
 
Los derechos humanos 

y su sistema 

internacional de 

protección 
Maider Maraña 

Basauri, 11 marzo 2015 

 



¿Qué son los Derechos Humanos? 

… garantías jurídicas universales 

…. civiles, políticas, económicas, sociales y culturales… 

… que protegen los valores humanos (libertad, igualdad y dignidad) 

… inherentes a los individuos y, hasta cierto punto a los grupos… 

… reconocidas en normas y estándares internacionales…. 

…. que constituyen una obligación jurídica para los Estados. 

Los derechos humanos se pueden definir como garantías legales 

universales que corresponden a todos los seres humanos y que 

protegen al individuo y/o los grupos frente a acciones y/u omisiones 

que afectan a la dignidad humana. 

Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos 



¿Qué son los Derechos Humanos? 

Pero también: 

-Son derechos históricos, que nacen gradualmente, están en 

constante proceso de construcción y reconstrucción 

-Son resultado de luchas sociales 

-Son herramientas aptas para la denuncia 



Un poco de historia…. 

1. La lucha por el reconocimiento de la dignidad de la persona 

como constante histórica.  

2. Evolución del Derechos Internacional hasta 1945 centrada en  el 

Estado y el principio de no intervención (excepción: 

intervención humanitaria). 

3. Proceso progresivo de internacionalización:  el Estado SÍ ha 

de dar cuentas por el trato que da a sus nacionales. 

Sociedad de Naciones y 

la protección de 

minorías 

Contexto histórico 

propicio tras el fin de la 

II Guerra Mundial 

Carácter histórico, político y en construcción del sistema 

internacional de protección de los derechos humanos 



PRIMERA 

GENERACION 

• SEGUNDA 

GENERACION 

• TERCERA 

GENERACION 

• Derechos 

económicos, 

sociales y culturales 

• Derechos civiles y 

políticos 

• Derechos de la solidaridad 

o derechos emergentes: 

• Derecho al desarrollo,  

• Derecho al medio ambiente 
• Reivindican un 

espacio de 

autonomía y libertad 

para el individuo 

frente al Estado 

• Requieren un Estado 

intervencionista para 

la protección y 

garantía de los 

derechos 

• La solución a los 

crecientes problemas 

globales exige 

respuestas 

coordinadas, es decir, 

de la cooperación 

internacional 

Revoluciones 

burguesas: 

revolución francesa 

(1789) 

Revoluciones socialistas: 

Revolución rusa (1917) y 

Revolución  mexicana 

(1910) 

Revolución anticolonialista 

(60s.. )y procesos de 

interdependencia y 

globalización iniciados (70s..) 

• Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y 

Políticos (1966) • Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966) 

• Reconocidos vía 

resoluciones de la 

Asamblea General 

origen 

In
d

iv
is

ib
il

id
a

d
 e

 i
n

te
rd

e
p

e
n

d
e

n
c

ia
 

Principal 

instrumento 

internacional 

de 

protección 

jurídicamente 

vinculante 

para los 

Estados que 

lo ratifiquen 



Los Derechos Humanos y 

la ONU 
2 Guerras mundiales – 2 ideas clave: 

• El Estado puede ser el principal violador de los 
DDHH 

• Existe conexión directa entre: DDHH y Peligro 
del mantenimiento de la PAZ  

 

DDHH uno de los fundamentos de la CARTA ONU 

Atribuye a la AG y al ECOSOC la labor de impulsar 
este propósito 

    

    Comisión de Derechos Humanos 

 

Todavía en 1945 la protección de los DDHH se 
garantiza dentro de cada Estado (en sus leyes) 



La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• 10 diciembre 1948 las 
NNUU aprueban la 
Declaración Universal de 
los derechos humanos 
(58 estados miembros). 

 
• Por primera vez en la 

historia de la humanidad 
se adopta un instrumento 
universal que reconoce 
igual dignidad y derechos 
a toda persona. 
 

• Primera vez que se 
realiza un catálogo de 
DDHH en un foro 
internacional y con 
vocación universal. 



La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Consta de un preámbulo y 30 artículos, 
que recogen derechos de carácter civil, 
político, social, económico y cultural. 
 

• No es un documento obligatorio o 
vinculante para los estados miembro, pero 

 
• Trascendental impacto moral, político y 

jurídico. 
 
• Sirvió como base para la creación de 

convenciones y pactos adoptados por 
la AG de las NNUU que sí implican una 
obligación jurídica para los estados. 



La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Sienta las bases de las normas internacionales. 

Problemas:  

1. Valor jurídico no vinculante. 

2. No establece mecanismos de protección. 



Volviendo a la Declaración, y el 

siguiente paso? 

¿Cuál fue el siguiente paso? 

¿Otros textos? 



Principales instrumentos DDHH + 

monitoring body 

•1965: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial – CERD 

•1966: Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos – CCPR 

•1966: Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales – CESCR 

•1979: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer – CEDAW 

•1984: Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes – CAT 

•1989: Convención sobre los Derechos del Niño/a - CRC 



Principales instrumentos DDHH + 

monitoring body 

•1990: Convención Internacional sobre la protección de los 

derechos de todas las personas trabajadoras migratorias y de 

sus familiares – CMW 

•2006: Convención Internacional sobre la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas – CED 



Volviendo a la Declaración, y el 

siguiente paso? 

• Elaborar textos jurídicamente 
vinculantes. (Amnistía, pag 385) 

• Desde 1956 hasta 1966 intento de 
un texto vinculante pero 
finalmente: 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP) 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

(PIDESC) 



Sistemas de protección de los Derechos Humanos 

 

Carta NU 

DUDH 

CDH 

 

PIDCP 
 

 

PIDESC 
 

 

CERD 
 

 

CEDAW 
 

 

CAT 
 

 

CDN 
 

 

Sistemas  
Nacionales de   

Protección  
 

Otros 
instrumentos  

internacionales 

 

CMW 
 

    Sistemas 
Regionales 

 

CRPD 
 



Principios de los derechos humanos 

 

 



¿Qué se entiende por las 

obligaciones de RESPETAR, 

PROTEGER y REALIZAR los 

Derechos Humanos? 





Los mecanismos de protección de 

los Derechos Humanos. 



 



El Consejo de Derechos Humanos 

¿Qué es?  

 Un órgano subsidiario de la Asamblea General integrado 
por Estados Miembros (47). 

 Reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos. 

¿Qué hace? 
  

 Promueve el respeto universal de la 
protección de todos los derechos 
humanos.  

 Estudia las situaciones de infracciones 
graves y sistemáticas. 

 Desarrolla la legislación internacional. 

 Examina el cumplimiento por parte de 
los Estados de sus obligaciones. 

 Sirve de foro internacional para el 
diálogo. 

¿Cómo? 
  

Variedad de herramientas: 

 

 Resoluciones 

 Recomendaciones 

 Procedimientos 
especiales 

 Procedimientos de quejas 

 El Examen de Revisión 
Periódica Universal 

 Etc.  



Los Procedimientos Especiales 

Geográficos 

Violaciones de 

derechos 

humanos en una 

zona geográfica 

Camboya 

RD de Corea 

Haití 

Myanmar 

Palestina  

Somalia 

Sudán  

Burundi  

Temáticos  

Vulneración de un derecho concreto en todo 

el mundo 

 

RE Derecho a la vivienda 

GT personas descendencia africana 

GT detención arbitraria 

RE tráfico, prostitución, pornografía infantil 

RE Derecho a la Educación 

GT Desapariciones forzadas 

EI Derecho Humano al Agua 

RE del SG derechos humanos de las 

personas desplazadas 

RE Derecho a la Alimentación 

… y hasta 30 mandatos 

 

Se establecen aún en 

contra de la voluntad 

del Estado.  



El examen periódico universal 

Nuevo mecanismo. 

¿Qué se examina?: medidas puestas en marcha por los Estados en 

respuesta a los compromisos adquiridos en materia de derechos 

humanos (carta de UN, instrumentos de los que es parte, otros 

compromisos voluntarios, DIH aplicable). 

¿Cómo?: información aportada por el Estado, y por otros actores 

(agencias ONU, OHCHR, ONG) 

¿Quién?: los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos  

¿Para qué?: “ayudar” a los Estados a mejorar sus estándares de derechos 

humanos. Énfasis en la cooperación interestatal.  

¿Cuáles son los resultados?: informe de recomendaciones (posibilidad 

de réplica) , a cuya implementación el Estado se compromete total o 

parcialmente. Seguimiento… 

¿Cuándo?: cada cuatro años (48 Estados son examinados por año). 



OTRA CUESTIÓN CENTRAL 

Los derechos humanos de la mujer 
 Los derechos garantizados 

por todos los tratados 

internacionales de DDHH son 

aplicables tanto al hombre 

como la mujer, sin distinción. 

 La CEDAW refuerza el 

principio de no discriminación 

por razón de sexo y exige 

medidas exhaustivas para 

eliminar la discriminación 

contra la mujer en todas las 

esferas. 

 Ratificado por más del 90% 

de los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas. 

PARTE I 

 Discriminación (Art. 1)  

 Medidas de política (Art. 2)  

 Garantía de los DDHH y las libertades fundamentales (Art.3) 

 Medidas especiales (Art. 4)  

 Funciones estereotipadas y prejuicios (Art. 5)  

 Prostitución (Art. 6)  

PARTE II 

 Vida política y pública (Art. 7) 

 Representación (Art. 8)  

 Nacionalidad (Art. 9)  

PARTE III 

 Educación (Art. 10)  

 Empleo (Art. 11)  

 Salud (Art. 12)  

 Prestaciones económicas y sociales (Art. 13)  

 La mujer rural (Art. 14)  

PARTE IV 

 Igualdad ante la ley (Art. 15) 

 Matrimonio y familia (Art. 16) 

Además, los estándares también se encuentran en: 

 PIDCP y PIDESC 

 Otros tratados internacionales (CDN, etc.) 

 Tratados regionales: ej. Protocolo a la Carta Africana 

sobre los Derechos de la Mujer. 



Análisis de uno de los últimos 

exámenes ante mecanismos de 

Naciones Unidas de DDHH 

El caso de España 



2012: Examen ante el Comité DESC 

 

 

• España fue examinada por parte del Comité DESC en 

su 48º periodo de sesiones – mayo 2012 (5º informe 

periódico de España ante este Comité) 

• Una coalición de 20 organizaciones de la sociedad 

civil 

– Organizaciones de DDHH y de desarrollo, asociaciones pro 

derechos personas con discapacidad, personas con 

enfermedad mental, con VIH; asociaciones de personas 

migrantes, LGBTI, comunidad gitana, redes contra la pobreza, 

coaliciones para una vivienda digna, etc. 

• Presentaron información ante el Comité, sobre 

obstáculos en el disfrute de los DESC 

– Destacando el impacto de la crisis económica en los DESC, 

tema apenas abordado por el Estado en su informe 

 

 

Más información: “Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Con motivo del examen del 5º informe periódico de España” 



2012: Examen ante el Comité DESC: resultados 

 

 

• Tras la comparecencia del Estado español, el Comité 

expresó su preocupación por la reducción de los 

niveles de protección colectiva de derechos como 

vivienda, salud, educación y trabajo, entre otros, 

como consecuencia de las medidas de austeridad 

• El Comité DESC pidió al Gobierno “revisar” las 

medidas de austeridad por perjudicar los derechos 

humanos 

• Se hizo, por tanto, eco de las demandas de las 

organizaciones de la sociedad civil 

• Y cuestiona los recortes sociales en respuesta a la 

crisis 

• Hace especial hincapié en la insuficiente toma de 

medidas por parte del Estado para paliar los efectos 

negativos de la crisis en los sectores más 

desfavorecidos de la población 

– Considera que las medidas perjudican de forma 

“desproporcionada” a los colectivos más vulnerables y 

marginados 

• Exige mayores esfuerzos para que los DDHH guíen 

sus estrategias de recuperación económica 

 

 



2012: Examen ante el Comité DESC: resultados 

 

 

• Y en cualquier caso, pide que las medidas de 

austeridad sean temporales, proporcionales y no 

perjudiciales para los DESC 

• Pobreza: 

– Recuerda que un 21,8% de la población vive bajo umbral de 

pobreza y que en la crisis ha aumentado considerablemente 

– “recomienda vigorosamente” que el Estado adopte un nuevo 

programa nacional de lucha integral contra la pobreza, que 

incluya “medidas específicas y estrategias para mitigar los 

efectos adversos de la crisis” 

• Reforma laboral: muestra su preocupación por el 

aumento del desempleo, que afecta especialmente a 

personas jóvenes, inmigrantes, gitanas y personas 

con discapacidad 

– También muestra inquietud por la bajada del Salario Mínimo 

interprofesional, que considera que NO permite un nivel de vida 

digno y recomienda su ajuste periódico al costo de la vida 

 

 

 



2012: Examen ante el Comité DESC: resultados 

 

 

• Igualdad entre hombres y mujeres: pide redoblar los 

esfuerzos para combatir brecha salarial, estereotipos 

de género y la igual representación en sectores 

privados y públicos 

– Además: persistencia de altos niveles de violencia 

doméstica/de género 

– Garantizar que los recortes “no perjudican la protección de las 

víctimas ni sus derechos” 

– Recomienda garantizar el acceso equitativo a la interrupción 

voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional 

 

• Salud: Decreto ley 16/2012: pide que asegure el 

acceso a servicios de salud de todas las personas, 

cualquiera que sea su situación legal (universalidad 

de las prestaciones sanitarias). 

– También insta al Estado a implementar las mejoras para las 

condiciones de vida en los CIEs (centros de internamiento 

extranjeros) 

 

 



2012: Examen ante el Comité DESC: resultados 

 

 

• Vivienda:  

– Reconoce la situación de las personas con hipotecas 

impagables 

– Recomienda al Estado que “impulse una reforma legislativa que 

faculte la dación en pago de la deuda hipotecaria” 

– Y que impida así la discrecionalidad de las entidades bancarias 

– Señala la necesidad de aumentar la oferta de vivienda social 

(especialmente de alquiler) 

– Y exige que prevalezca la salvaguarda de DDHH en el 

cumplimiento de procesos de desalojo 

• Pensiones: el Comité constata que en muchos casos 

son inferiores al nivel mínimo de subsistencia 

– Señala especialmente el caso de las mujeres que reciben 

pensiones de viudedad más bajas 

 



2012: Examen ante el Comité DESC: resultados 

 

 

• Educación: 

– Uno de los factores más afectados por recortes 

– Las medidas adoptadas que incrementan las tasas 

universitarias son “regresivas” (principio de no-regresividad) y 

ponen “en riesgo el acceso de las personas y grupos más 

desfavorecidos” 

– Pide que redobles esfuerzos para reducir la tasas de abandono 

escolar temprano (que dobla la media de la UE) 

• Discriminación: 

– Especialmente hacia población migrante y gitana, y personas 

con discapacidad: área de preocupación transversal para el 

Comité 

– Ante disminución AOD: pide elevar la cooperación al desarrollo 

al 0,7% (cumplimiento compromisos internacionales adoptados 

por España) 



https://www.youtube.com/watch?fe

ature=player_embedded&v=GD9Klw

e1AbE 

Los DDHH 

En imágenes 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GD9Klwe1AbE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GD9Klwe1AbE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GD9Klwe1AbE


 

 



1993: Conferencia Mundial de Viena 

– a 20 años 

• Supone una reafirmación de la universalidad e 
interdependencia de TODOS los DDHH. 

 

• Se realiza una evaluación del progreso de los 
DDHH desde 1948, identificando avances y retos 
que se traducen en: 

 

DECLARACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE VIENA 1993 

(Aprobado por 171 países) 

  

 [verdadera ratificación de los DDHH?] 



1993: Conferencia Mundial de Viena 

– a 20 años 

 

Hora de plantearnos…. 

• ¿Qué ha cambiado en estos años? 

 

Busquemos los AVANCES: 

… 

… 

… 

 

(20 avances) 



1993: Conferencia Mundial de Viena 

– a 20 años: LOGROS MÁS 

IMPORTANTES 

• Los DDHH han pasado a ser un elemento central del diálogo 

mundial sobre paz, seguridad y desarrollo 

• Protección explícita adicional a grupos específicos: mujeres, 

niñas y niños, víctimas de tortura, personas con 

discapacidad… 

• Los derechos de las mujeres han ganado peso y la 

discriminación y los actos de violencia contra las mujeres 

están en la vanguardia del discurso sobre DDHH. 

• Consenso sobre que las violaciones de DDHH no deben 

quedar impunes – Corte Penal Internacional 

 

 
 



1993: Conferencia Mundial de Viena 

– a 20 años: LOGROS MÁS 

IMPORTANTES 
• Cambio de paradigma en reconocimiento derechos personas 

con discapacidad 

• Derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans 

(LGBTI) se han incluido en la agenca internacional 

•  Mecanismos internacionales más sensibles a los derehos de los 

pueblos indígenas (incluyendo no discriminación). 

•  2006: creación Consejo Derechos Humanos + EPU, más 

efectividad en formular recomendaciones y dar seguimiento 

• Personas expertas y órganos independientes que supervisa e 

investigan (temática o país) 

•  Reconocimiento del papel fundamental de la sociedad civil en la 

promoción de los DDHH 

 

 
 



1993: Conferencia Mundial de Viena 

– a 20 años: ¿y los RETOS aún 

PENDIENTES? 



1993: Conferencia Mundial de Viena 

– a 20 años: ¿y los RETOS? 

- Hacer el disfrute de los derechos una realidad práctica 

- Con voluntad política 

- Recursos humanos y financieros 

- Superar los contratiempos y trágicos errores y hacerles 

frente 

- En estos 20 años hay guerras y atrocidades que no se han 

frenado o evitado 

- Comunidad internacional lenta en su respuesta 

- Comunidad internacional dividida 

 



1993: Conferencia Mundial de Viena 

– a 20 años: ¿y los RETOS? 
- Aunque están sometidos a mayor “escrutinio”, los 

Estados en algunos casos siguen aumentando el acoso y 

la intimidación 

- Ejemplo de defensoras y defensores DDHH 

- Abusos contra manifestantes y protestas legítimas 

- Las mujeres aún sufren discriminación 

- Otras discriminaciones: 

- LGBTI, migrantes, etnia, etc. 

- Respuesta a nuevos retos: 

- como cambio climático, globalización financiera, etc. (+ tema 

empresas) 

 



 
Mila esker! 

Maider Maraña 

 


