pie, otorgó una
ovación a Eleanor Roosevelt.
Eleanor Roosevelt dejó las Naciones
Unidas en 1951, pero continuó
escribiendo y dictando conferencias y permaneció activa en la política del Partido Demócrata hasta su
muerte en 1962.

Read more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/12/20081205142007pii0.4617273.html#ixzz3G6Txg83P

Enterrada en Hyde Park, al lado de su esposo, su funeral fue presidio por el presidente John F. Kennedy y dos
ex presidentes, Truman y Eisenhower. En 1996 se erigió en Riverside Park un memorial en su honor.

Eleanor Roosevelt… frases que han hecho historia

"Aprende de los errores ajenos. No vivirás lo suficiente como para
cometerlos todos."
"Haz lo que sientes en tu corazón para estar bien, serás criticado de todos
modos. Te reprocharán si lo haces y te reprocharán si no lo haces."
"La comprensión es una calle de doble sentido."
"Lo más importante en cualquier relación no es lo que obtienes, sino lo
que das."
"Nadie puede herirte sin tu consentimiento."

"No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella. Y no es suficiente con creer. Hay que trabajar para
conseguirla."
Frases: http://es.wikiquote.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
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Sus libros

Eleanor Roosevelt escribió cuatro libros en los que relató su vida y sus ideas y pensamientos en favor de
los demás.
This is my story
This I remember
On my own
Tomorrow is now

Discurso de Eleanor Roosevelt,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en RTVE

http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/derechos-humanos-discursoeleanor-roosevelt/357511/
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