
 

 

Sin las explicaciones a menudo es imposible 
entender las reivindicaciones de los manifestantes 
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““““Un Un Un Un Logotipo para los Derechos Humanos”Logotipo para los Derechos Humanos”Logotipo para los Derechos Humanos”Logotipo para los Derechos Humanos”    
    

Desde ya los derechos humanos tienen su propio símbolo visual. El 

pasado 23 de septiembre se presentó en Nueva York el logotipo 

universal para los derechos humanos. De entre más de 

15.300 propuestas enviadas un jurado compuesto por personalidades de 

gran renombre (entre ellas defensores de los derechos humanos como 

Aung San Suu Kyi, Ai Weiwei, Juanes, Guillermo Fariñas, Mijaíl 

Gorbachov y Jimmy Carter) eligió el logotipo ganador en colaboración con la comunidad en 

línea. El autor del diseño ganador es Predrag Stakic, de Serbia, quien combina en su 

propuesta la silueta de una mano con la de un pájaro. El logotipo está gratuitamente a 

disposición de todo el mundo como producto de “fuente abierta” en 

www.logoderechoshumanos.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

¿Por qué un logotipo para los derechos humanos?¿Por qué un logotipo para los derechos humanos?¿Por qué un logotipo para los derechos humanos?¿Por qué un logotipo para los derechos humanos?    

Casi todo el mundo sabe que un corazón 

representa el amor y una paloma blanca es 

símbolo de la paz. ¿Pero cuál es el símbolo de los 

derechos humanos? En nuestro planeta habitan 

7000 millones de personas, todas ellas sujetos de 

derechos humanos. Y sin embargo hasta ahora no 

existía ningún medio de transmitir 

simbólicamente este lazo universal sin barreras. 

Esta laguna fue cubierta por la iniciativa “Un 

Logotipo para los Derechos Humanos”. Y el 

significado del primer logotipo universal para los derechos humanos no es meramente visual 

porque llama la atención sobre las violaciones de los derechos humanos y da una voz a las 

víctimas. Un logotipo significa identificabilidad; de este modo se promueve un mayor grado 

de identificación con los derechos humanos entre la población. Por otra parte, un logotipo  

 



 

 

 

 

 

transmite rápidamente y sin palabras mensajes por encima de todas las barreras 

lingüísticas, lo que hoy en día, en la época de la avalancha informativa generada por la 

televisión e Internet, es más importante que nunca. 

    

El concursoEl concursoEl concursoEl concurso 

En el marco del concurso internacional “Un Logotipo para los Derechos Humanos” se había 

invitado desde el pasado mes de mayo a personas de todo el mundo a enviar propuestas y 

votar los logotipos presentados a concurso. La resonancia fue impresionante: de entre más 

de 15.300 propuestas procedentes de más de 190 países el jurado eligió el logotipo ganador 

en colaboración con la comunidad en línea. Cada persona pudo participar, presentar sus 

ideas y diseños, puntuar otros logotipos y emitir su voto. En otras palabras: una iniciativa 

ideada por la gente y para la gente. 

    

¿Qué pasará ahora?¿Qué pasará ahora?¿Qué pasará ahora?¿Qué pasará ahora?    

El logotipo universal para los derechos humanos podrá aportar una contribución importante 

para fortalecer de forma permanente los derechos humanos en todo el mundo si ahora se da 

a conocer de manera generalizada y se difunde ampliamente a escala internacional. 

Contamos con su respaldo activo: ¡Colabore con nosotros y los numerosos defensores de los 

derechos humanos que defienden nuestro objetivo común para conseguir que el logotipo 

quede firmemente arraigado en la sociedad civil! 

 

En nuestra página web 

www.logoderechoshumanos.net está 

disponible un centro de descarga donde los 

usuarios podrán descargar diferentes formatos 

del logotipo, modelos de merchandising, 

declaraciones de prensa así como material 

fotográfico y audiovisual en torno a la iniciativa. 

¡Utilice el membrete con el logotipo para los 

derechos humanos (o cree el suyo propio) y las 

múltiples posibilidades de merchandising o active el enlace del logotipo desde su página 

web! Con su ayuda el logotipo podrá llegar a convertirse en un símbolo universal de los 

derechos humanos.  

 

 
    


