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PREF ACIO

Estimular el respeto a los derechos humanos es uno de los propósitos esenciales de las
Naciones Unidas. Esta vocación de «desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión», como reza la Carta de las Naciones Unidas, sirve de guía a la
Organización en su labor de establecimiento y aplicación de normas en materia de
derechos humanos en el plano internacional.

El sis tema de pre pa ra ción y pre sen ta ción de infor mes perió di cos creado en el marco de
todos los ins tru men tos inter na cio na les impor tan tes de dere chos huma nos es un ele mento
fun da men tal para super vi sar la apli ca ción nacio nal plena y efec tiva de las nor mas inter na -
cio na les de dere chos huma nos. Los infor mes pre sen ta dos a órga nos for ma dos por exper -
tos inde pen dien tes deben ofre cer amplia infor ma ción sobre las medi das toma das por los
gobier nos para satis fa cer sus com pro mi sos deri va dos de la rati fi ca ción o la adhe sión a una
con ven ción deter mi nada sobre dere chos huma nos. El pro ce di miento de pre sen ta ción de
infor mes per mite veri fi car la res pon sa bi li dad inter na cio nal de los gobier nos en cuanto al
cum pli miento de sus debe res en mate ria de dere chos huma nos.

Como con se cuen cia de la entrada en vigor de un número cre ciente de ins tru men tos que
pres cri ben a los Esta dos Par tes la pre sen ta ción de infor mes perió di cos, y del número cada
vez mayor de Esta dos que se adhie ren a más de un ins tru mento con obli ga cio nes de infor -
mar, se observó que cre cía ince san te mente el número de infor mes no pre sen ta dos a
tiempo, o no ajus ta dos a las direc tri ces for mu la das por los órga nos encar ga dos en vir tud de 
los tra ta dos de exa mi nar tales infor mes. 

El Manual sobre Pre pa ra ción de Infor mes sobre los Dere chos Huma nos, publi cado con jun -
ta mente por el Cen tro de Dere chos Huma nos y el UNI TAR en 1992, tuvo su ori gen en una 
serie de cur sos de for ma ción sobre pre pa ra ción de infor mes sobre dere chos huma nos des -
ti na dos a fun cio na rios guber na men ta les res pon sa bles de la pre pa ra ción y redac ción de
infor mes reque ri dos en vir tud de los tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma nos. Estos
cur sos fue ron orga ni za dos en el pasado por el UNI TAR y, durante los últi mos tres años,
por el Cen tro Inter na cio nal de For ma ción de la OIT, en cola bo ra ción con el Cen tro de
Dere chos Huma nos de las Nacio nes Uni das. El manual recoge la expe rien cia y los cono ci -
mien tos espe cia li za dos adqui ri dos con motivo de esos cur sos.

En su quinta reu nión, cele brada en la Ofi cina de las Nacio nes Uni das en Gine bra del 19 al
23 de sep tiem bre de 1994, los pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de los tra ta dos
de dere chos huma nos reco men da ron la revi sión del Manual de Pre pa ra ción de Infor mes
sobre Dere chos Huma nos (HR/PUB/91/1), debido a la nece si dad de incluir un nuevo
capí tulo rela tivo a la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, así como para refle jar los
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nue vos cam bios en mate ria de pro ce di mien tos u otros ámbi tos adop ta dos por los dife ren -
tes comi tés desde su publi ca ción.

Según lo esti pu lado en su Reso lu ción 50/170 del 22 de diciem bre de 1995, la Asam blea
Gene ral soli citó al Alto Comi sio nado de las Nacio nes Uni das para los Dere chos Huma nos
que com ple tara lo antes posi ble la revi sión del Manual de Pre pa ra ción de Infor mes sobre
Dere chos Huma nos. Ade más, en su Reso lu ción 51/87 del 12 de diciem bre de 1996, la
Asam blea Gene ral soli citó al Alto Comi sio nado que ase gu rara que el manual revi sado se
pusiera a dis po si ción a la mayor bre ve dad en todos los idio mas ofi cia les.

La Fun da ción Ford de Nueva York ha brin dado apoyo finan ciero para pre pa rar y revi sar
este manual. El pro yecto de la Escuela Supe rior de Per so nal de las Nacio nes Uni das y la
Ofi cina del Alto Comi sio nado de las Nacio nes Uni das para los Dere chos Huma nos desean
expre sar su gra ti tud a la Fun da ción.

El pro yecto de la Escuela Supe rior de Per so nal de las Nacio nes Uni das y la Ofi cina del Alto
Comi sio nado de las Nacio nes para los Dere chos Huma nos se com pla cen en patro ci nar
con jun ta mente este manual de pre pa ra ción de infor mes sobre dere chos huma nos en con -
for mi dad con las dis po si cio nes de seis ins tru men tos inter na cio na les en dicha mate ria. El
manual revi sado aborda exten sa mente todos los pun tos de inte rés en el pro ceso de pre pa -
ra ción de los infor mes. Se espera que sea una valiosa ayuda para los fun cio na rios nacio na -
les encar ga dos de pre pa rar o pre sen tar los infor mes pres cri tos en los ins tru men tos
inter na cio na les de dere chos huma nos. El manual se acom paña de una guía del for ma dor y
de una guía de bol si llo des ti na dos a ayu dar a los exper tos y for ma do res en la orga ni za ción y 
rea li za ción de acti vi da des de for ma ción y la guía de bol si llo con tiene el texto com pleto de
los seis ins tru men tos de dere chos huma nos en un for mato cómodo y fácil de con sul tar.

El Manual de Pre pa ra ción de Infor mes sobre Dere chos Huma nos, la guía del for ma dor, la
guía de bol si llo y los docu men tos de apoyo repre sen tan un ins tru mento esen cial para la
orga ni za ción de acti vi da des de for ma ción. 

El proyecto de la Escuela Superior de Personal de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos confían en que el manual
contribuirá al funcionamiento cada vez más eficaz de los procedimientos de preparación de 
informes con arreglo a esos instrumentos.
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PRÓLOGO

La finalidad principal de este manual es servir a los funcionarios nacionales de instrumento
práctico para la preparación y presentación de los informes prescritos por los tratados
internacionales de derechos humanos.

El manual sitúa el pro ceso de pre pa ra ción de infor mes en el con texto de la toma de deci sio -
nes inter nas y de la res pon sa bi li dad inter na cio nal de los gobier nos en cues tio nes de dere -
chos huma nos. El fin del manual es, pues, ayu dar a los Esta dos Par tes en la tarea de
super vi sar y apli car las nor mas inter na cio na les de dere chos huma nos.

El pre cepto de pre sen tar infor mes perió di cos a los órga nos super vi so res es un rasgo
común de todos los tra ta dos impor tan tes de dere chos huma nos. La pre sen ta ción de infor -
mes es un ele mento esen cial de la super vi sión inter na cio nal del cum pli miento interno de
las obli ga cio nes deri va das de los tra ta dos. Un aspecto fun da men tal para el ade cuado fun -
cio na miento del pro ceso es la pre sen ta ción de infor mes pun tua les y amplios por los Esta -
dos Par tes. El obje tivo del manual es impul sar el buen fun cio na miento del pro ceso de
infor ma ción faci li tando la pre pa ra ción de dichos infor mes.

Se espera que el manual será útil no sólo como guía de los fun cio na rios encar ga dos de pre -
pa rar los infor mes sobre dere chos huma nos, sino tam bién como medio para for ta le cer el
res peto y el dis frute de esos dere chos en los Esta dos Par tes en los tra ta dos inter na cio na les
sobre dere chos huma nos.

Con forme a su fina li dad, el manual ofrece a los fun cio na rios com pe ten tes amplias ins truc -
cio nes para la pre pa ra ción de los infor mes pres cri tos en seis impor tan tes tra ta dos inter na -
cio na les de dere chos huma nos, a saber, el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos,
Socia les y Cul tu ra les, el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, la Con ven ción 
Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, la Con -
ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, la
Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y
la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. En el manual no se abor dan dos ins tru men tos
inter na cio na les, a saber: la Con ven ción Inter na cio nal sobre la repre sión y el Cas tigo del
Cri men de Apar theid y la con ven ción sobre la Pro tec ción de los Dere chos de Todos los
Tra ba ja do res Migra to rios y de sus Fami lias. La pri mera de ellas fue sus pen dida por la
Comi sión de Dere chos Huma nos de las Nacio nes Uni das des pués del esta ble ci miento de
un gobierno ele gido demo crá ti ca mente en Sudá frica. La segunda fue adop tada por la
Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das en su Reso lu ción 45/158 del 18 de diciem bre
de 1990, pero toda vía no entró en vigor.
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La intro duc ción del manual ofrece una reseña de los con cep tos esen cia les en la temá tica
actual de dere chos huma nos, así como de la base y estruc tura del pro ceso de infor ma ción.
Los cua tro capí tu los de la pri mera parte tie nen por objeto dife ren tes fases y aspec tos de la
pre pa ra ción de infor mes. El capí tulo I, dedi cado a la fina li dad de los infor mes, exa mina las
opor tu ni da des que ofre cen y las fun cio nes que cum plen la pre pa ra ción y pre sen ta ción de
infor mes. El capí tulo II trata de las cues tio nes rela cio na das con la correcta pro gra ma ción y
coor di na ción de la labor pre pa ra to ria y ofrece algu nas suge ren cias prác ti cas a este res -
pecto. El capí tulo III exa mina la forma y la fina li dad de la reu nión entre los miem bros de los
gru pos de exper tos y los repre sen tan tes del Estado que pre senta el informe, así como las
acti vi da des nece sa rias de segui miento. El capí tulo IV, dedi cado a infor ma ción y docu men -
ta ción sobre dere chos huma nos, ofrece ideas prác ti cas para el des cu bri miento, orga ni za -
ción y aná li sis de las fuen tes de infor ma ción. En toda la pri mera parte del manual se hace
repe ti da mente refe ren cia al papel que los gru pos no guber na men ta les pue den desem pe -
ñar en el pro ceso de infor ma ción y a su con tri bu ción al mismo.

La segunda parte del manual con tiene seis capí tu los rela ti vos a las con ven cio nes antes
men cio na das. Cada capí tulo tiene una estruc tura aná loga. En la pri mera sec ción del
mismo se exa mi nan el pro ceso de infor ma ción y las obli ga cio nes pres cri tas al res pecto en
el res pec tivo tra tado. La fina li dad de dicha sec ción es hacer que el fun cio na rio encar gado
de infor mar conozca más a fondo las dis po si cio nes sus tan ti vas de la con ven ción corres -
pon diente, para lo que se citan artí cu los de la misma, decla ra cio nes ofi cia les apro ba das por 
el órgano super vi sor, jun ta mente con el comen ta rio del autor. Al mismo tiempo, se espera
que la sec ción sirva de guía al fun cio na rio para reu nir la infor ma ción reque rida sobre cada
artí culo. La segunda sec ción pasa revista al pro ce di miento seguido por el órgano super vi -
sor del tra tado al exa mi nar los infor mes, y enu mera las acti vi da des de segui miento nece sa -
rias para la con ti nui dad de la apli ca ción de la con ven ción en el plano nacio nal. Ofrece al
fun cio na rio encar gado de infor mar cono ci mien tos deta lla dos de las fun cio nes y pro ce di -
mien tos del órgano super vi sor. La ter cera sec ción se dedica a las cues tio nes clave de los
infor mes perió di cos.

Al usar el manual para pre pa rar un informe con forme a lo dis puesto en alguna de las seis
con ven cio nes a que se refiere la segunda parte, se reco mienda a los fun cio na rios res pon sa -
bles que estu dien aten ta mente la intro duc ción y la pri mera parte. Esos capí tu los tra tan de
cues tio nes impor tan tes para el pro ceso de pre pa ra ción de infor mes en sí. Son, pues, com -
ple mento de los seis capí tu los de la segunda parte, con los que guar dan rela ción directa.
Tam bién ofre cen ideas y suge ren cias prác ti cas sobre la forma de abor dar la labor de infor -
ma ción. 

La biblio gra fía que figura como anexo del manual se ofrece como ayuda para reu nir una
biblio teca de dere chos huma nos a los efec tos de la pre pa ra ción de infor mes.
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Los auto res han con tri buido a la ela bo ra ción del manual a título per so nal. Los tra ba jos de
redac ción han corrido a cargo del Comité de Redac ción, inte grado por los siguien tes
miem bros: Pro fe sor Phi lip Als ton; Pro fe sor Theo van Boven; Cecil Ber nard; Hans Gei ser;
Ena yat Housh mand y Pro fe sor Fausto Pocar. La revi sión téc nica y de fondo del pre sente
manual estuvo a cargo de Ena yat Housh mand, ex Direc tor del Ser vi cio de Apli ca ción de
ins tru men tos Inter na cio na les y Pro ce di mien tos del Cen tro de Dere chos Huma nos de las
Nacio nes Uni das. El anexo al manual que lleva por título “Pro ce di mien tos de redac ción de
memo rias en la OIT”, redac tado por Ales san dro Chia ra bini, Jefe del Pro grama de Nor mas
Inter na cio na les del Tra bajo y dere chos Huma nos del Cen tro Inter na cio nal de For ma ción
de la OIT, pre senta una visión gene ral del sis tema de con trol de la apli ca ción de las nor mas
inter na cio na les del tra bajo y pone de relieve la inte rac ción entre los pro ce di mien tos de pre -
pa ra ción de infor mes en el marco del sis tema de las Nacio nes Uni das.

El Comité de Redacción quisiera expresar su especial gratitud a la Sra. Adelina Guastavi,
del Centro Internacional de Formación de la OIT, responsable de la coordinación de la
revisión del manual. 

El Comité de Redacción        
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FMI Fondo Monetario Internacional

OIT Organización Internacional del Trabajo
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IN TRO DUC CIÓN



RESEÑA DEL SISTEMA IN TER NA CIONAL
DE DERECHOS HUMANOS

Por Theo Van Boven

Desde que ter minó la segunda gue rra mun dial, esti mu lar el res peto y la obser van cia de los
dere chos y liber ta des fun da men ta les del hom bre en todas las par tes del mundo viene
siendo una preo cu pa ción pri mor dial de la comu ni dad inter na cio nal. Las Nacio nes Uni das
han apor tado con tri bu cio nes admi ra bles al estí mulo y la pro tec ción de los dere chos huma -
nos, y sus rea li za cio nes en cuanto al esta ble ci miento de nor mas no tie nen pre ce den tes. El
reto que ahora se plan tea a la comu ni dad de las nacio nes es la apli ca ción plena, ver da de ra -
mente uni ver sal y com pleta de esas nor mas, esti pu la das en docu men tos de dife rente natu -
ra leza jurí dica.

El pre sente manual trata de un aspecto con creto y suma mente impor tante del fomento y la
pro tec ción de los dere chos huma nos, a saber, la super vi sión inter na cio nal de la apli ca ción
de los prin ci pios y nor mas jurí di cos acep ta dos por los Esta dos Par tes con el com pro miso
de dar les cum pli miento. Los pro ce di mien tos de pre sen ta ción de infor mes con te ni dos en
los impor tan tes ins tru men tos inter na cio na les con si de ra dos en este manual for ta le cen el
prin ci pio de la res pon sa bi li dad inter na cio nal de los gobier nos en mate ria de dere chos
huma nos.

Este capí tulo de intro duc ción al sis tema inter na cio nal de dere chos huma nos esta blece el
marco de refe ren cia en el que des pués se exa mi nan los aspec tos gene ra les del pro ceso de
infor ma ción, y los pro ce di mien tos esta ble ci dos con forme a seis impor tan tes ins tru men tos
inter na cio na les de dere chos huma nos. Su fina li dad es faci li tar al usua rio del manual el
acceso a la nor ma tiva inter na cio nal de dere chos huma nos y a sus con cep tos y meca nis -
mos. En con se cuen cia, esta reseña se cen tra en los cinco aspec tos siguien tes: pri mero,
exa men del alcance de los dere chos huma nos; segundo, cla si fi ca ción de los dere chos
huma nos en cate go rías; ter cero, los dere chos huma nos en rela ción con la paz y el desa rro -
llo. cuarto; catá logo de ins tru men tos de dere chos huma nos; y quinto, resu men de los dife -
ren tes pro ce di mien tos inter na cio na les en mate ria de dere chos huma nos.

a) Al cance de los dere chos hu ma nos

La Carta de las Nacio nes Uni das hace repe ti da mente refe ren cia a los dere chos y liber ta des
fun da men ta les del hom bre. En este con texto pro cede citar dos de ellos. El preám bulo
afirma:
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No so tros los pueb los de las Na cio nes Uni das resu el tos[...] a re -
afir mar la fe en los dere chos fun da men ta les del hom bre, en la
dig ni dad y el valor de la per sona hu mana, en la igualdad de dere -
chos de hom bres y mu jeres y de las na cio nes grandes y pe -
queñas[...]

Los pro pó si tos de las Nacio nes Uni das se enun cian en el Artí culo 1 de la Carta, cuyo
párrafo ter cero dice así:

Re al izar la coop era ción in ter na cional en la so lu ción de prob le -
mas in ter na cion ales de carácter económico, so cial, cul tural o
hu mani tario, y en el de sar rollo y estímulo del re speto a los dere -
chos hu ma nos y a las lib er ta des fun da men ta les de to dos, sin
hacer dis tin ción por mo ti vos de raza, sexo, idioma o re li gión.

La Carta de las Nacio nes Uni das no define con más pre ci sión el con te nido de los dere chos
huma nos. Los crea do res de la Carta deja ron esta tarea para la pro pia orga ni za ción y se
deci dió que a tal fin se redac ta ría una carta inter na cio nal de dere chos huma nos. Los ins tru -
men tos que final mente nacie ron fue ron la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos
(1948), el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les (1966), el
Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y dos Pro to co los Facul ta ti vos de este
último, uno que esta blece el dere cho de peti ción indi vi dual (1966); y otro des ti nado a abo lir 
la pena de muerte (1989); jun tos for man los cinco ele men tos que com pone la Carta Inter -
na cio nal de Dere chos Huma nos. Estos tex tos pue den con si de rarse una inter pre ta ción
auto ri ta tiva de las cláu su las de la Carta de las Nacio nes Uni das rela ti vas a los dere chos
huma nos.

Si bien las dis po si cio nes de la Carta de las Nacio nes Uni das refe ren tes a los dere chos
huma nos deben con si de rarse jun ta mente con la Carta Inter na cio nal de Dere chos Huma -
nos, tales dis po si cio nes arro jan luz con sid er able sobre el alcance de los dere chos huma nos
en rela ción con el sis tema de estí mulo y pro tec ción ins tau rado por las Nacio nes Uni das.
Como reza la Carta, el desa rro llo y estí mulo del res peto a los dere chos huma nos y a las
liber ta des fun da men ta les es una empresa a rea li zar para todos. Durante dema siado
tiempo los dere chos huma nos estu vie ron, en gran medida, reser va dos a sec to res pri vi le -
gia dos. Repre sen ta ban una con cep ción exclu siva. Una gran mayo ría de per so nas de color, 
sexo feme nino, cre en cias no cris tia nas u ori gen extran jero eran exclui das y pri va das del
goce de muchos dere chos huma nos. La Carta, como cues tión de prin ci pio, extiende el
alcance de los dere chos huma nos a todos los seres huma nos, con cep ción refor zada por
ins tru men tos inter na cio na les pos te rio res, en par ti cu lar por la Decla ra ción Uni ver sal de
Dere chos Huma nos. Los dere chos huma nos son uni ver sa les y se extien den a todos
ratione per so nae.
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Una segunda carac te rís tica de las dis po si cio nes de la Carta rela ti vas a los dere chos huma -
nos es la insis ten cia en la igual dad o la no dis cri mi na ción, que se mani fiesta en las pala bras
sin hacer dis tin ción por moti vos de raza, sexo, idioma o reli gión. Esta noción de
igual dad o no dis cri mi na ción está estre cha mente rela cio nada con el con cepto de uni ver sa -
li dad por cuanto los dos se refuer zan mutua mente. La pre ven ción y la eli mi na ción de la dis -
cri mi na ción se han con ver tido en un obje tivo prin ci pal de las acti vi da des de las Nacio nes
Uni das en mate ria de dere chos huma nos. Se han redac tado múl ti ples ins tru men tos e
ideado buen número de meca nis mos de super vi sión con el fin de com ba tir la dis cri mi na -
ción, poniendo espe cial mente el acento en la dis cri mi na ción por moti vos de raza, reli gión
y sexo.

En ter cer lugar, la Carta sitúa los dere chos huma nos en un sis tema de coo pe ra ción inter -
na cio nal. Ello sig ni fica que las fron te ras nacio na les no cons ti tu yen límite alguno para los
dere chos huma nos, sino que éstos cons ti tu yen, por su natu ra leza, valo res que reba san las
fron te ras. La noción de coo pe ra ción inter na cio nal pre su pone tam bién que los dere chos
huma nos son objeto de legí tima preo cu pa ción inter na cio nal y que siem pre que los dere -
chos huma nos se vean gra ve mente ame na za dos, la comu ni dad inter na cio nal está auto ri -
zada a plan tear las cues tio nes corres pon dien tes. Final mente, no hay que olvi dar que la
coo pe ra ción inter na cio nal con lleva la obli ga ción por parte de los Esta dos de cum plir de
buena fe los com pro mi sos que han asu mido, fun da dos en la Carta de las Nacio nes Uni das y 
otros ins tru men tos inter na cio na les per ti nen tes.

b) Categorías de derechos humanos

Los dere chos huma nos pue den cla si fi carse en varias cate go rías. La dis tin ción más
corriente es la que se esta blece entre los dere chos civi les y polí ti cos, por un lado, y los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, por otro. La Decla ra ción Uni ver sal de
Dere chos Huma nos engloba estas dos cate go rías prin ci pa les en un solo docu mento. En
cam bio, cuando se ela bo ra ron los demás ele men tos com po nen tes de la Carta Inter na cio -
nal de Dere chos Huma nos, se deci dió des do blar esas dos cate go rías de dere chos en dos
docu men tos dis tin tos, el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y el Pacto
Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. La lógica de esta divi sión
estriba en que los dos con jun tos de dere chos se dis tin guen por su natu ra leza —una cate go -
ría de dere chos era sus cep ti ble de apli ca ción inme diata, mien tras que la otra reque ría una
rea li za ción pro gre siva— y, por lo tanto, se reque rían medi das dife ren tes para dar les efec ti -
vi dad.

Con todo, es cues tio na ble que quepa esta ble cer una dis tin ción tajante entre los dere chos
civi les y polí ti cos, y los eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les. Por lo menos no debe haber nin -
guna duda de que los dos Pac tos requie ren com pro mi sos jurí di cos de los Esta dos Par tes.
Los preám bu los de ambos Pac tos sub ra yan la inter de pen den cia con cep tual exis tente entre 
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ambas cate go rías de dere chos huma nos al reco no cer expre sa mente que, con arre glo a la
Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos, no puede rea li zarse el ideal del ser humano
libre, libe rado del temor y de la mise ria, a menos que se creen con di cio nes que per mi tan a
cada per sona gozar de sus dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, tanto como de sus
dere chos civi les y polí ti cos. Ade más, en muchas decla ra cio nes de las Nacio nes Uni das se
des ta can la indi vi si bi li dad y la inter de pen den cia de todos los dere chos huma -
nos. Así, por ejem plo, la Decla ra ción sobre el Dere cho al Desa rrollo (1986) afirma que:

To dos los dere chos hu ma nos y las lib er ta des fun da men ta les son
in di visi bles e in ter de pendi en tes; debe darse igual aten ción y ur -
gente con sid era ción a la apli ca ción, pro mo ción y pro tec ción de
los dere chos ci viles, políti cos, económi cos, socia les y cul turales.

En esta reseña no se enu mera deta lla da mente la amplia serie de dere chos huma nos. A
título de indi ca ción gene ral se recuerda que entre los dere chos civi les y polí ti cos figu ran: los 
dere chos rela ti vos a la vida, inte gri dad, liber tad y segu ri dad de la per sona humana; los dere -
chos res pecto de la admi nis tra ción de jus ti cia; el dere cho a la vida pri vada; los dere chos de
liber tad de reli gión o cre en cias y de liber tad de opi nión y expre sión; la liber tad de cir cu la -
ción; el dere cho de reu nión y aso cia ción; y el dere cho a la par ti ci pa ción polí tica. Los dere -
chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les inclu yen: el dere cho al tra bajo; las liber ta des
sin di ca les; el dere cho a un nivel de vida ade cuado, incluso ali men ta ción, ves tido y vivienda
ade cua dos; el dere cho a la asis ten cia médica; el dere cho a la edu ca ción y el dere cho a par ti -
ci par en la vida cul tu ral.

Todos estos dere chos figu ran en la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos y se defi -
nen con más pre ci sión en las par tes de la Carta Inter na cio nal de Dere chos Huma nos ela -
bo ra das pos te rior mente y en buen número de ins tru men tos inter na cio na les más
con cre tos. Todos ellos con fir man la noción ya con sa grada en la Carta de las Nacio nes Uni -
das y rea fir mada en la Decla ra ción Uni ver sal de que todas las per so nas son por ta do ras de
estos dere chos, sin dis tin cio nes de nin guna espe cie tales como por moti vos de raza, color,
sexo, idioma, reli gión, opi nión polí tica o de otra índole, ori gen nacio nal o social, situa ción
eco nó mica, naci miento u otra con di ción. La sig ni fi ca ción y el alcance de este prin ci pio
de no dis cri mi na ción resul tan ade más acen tua dos por la dis po si ción con te nida en la
Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos, según la cual todos son igua les ante la ley y
tie nen, sin dis tin ción, dere cho a igual pro tec ción de la ley.

Otra dis tin ción que suele hacerse es entre dere chos indi vi dua les y colec ti vos. En la
Carta Inter na cio nal de Dere chos Huma nos muchos de estos dere chos se for mu lan de
modo que el indi vi duo resulta el prin ci pal bene fi cia rio: «Toda per sona tiene dere cho[...]».
Algu nos dere chos huma nos con ju gan los aspec tos indi vi dua les y los colec ti vos. Por ejem -
plo, la liber tad de mani fes tar la reli gión o las cre en cias puede ejer cerse indi vi dual y colec ti -
va mente. En cuanto a los demás dere chos huma nos, pre va le cen los aspec tos colec ti vos.
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Esto sucede, por ejem plo, con los dere chos de la fami lia y las liber ta des sin di ca les. Pero
tam bién hay dere chos que, por su misma natu ra leza y su objeto, son dere chos de gran des
colec ti vi da des. Cabe citar al res pecto los dere chos de las mino rías, que con cier nen a con -
sid er able número de per so nas con vín cu los comu nes de tipo étnico, reli gioso o lin güís tico,
y los dere chos de los pue blos. Estos últi mos inclu yen el dere cho de libre deter mi na ción, el
dere cho al desa rro llo, el dere cho a la paz y la segu ri dad, y el dere cho a un medio ambiente
sano. El dere cho de los pue blos a la libre deter mi na ción se con sa gra en el artí culo 1 de los
dos Pac tos y se rea firma en la Decla ra ción y el Pro grama de Acción adop ta dos por la Con -
fe ren cia Mun dial de Dere chos Huma nos cele brada en Viena (1993); el dere cho al desa rro -
llo se enun cia en la Decla ra ción sobre el Dere cho al Desa rrollo y se rea firma igual mente en
la Decla ra ción y el Pro grama de Acción de Viena. Con viene seña lar que la Carta Afri cana
de Dere chos Huma nos y de los Pue blos (1981) reco noce esas dos cla ses de dere chos en su
rela ción dia léc tica. Este docu mento fue el pri mer tra tado de dere chos huma nos en incluir
una enu me ra ción de los dere chos de los pue blos.

c) Los derechos humanos en relación con la paz y el desarrollo

Entre los pro pó si tos de las Nacio nes Uni das, enu me ra dos en el Artí culo 1 de la Carta, ocu -
pan un lugar des ta cado el desa rro llo y estí mulo de los dere chos huma nos y las liber ta des
fun da men ta les jun ta mente con el man te ni miento de la paz y la segu ri dad inter na cio na les,
el fomento entre las nacio nes de rela cio nes de amis tad basa das en el res peto al prin ci pio de 
la igual dad de dere chos y al de la libre deter mi na ción de los pue blos, así como la rea li za ción 
de la coo pe ra ción inter na cio nal en la solu ción de pro ble mas inter na cio na les de carác ter
eco nó mico, social, cul tu ral o huma ni ta rio. Tal es el telón de fondo sobre el que deben con -
tem plarse los dere chos huma nos rela cio na dos con la paz y el desa rro llo.

El Comité de Dere chos Huma nos, esta ble cido en vir tud del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Civi les y Polí ti cos, del que trata la segunda parte de este manual, ha seña lado la estre -
cha rela ción exis tente entre los dere chos huma nos, en par ti cu lar el dere cho a la vida, y la
pre ven ción de la gue rra. Según ha mani fes tado el Comité, «[...] la gue rra y otros actos de
vio len cia masiva siguen siendo un fla gelo de la huma ni dad que arre bata cada año la vida de
milla res de seres huma nos ino cen tes». Asi mismo, el Comité afirma que: «Todos los esfuer -
zos que (los Esta dos Par tes) rea li cen para evi tar el peli gro de gue rra, espe cial mente de gue -
rra ter mo nu clear, y para for ta le cer la paz y la segu ri dad inter na cio na les, cons ti tui rán la
con di ción y garan tía más impor tante para la pro tec ción del dere cho a la vida». [Obser va -
ción gene ral 6 (16), véase el capí tulo II de la segunda parte de este manual.]

La rela ción entre dere chos huma nos y paz tiene a la vez otras dimen sio nes, según la decla -
rado por el Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes uni das en su Pro grama de Paz (1995). No
cabe duda de que la paz es una con di ción pre via esen cial para la rea li za ción de los dere chos 
huma nos y las liber ta des fun da men ta les. Siem pre que se ven ame na za das las rela cio nes
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pací fi cas entre seres huma nos, gru pos de per so nas, pue blos y nacio nes, los dere chos
huma nos tien den a estar com pro me ti dos. Las gue rras y los con flic tos arma dos cau san de
por sí vio la cio nes fla gran tes y masi vas de los dere chos huma nos. En cam bio, en cier tas cir -
cuns tan cias que con lle ven gran des vio la cio nes sis te má ti cas y per sis ten tes de los dere chos
huma nos, la acción en favor de éstos puede por sí misma cau sar una per tur ba ción de las
rela cio nes pací fi cas. Muchas luchas de libe ra ción son luchas por los dere chos huma nos,
noción que de manera clara aun que implí cita se recoge en el preám bulo de la Decla ra ción
Uni ver sal de Dere chos Huma nos:

Con sid erando es en cial que los dere chos hu ma nos sean pro te gi -
dos por un ré gi men de dere cho, a fin de que el hom bre no se vea
com pe lido al su premo re curso de la re be lión con tra la ti ranía y la 
opre sión.

En con se cuen cia, no es posi ble man te ner la paz sin la jus ti cia y sin el res peto de los dere -
chos huma nos.

El Artí culo 55 de la Carta de las Nacio nes Uni das enun cia los cam pos de coo pe ra ción eco -
nó mica y social inter na cio nal que requie ren, con arre glo al Artí culo 56 de la Carta, la toma
de medi das con junta o sepa ra da mente por parte de la Orga ni za ción y de sus Miem bros.
Entre esas acti vi da des de coo pe ra ción inter na cio nal figura, según pres cribe el Artí culo 55,
la pro mo ción de:

a) Nive les de vida más ele va dos, tra bajo per ma nente para
todos y con di cio nes de pro greso y desa rro llo eco nó mico y
social;

b) La solu ción de pro ble mas inter na cio na les de carác ter eco -
nó mico, social y sani ta rio, y de otros pro ble mas cone xos; y
la coo pe ra ción en el orden cul tu ral y edu ca tivo;

c) El res peto uni ver sal a los dere chos huma nos y a las liber ta -
des fun da men ta les de todos, sin hacer dis tin ción por moti -
vos de raza, sexo, idioma o reli gión.

Con el transcurso de los años, los Miem bros de las Na cio nes Uni das han pro cu rado es ta -
ble cer rela cio nes en tre los dere chos hu ma nos y las prin ci pales cu es tio nes de ám bito mun -
dial, lle va dos por su em peño de dar so lu ción a los prob le mas de dere chos hu ma nos que
afec tan a mil lones de seres víc ti mas de pri va cio nes, de sposeídos, dis crimina dos y mar gina -
dos. Este en fo que, que se mani fi esta en la Proc la ma ción de Te herán (1968) y muchos
docu men tos sigui en tes, se de nomina tam bién en fo que es truc tural. En él se con tem -
plan:
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• La vin cu la ción de los dere chos huma nos a las prin ci pa les ten den cias y cues tio nes
de alcance mun dial;

• La deter mi na ción de las cau sas pro fun das de las vio la cio nes de los dere chos huma -
nos;

• La eva lua ción de los dere chos huma nos a la luz de cir cuns tan cias y situa cio nes con -
cre tas;

• El reco no ci miento de la diver si dad de los sis te mas polí ti cos y socia les, la plu ri for mi -
dad cul tu ral y reli giosa y los dife ren tes nive les de desa rro llo.

El enfoque estructural de los derechos humanos se manifiesta también claramente en la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Esta Declaración pone debidamente de relieve 
la posición central que ocupa la persona humana en el proceso de desarrollo y contribuye
apreciablemente a la vinculación conceptual entre derechos humanos y desarrollo. Al
mismo tiempo, la Declaración puede servir de guía para las políticas nacionales e
internacionales de desarrollo. Si se toma con la debida seriedad, la Declaración puede ser
un instrumento útil para:

• Des ta car la sig ni fi ca ción de los dere chos huma nos en el pro ceso de desa rro llo;
• Reco no cer la posi ción cen tral de la per sona humana y el fac tor humano en los

esfuer zos por el desa rro llo;
• Ofre cer una base sana y moti va ción en el orden polí tico, jurí dico, social y moral

para la coo pe ra ción en el desa rro llo;
• Ser vir de patrón en el diá logo sobre desa rro llo y dere chos huma nos entre las nacio -

nes desa rro lla das y las nacio nes en desa rro llo.

En este contexto, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos proclamó en la
Declaración y el Programa de Acción de Viena que, mientras el desarrollo facilita el disfrute 
de todos los derechos humanos, no es posible invocar la falta de desarrollo para justificar la
privación de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. La naturaleza
universal de estos derechos es incuestionable.

d) Catálogo de instrumentos de derechos humanos

Pro ba ble mente el mayor logro de las Nacio nes Uni das en mate ria de dere chos huma nos es 
la crea ción de un cuerpo de nor mas inter na cio nal en dicha mate ria como resul tado de
muchos años de labor nor ma tiva inter na cio nal. El pilar en que se funda este cor pus juris
inter na cio nal es la Carta Inter na cio nal de Dere chos Huma nos con las cinco par tes que la
com po nen. La reco pi la ción de ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma nos, publi -
cada por las Nacio nes Uni das en 1994, enu mera no menos de 95 tex tos de con ven cio nes,
decla ra cio nes y otros docu men tos inter na cio na les.
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En un catálogo de instrumentos de derechos humanos conviene distinguir diferentes
categorías de los mismos, a saber:

• Ins tru men tos gene ra les y espe cia les;
• Ins tru men tos mun dia les y regio na les;
• Ins tru men tos jurí di ca mente vin cu lan tes (tra ta dos (y otros).

Los ins tru men tos gene ra les sue len tener por objeto una amplia gama de dere chos huma -
nos. Si bien no for man parte de los docu men tos ins ti tu cio na les ofi cia les de las orga ni za cio -
nes e ins ti tu cio nes inter na cio na les, son de carác ter ins ti tu cio nal en sen tido lato y dan
con te nido al régi men nor ma tivo esta ble cido en el seno de las Nacio nes Uni das o de meca -
nis mos regio na les de coo pe ra ción inter na cio nal. De estos ins tru men tos gene ra les, los más 
des ta ca dos son:

• La Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos (1948);
• Los Pac tos Inter na cio na les de Dere chos Huma nos (1966);
• El Con ve nio Euro peo para la Pro tec ción de los Dere chos Huma nos y de las Liber -

ta des Fun da men ta les (1950);
• La Carta Social Euro pea (1961);
• La Decla ra ción Ame ri cana de los Dere chos y Debe res del Hom bre (1948);
• La Con ven ción Ame ri cana sobre Dere chos Huma nos (1969);
• La Carta Afri cana de Dere chos Huma nos y de los Pue blos (1981);
• La Carta Árabe de Dere chos Huma nos;

En lo que respecta a los instrumentos especiales, la antedicha recopilación de
instrumentos internacionales de derechos humanos, publicada por las Naciones Unidas,
los clasifica en las siguientes categorías:

• Dere cho de libre deter mi na ción;
• Pre ven ción de la dis cri mi na ción;
• Dere chos de la mujer;
• Dere chos del Niño;
• Escla vi tud, ser vi dum bre, tra bajo for zoso e ins ti tu cio nes y prác ti cas aná lo gas;
• Dere chos huma nos en la admi nis tra ción de jus ti cia: pro tec ción de per so nas some -

ti das a deten ción o pri sión;
• Liber tad de infor ma ción;
• Liber tad de aso cia ción;
• Empleo;
• Matri mo nio y fami lia, infan cia y juven tud;
• Bie nes tar, pro greso y desa rro llo en lo social;
• Dere cho a dis fru tar de la cul tura, desa rro llo y coo pe ra ción cul tu ral inter na cio nal.
• Nacio na li dad, apa tri dia, asilo y refu gia dos;
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• Crí me nes de gue rra y crí me nes de lesa huma ni dad, incluso el geno ci dio;
• Dere cho huma ni ta rio.

En cuanto al alcance y con te nido de los ins tru men tos espe cia les, con viene seña lar tres
obje ti vos par ti cu lar mente impor tan tes por su natu ra leza, a saber, la eli mi na ción de la dis -
cri mi na ción, la pro tec ción de las per so nas y gru pos vul ne ra bles y la lucha con tra las prác ti -
cas per ver sas en gran escala. Des ta can sobre todo los ins tru men tos diri gi dos a com ba tir el
racismo y la dis cri mi na ción racial, la dis cri mi na ción con tra la mujer, la dis cri mi na ción por
moti vos de reli gión o cre en cias, la dis cri mi na ción en el empleo, la ocu pa ción y la remu ne -
ra ción, y la dis cri mi na ción en la edu ca ción. Los refu gia dos, las muje res, los niños, los tra ba -
ja do res, los dete ni dos y pre sos, los impe di dos, los pue blos indí ge nas, los tra ba ja do res
migran tes y sus fami lias for man todos ellos cate go rías de per so nas cuyos dere chos e inte re -
ses requie ren espe cial pro tec ción. El geno ci dio, la tor tura, la escla vi tud y otras for mas de
explo ta ción del hom bre son prác ti cas per ver sas que entran en el ámbito de los crí me nes
inter na cio na les o los crí me nes de lesa huma ni dad. Se han redac tado ins tru men tos jurí di cos 
con ce bi dos espe cí fi ca mente para com ba tir estas mani fes ta cio nes de bar ba rie.

La segunda gran dis tin ción men cio nada ante rior mente es la que se esta blece entre los ins -
tru men tos ela bo ra dos por las orga ni za cio nes de voca ción mun dial, como son las Nacio -
nes Uni das, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo (OIT), o la Orga ni za ción de las
Nacio nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tura (UNESCO), y los ins tru men tos
naci dos de ins ti tu cio nes o estruc tu ras regio na les. Entre estas últi mas, el Con sejo de
Europa, la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, la Orga ni za ción de la Uni dad Afri -
cana y, en menor grado, la Liga de los Esta dos Ára bes, han tra ba jado acti va mente y esta -
ble cido exten sas nor ma ti vas de dere chos huma nos. Asi mismo, los Esta dos par ti ci pan tes
en la Con fe ren cia sobre la Segu ri dad y la Coo pe ra ción en Europa (CSCE) han alcan zado
en el con texto Este-Oeste un amplio con senso sobre los prin ci pios de dere chos huma nos y
su desa rro llo, como parte de su labor para ase gu rar el ejer ci cio efec tivo de los dere chos
huma nos y las liber ta des fun da men ta les, y faci li tar los con tac tos y la comu ni ca ción entre
los pue blos. Los temo res ini cia les de que los ins tru men tos regio na les pudie ran cons ti tuir
una ame naza para la inte gri dad y vali dez de los ins tru men tos mun dia les se han disi pado en
gran parte. Hoy día, con la expe rien cia adqui rida tras muchos años de coe xis ten cia de esas
dos cla ses de ins tru men tos, pre va lece la opi nión de que unos y otros son com ple men ta rios
y se refuer zan mutua mente.

Otra dis tin ción es la que existe entre los ins tru men tos jurí di ca mente vin cu lan tes (tra ta -
dos) y los otros ins tru men tos. Es inne ga ble que cuando las nor mas de dere chos huma nos
se con sa gran en un tra tado refor zado por dis po si cio nes rela ti vas a su apli ca ción, adquie ren 
una auto ri dad con sid er able. Ello es par ti cu lar mente cierto en el caso de los tra ta dos que
son fruto de una medi tada pre pa ra ción y han reci bido amplia rati fi ca ción basada en un
firme com pro miso de cum pli miento asu mido por los Esta dos. En vir tud de muchos de esos
tra ta dos de dere chos huma nos se han esta ble cido meca nis mos de super vi sión, inclui dos
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sis te mas de pre sen ta ción de infor mes, para dar una expre sión con creta a la res pon sa bi li -
dad de los Esta dos Par tes en esos tra ta dos.

Ahora bien, las ini cia ti vas más recien tes en el campo de la nor ma tiva —siguiendo el ejem -
plo de la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos y los ins tru men tos inter na cio na les
siguien tes que no cons ti tu yen tra ta dos— tien den a dar pre fe ren cia a los docu men tos que
no tie nen forma de tra ta dos, sino de decla ra cio nes, con jun tos de prin ci pios, códi gos de
ética, direc tri ces, etc. Tales ins tru men tos no requie ren rati fi ca ción (la cual suele cau sar lar -
gas demo ras de la entrada en vigor cuando el ins tru mento es un tra tado) y van diri gi dos, al
menos en el ámbito de las Nacio nes Uni das, a todos los miem bros de dicha orga ni za ción y,
en su caso, a otros acto res de la socie dad, a nivel nacio nal e inter na cio nal. Esos otros ins -
tru men tos supo nen no sólo impor tan tes com pro mi sos polí ti cos para los Esta dos, sino que
son tam bién reglas fun da men ta les para el desen vol vi miento de las rela cio nes inter na cio na -
les y, espe cial mente en la esfera de los dere chos huma nos, reglas fun da men ta les para el
desen vol vi miento de las polí ti cas inter nas.

e) Procedimientos de supervisión

Los pro ce di mien tos inter na cio na les de apli ca ción en la esfera de los dere chos huma nos
tie nen diver sas fina li da des. Algu nos de ellos pue den ser vir a los Esta dos inte re sa dos para
una mejor con cep ción de las polí ti cas nacio na les diri gi das a plas mar en rea li dad esos dere -
chos. Tales pro ce di mien tos tie nen una fun ción ase sora. Hay otros pro ce di mien tos que
pue den desen ca de nar una acción inter na cio nal enca mi nada a pres tar asis ten cia mate rial o 
de otro tipo a deter mi na dos Esta dos. Estos pro ce di mien tos tie nen una fun ción asis ten -
cial. Exis ten tam bién otros pro ce di mien tos pre vis tos para los casos de incum pli miento de
las nor mas inter na cio na les, cuya fina li dad prin ci pal es corre gir una even tual situa ción de
los dere chos huma nos o cier tos aspec tos de la misma. Estos pro ce di mien tos se carac te ri -
zan por su fun ción correc tiva. Pero hay tam bién otros pro ce di mien tos cuyo obje tivo es
pro por cio nar soco rro o recur sos a las per so nas o gru pos víc ti mas de abu sos. Tie nen, pues, 
una fun ción de soco rro o recurso. La mayo ría de estos pro ce di mien tos tie nen algo en
común: pue den ser vir para evi tar la dete rio ra ción de cier tas situa cio nes o que se come tan
(otra vez) cier tas mal da des con per so nas o gru pos. Esta es la que puede lla marse fun ción
pre ven tiva de los pro ce di mien tos inter na cio na les de con trol. La efi ca cia de los mis mos
depende en gran parte de la cali dad y com pe ten cia de los meca nis mos de con trol y del
grado de volun tad polí tica por parte de los Esta dos inte re sa dos para coo pe rar de buena fe
con los meca nis mos de super vi sión inter na cio nal.

El tipo de pro ce di miento de super vi sión que más corrien te mente se aplica y acepta es el sis -
tema de pre sen ta ción de infor mes. Este sis tema lo implantó la OIT fun dán dose en su
Cons ti tu ción ini cial, y lo amplió con suce si vas enmien das. Los Esta dos Par tes en los con ve -
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nios inter na cio na les en mate ria labo ral tie nen obli ga ción de infor mar perió di ca mente
sobre la apli ca ción de las nor mas inter na cio na les que han acep tado, y los Esta dos Miem -
bros de la OIT tie nen incluso la obli ga ción de infor mar, pre via peti ción del Con sejo de
Admi nis tra ción de dicha Orga ni za ción, sobre su acti tud res pecto de con ve nios y reco men -
da cio nes que no han rati fi cado. Los gobier nos nacio na les ela bo ran y pre sen tan los infor -
mes, pero las orga ni za cio nes nacio na les de emplea do res y tra ba ja do res tie nen dere cho a
for mu lar por escrito obser va cio nes que exa mina la Comi sión de Exper tos en Apli ca ción de 
Con ve nios y Reco men da cio nes jun ta mente con los infor mes de los gobier nos. Los comen -
ta rios de la Comi sión de Exper tos se exa mi nan en el seno de una comi sión tri par tita de la
Con fe ren cia de la OIT (inte grada por repre sen tan tes de los gobier nos y de las orga ni za cio -
nes de emplea do res y tra ba ja do res), en pre sen cia de repre sen tan tes del gobierno inte re -
sado.

El sis tema de pre sen ta ción de infor mes puede con si de rarse como un sis tema de super vi -
sión ordi na ria. Es, por lo gene ral, de natu ra leza no con flic tiva y se basa en el método del
diá logo cons truc tivo. Los comi tés de exper tos inde pen dien tes, esta ble ci dos en con for mi -
dad con los res pec ti vos tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma nos y, a menudo, desig -
na dos “órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos” fun cio nan como órga nos de con trol
des ti na dos a exa mi nar y eva luar los pro gre sos rea li za dos y las difi cul ta des con las que se
tro pieza en la apli ca ción de esos tra ta dos. El sis tema de pre sen ta ción de infor mes se ha ido
impo niendo pro gre si va mente en buen número de impor tan tes con ven cio nes de dere chos
huma nos, y en par ti cu lar en los ins tru men tos inter na cio na les de que trata la segunda parte
de este manual, a saber:

• El Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les;
• El Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos;
• La Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de todas las for mas de Dis cri mi -

na ción Racial;
• La Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de todas las for mas de Dis cri mi -

na ción con tra la Mujer;
• La Con ven ción con tra la tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o

Degra dan tes;
• La Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

La más reciente con ven ción de dere chos huma nos que prevé un sis tema de pre sen ta ción
de infor mes como ins tru mento de super vi sión ordi na ria inter na cio nal es la Con ven ción
Inter na cio nal sobre la Pro tec ción de los dere chos de los tra ba ja do res migra to rios y de sus
Fami lias (1990) que toda vía no ha entrado en vigor al no haberse alcan zado aún el número
reque rido de rati fi ca cio nes o adhe sio nes. Por con si guiente, no se abor dará esta Con ven -
ción en la pre sente edi ción del manual. Lamen ta ble mente, el pro ceso de rati fi ca ción de
esta Con ven ción es suma mente lento.
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Otro de los ins tru men tos, tra ta dos en la pri mera edi ción del manual y que ya no figura en la
pre sente edi ción, el la Con ven ción Inter na cio nal sobre la repre sión y el Cas tigo del Cri men 
del Apar theid. Esta Con ven ción difiere de otros ins tru men tos inter na cio na les, dado que
su meca nismo de super vi sión no se basa en un orga nismo espe cial com puesto de exper tos
inde pen dien tes sino en un grupo de tres miem bros de la Comi sión de Dere chos Huma nos
nom bra dos por el Pre si dente de la misma. Como resul tado de la ins tau ra ción de un
gobierno unido, no racial y demo crá tico en Sudá frica, la Comi sión de Dere chos Huma nos
deci dió supri mir de su orden del día la apli ca ción de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la
repre sión y el Cas tigo del Cri men del Apar theid y sus pen der las reu nio nes del Grupo de
tres. La Comi sión de Dere chos Huma nos reco no ció que “la apli ca ción dili gente y la supre -
sión de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la repre sión y el Cas tigo del Cri men del Apar -
theid por parte de la comu ni dad inter na cio nal ha con tri buido en gran medida al
des man te la miento del Apar theid en Sudá frica.

Los pro ce di mien tos ordi na rios de super vi sión deben dis tin guirse de los pro ce di mien tos
espe cia les. Estos tie nen por objeto una situa ción deter mi nada de los dere chos huma nos
rei nante en un país o terri to rio y que cause espe cial preo cu pa ción a los miem bros res pon -
sa bles de la comu ni dad inter na cio nal. Este tipo de pro ce di mien tos espe cia les recibe a
menudo la deno mi na ción de «enfo que por paí ses». Los pro ce di mien tos espe cia les pue -
den tam bién apli carse a cier tas prác ti cas que afec ten a gran des can ti da des de per so nas en
muchos paí ses o terri to rios y que sean motivo de gene ral preo cu pa ción en el plano inter na -
cio nal. Estos pro ce di mien tos espe cia les cons ti tu yen el «enfo que por temas».

La puesta en marcha de algunos procedimientos especiales es determinada por peticiones
o denuncias cursadas al amparo de instrumentos jurídicos. Se denominan por lo general
«comunicaciones» en dichos instrumentos y pueden ser presentadas por individuos o
grupos de individuos con motivo de supuestas violaciones de derechos por el Estado Parte
en cuestión, por Estados Partes que aleguen que otro Estado Parte no cumple las
obligaciones prescritas por el instrumento pertinente, o bien por unos y otros. Un rasgo
común de la mayoría de estos procedimientos de denuncia es su carácter cuasi judicial
en lo que respecta a los principios del respeto a la legalidad. Ello significa que el órgano
supervisor da a todas las partes la oportunidad de presentar pruebas e información
escritas, y en su caso orales, en apoyo de sus respectivas posturas, y que se respeta como
es debido el principio audiatur at altera pars. Significa asimismo que el órgano supervisor, 
si no puede alcanzar un arreglo amistoso, emitirá dictamen sobre si el Estado Parte
interesado ha cometido una infracción de la Convención. Los distintos procedimientos de
denuncia previstos en buen número de convenciones mundiales y regionales de derechos
humanos tienen en general estos rasgos cuasi judiciales en común. Cabe señalar a este
respecto los procedimientos de denuncia basados en la Constitución de la OIT, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
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el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos (1993) recomendó que, en caso de que tales denuncias
fueran facultativas, los Estados Partes en las convenciones sobre derechos humanos
deberían examinar la posibilidad de aceptar todos los procedimientos facultativos.

Ade más de los pro ce di mien tos espe cia les de carác ter cuasi judi cial, hay muchos otros pro -
ce di mien tos espe cia les que se han esta ble cido como resul tado de otras reco men da cio nes
for mu la das y deci sio nes adop ta das por los órga nos nor ma ti vos de las Nacio nes Uni das en
par ti cu lar por la Comi sión de Dere chos Huma nos y su Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis -
cri mi na cio nes y Pro tec ción a las Mino rías, y por la Asam blea Gene ral. La ins tau ra ción de
estos pro ce di mien tos espe cia les res ponde a inquie tu des gene ra les y pro fun das sen ti das
por una gran parte de los Miem bros de las Nacio nes Uni das. 

Es así como la Comi sión de Dere chos Huma nos creó en 1967 el Grupo Espe cial de Exper -
tos sobre el Africa meri dio nal, cuyo man dato fue reno vado repe ti da mente hasta que con -
cluyó en 1995, des pués de la ins tau ra ción de un gobierno unido, no racial y demo crá tico
en Sudá frica. En el trans curso de los años, muchos otros paí ses o terri to rios fue ron objeto
de inves ti ga ción y vigi lan cia por parte de rela to res espe cia les y gru pos de tra bajo ya que
regis tra ron gra ves vio la cio nes de los dere chos huma nos. Los resul ta dos alcan za dos por los
rela to res espe cia les o los gru pos de tra bajo sir vie ron de base para las decla ra cio nes y reco -
men da cio nes de los órga nos nor ma ti vos de las Nacio nes Uni das. La lista actual (1996) de
pro ce di mien tos espe cí fi cos está rela cio nada con Afga nis tán, Burundi, Cuba, Gui nea Ecua -
to rial, Repú blica Islá mica del Irán, Iraq, Myan mar, los terri to rios ocu pa dos desde 1967,
Rwanda, el terri to rio de la Ex Yugos la via y Zaire.

Los procedimientos especiales mencionados en el párrafo precedente se centran en un
país o territorio, pero en la actualidad existe la tendencia a fijar más la atención en ciertas 
prácticas que afectan a grandes cantidades de personas en muchos países y que, por lo
tanto, son causa de general preocupación. Esta tendencia se refleja en el llamado enfoque
por temas. Así, la Comisión de Derechos Humanos constituyó en 1980 un Grupo de
Trabajo para examinar cuestiones relativas a desapariciones forzadas o involuntarias de
personas. En los años sucesivos, se crearon otros mecanismos por temas, cuyo objeto es la
integridad de la vida y la persona humanas, cuyo rasgo común es que permiten supervisar y 
presentar informes sobre las prácticas flagrantes existentes en muchos países y, además,
en los casos especiales de amenaza inminente, permiten interceder por motivos
humanitarios con el fin de obtener atención y alivio inmediatos. Entre este tipo de
mecanismos por tema figuran, además del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas e Involuntarias de Personas, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extralegales,
Arbitrarias o Sumarias, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Sin
embargo, existen otros fenómenos y prácticas que dan origen a problemas serios y

Re seña del sistema internacional de dere chos humanos 15



difundidos que llevaron a la comisión de Derechos Humanos a crear mecanismos de
vigilancia y procedimientos adicionales por tema. Tales mecanismos se ocupan
respectivamente de: formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y
xenofobia; libertad de opinión y de expresión; independencia de jueces y juristas; personas 
desplazadas internamente; mercenarios; intolerancia religiosa; venta de niños,
prostitución y pornografía infantil ??; desechos tóxicos y violencia contra la mujer, sus
causas y consecuencias. Cabe señalar que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
(1993) puso de relieve en la declaración y el Programa de Acción de Viena la importancia
de salvaguardar y fortalecer el sistema de procedimientos , relatores, representantes,
expertos y grupos de trabajo especiales e instó a todos los Estados a cooperar plenamente
en la aplicación de esos procedimientos y mecanismos. La Conferencia Mundial reconoció 
asimismo el importante papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales
en la promoción de los derechos humanos. Una de las numerosas tareas de las ONG es
servir de fuente de información, contribuyendo así al buen funcionamiento de todos los
procedimientos de supervisión y mecanismos de control de los derechos humanos.

Final mente, ade más de los pro ce di mien tos ordi na rios y espe cia les, cabe dis tin guir entre
los meca nis mos de con trol basa dos en tra ta dos y los basa dos en la Carta. En prin ci -
pio, los meca nis mos de con trol pre vis tos en tra ta dos tie nen sólo ope ra ti vi dad con res pecto
a los Esta dos Par tes en esos ins tru men tos jurí di cos. Los Esta dos que rati fi can dichos tra ta -
dos acep tan ipso facto coo pe rar de buena fe con los meca nis mos de con trol. El man dato
de los órga nos de super vi sión se define en los tra ta dos. Estos pro ce di mien tos y meca nis -
mos de con trol tie nen un claro fun da mento jurí dico. Por regla gene ral, los meca nis mos de
con trol basa dos en tra ta dos son de carác ter per ma nente. Los meca nis mos y pro ce di mien -
tos de con trol basa dos en la Carta deben su exis ten cia a una deci sión, habi tual mente en
forma de reso lu ción, de un órgano nor ma tivo que es una enti dad repre sen ta tiva en la que
se refleja la com po si ción de la Orga ni za ción. El fun da mento jurí dico de estos meca nis mos
y pro ce di mien tos es el docu mento ins ti tu tivo de la Orga ni za ción, que en el caso de las
Nacio nes Uni das es su Carta. Teniendo en cuenta la impor tan cia dada en la Carta de las
Nacio nes Uni das al desa rro llo y estí mulo del res peto a los dere chos huma nos y a las liber ta -
des fun da men ta les, pues es uno de los prin ci pa les pro pó si tos de la Orga ni za ción (Artí culo
1), y el com pro miso que todos los Miem bros de la Orga ni za ción han adqui rido a este res -
pecto (Artí culo 56 en com bi na ción con el Artí culo 55), las atri bu cio nes intrín se cas de las
Nacio nes Uni das en mate ria de dere chos huma nos tie nen un firme fun da mento en la
Carta.

De la ante rior lista de pro ce di mien tos de super vi sión y meca nis mos de con trol se des -
prende cla ra mente que existe una gran varie dad de ins tru men tos y meca nis mos de apli ca -
ción. Coe xis ten muchos tipos de pro ce di mien tos: pro ce di mien tos ordi na rios y
pro ce di mien tos espe cia les; pro ce di mien tos (cuasi) judi cia les y polí ti cos; pro ce di mien tos
por paí ses y pro ce di mien tos por temas; pro ce di mien tos basa dos en tra ta dos y otros basa -
dos en la Carta. Ade más estos diver sos tipos de pro ce di mien tos coe xis ten no sólo en el
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seno de las Nacio nes Uni das, sus orga nis mos espe cia li za dos y las orga ni za cio nes regio na -
les tales como el Con sejo de Europa, la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos y la Orga -
ni za ción de la Uni dad Afri cana, sino tam bién en las rela cio nes entre ellas. En muchas
oca sio nes, esos pro ce di mien tos y meca nis mos coe xis ten tes tal vez ten gan por objeto el
mismo dere cho o el mismo con junto de dere chos, las mis mas situa cio nes o incluso los mis -
mos casos. A fin de man te ner la cohe ren cia en la inter pre ta ción de las nor mas y en la eva -
lua ción de los hechos y la infor ma ción, y con miras a evi tar la dupli ca ción de acti vi da des y la 
con fu sión, es muy nece sa ria la coor di na ción entre los diver sos pro ce di mien tos y meca nis -
mos coe xis ten tes. Esta coor di na ción debe ser preo cu pa ción cons tante de las secre ta rías de 
las orga ni za cio nes inter na cio na les y de los pro pios meca nis mos de con trol.

Como obser va ción final, debe enten derse que los pro ce di mien tos de super vi sión y los
meca nis mos de con trol inter na cio na les nunca podrán con si de rarse como un sus ti tu tivo de
los meca nis mos y las medi das nacio na les diri gi das a dar efec ti vi dad a las nor mas de dere -
chos huma nos. Los dere chos huma nos han de hacerse efec ti vos, sobre todo y ante todo, a
nivel nacio nal y local. La res pon sa bi li dad que tie nen los Esta dos de plas mar en rea li dad los
dere chos huma nos existe sobre todo con res pecto al pue blo que vive bajo la juris dic ción de
esos Esta dos. Ahora bien, dada la inter na cio na li za ción de los dere chos huma nos y el reco -
no ci miento gene ral de que la pro mo ción y el fomento de esos dere chos no es de la exclu -
siva com pe ten cia de los Esta dos, la comu ni dad inter na cio nal puede tener legí timo inte rés
en que todos y cada uno de los Esta dos, o cual quier otro actor que ejerza pode res efec ti vos,
cum plan las nor mas inter na cio nal mente reco no ci das. En con se cuen cia, los pro ce di mien -
tos de con trol inter na cio nal no son un sus ti tu tivo de los medios y méto dos para la apli ca -
ción de los dere chos huma nos a nivel nacio nal, pero sí tie nen una impor tante fun ción
sub si dia ria o com ple men ta ria que desem pe ñar. En estos meca nis mos inter na cio na les de
con trol se mate ria liza el inte rés público de la comu ni dad inter na cio nal por el logro de una
situa ción en que, como dicen la Decla ra ción Uni ver sal y los Pac tos Inter na cio na les, «la
liber tad, la jus ti cia y la paz en el mundo ten gan por base el reco no ci miento de la dig ni dad
intrín seca y de los dere chos igua les e ina lie na bles de todos los miem bros de la fami lia
humana».
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