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1. Carta de las Naciones Unidas

INTRODUCCIÓN
La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundador del organismo, y que
hace las bases de su constitución interna. El documento fue firmado el 26 de junio de 1945
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en el Auditorio
de los Veteranos (actualmente el Teatro Herbst), de la Memorial de los Veteranos de la
Guerra en San Francisco, California, Estados Unidos, y sujeto a la ratificación de los 50 de
los 51 originales a los países miembros (Polonia, el otro miembro original, que no estuvo
representada en la conferencia, firmado más tarde). Entró en vigor el 24 de octubre de 1945,
después de ser ratificado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son
los Estados Unidos, la República Francesa, el Reino Unido, la República de China
(posteriormente sustituido por la República Popular China) y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (más tarde reemplazado por la Federación de Rusia).
INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

7

Además, la Carta establece las obligaciones de las Naciones Unidas por encima de las demás
obligaciones del tratado. La mayoría de los países del mundo han ratificado ya la Carta. Una
notable excepción es la Santa Sede, que ha optado por seguir siendo un estado permanente
de observación y, por tanto, no es un completo signatario de la Carta.
HISTORIA
La Carta es el resultado de un largo proceso, cuyas las primicias se encuentran en los
diferentes tratados internacionales, en particular en materia del derecho de la guerra, del
derecho marítimo, de las fronteras y del derecho internacional firmado al fin del siglo XIX y
en el principio del siglo XX. Toma en cuenta el fracaso de la Sociedad de Naciones creada en
1919. De ello se desarrollo diversos tratados y declaraciones, más o menos formales,
publicados entre 1941 y 1944 entre los aliados de la Segunda Guerra Mundial:


Declaración del Palacio de St. James (junio de 1941)



Carta del Atlántico (agosto de 1941)



Declaración de las Naciones Unidas (enero de 1942)



Declaración de Moscú (noviembre de 1943)



Teherán conferencia (diciembre de 1943)



Conferencia de Dumbarton Oaks (Washington, octubre de 1944)



Conferencia de Yalta (febrero de 1945)

La Conferencia de San Francisco, que comenzó el 25 de abril de 1945, junto 850 delegados
(además de unos 2.500 asesores) en 50 estados, está dividido en cuatro comisiones y 12
comités técnicos para preparar el texto que se debatirá en la final de la Conferencia, en las
sesiones plenarias. Las dos piezas principales en la base de este trabajo son las conferencias
de Yalta y Durnbarton Oaks.
Estos pasos conducen a un texto aprobado en sesión plenaria el 26 de junio y firmada por 50
Estados de las Naciones Unidas. Este texto fue promulgado como la Carta de la ONU. Su
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ratificación final tuvo lugar el 24 de octubre de 1945 (ahora declarado Día de las Naciones
Unidas), que fue seguida de la creación formal de las Naciones Unidas el 24 de noviembre
de 1945.
Se definen como los nuevos principios de organización de la sociedad internacional, las
diversas instituciones de las Naciones Unidas (Asamblea General y el Consejo de Seguridad),
los procedimientos para la "solución pacífica" o "en caso de amenaza contra paz,
quebrantamiento de la paz o actos de agresión ". La cooperación económica y social es la
acción ausente en la Carta.
Uno de los principales cambios respecto de la anterior Sociedad de las Naciones (SDN) es la
adopción del principio del voto por mayoría con poder de veto concedidos a los miembros
grandes y permanentes del Consejo de Seguridad.
ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO
La Carta consiste de un preámbulo y una serie de artículos divididos en capítulos.
El Preámbulo establece:
Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones
venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la
Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales
puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de
otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la
tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación
de principios y la adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio
del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso
económico y social de todos los pueblos, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para
realizar estos designios.
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Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la
ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y
debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto
establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas.


Capítulo I plantea los principios y propósitos de las Naciones Unidas, incluyendo
las provisiones importantes del mantenimiento de la paz internacional y seguridad;



Capítulo II define el criterio para la membresía en las Naciones Unidas;



Capítulo III describe los órganos de la ONU;



Capítulo IV, define la Asamblea General;



Capítulos V-VI-VII,

define

el Consejo

de

Seguridad, arreglo

pacífico

de

controversias, acciones en casos de amenaza de la paz y defensa regional:


Capítulo IX sobre la cooperación internacional económica y social;



Capítulo X sobre el Consejo Económico y Social;



Capítulo XI-XII-XIII, declaración relativa a los territorios no autónomos, régimen
internacional de administración fiduciaria y establece Consejo de Administración
Fiduciaria;



Capítulo XIV establecen las funciones e integración de la Corte Internacional de
Justicia



Capítulo XV establecen las funciones de la Secretaría General de la ONU;



Capítulos XVI y XVII disposiciones varias y acuerdos transitorios de seguridad.



Capítulo XVIII define los mecanismo de reforma de la Carta



Capítulo XIX define la forma la firma y rectificación de la Carta.
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Capítulos importantes son los que tratan sobre la estructura y poder de los organismos de
la ONU


El Capítulo VI describe el poder del Consejo de Seguridad para investigar y mediar
disputas;



El Capítulo VII describe el poder del Consejo de Seguridad para autorizar sanciones
económicas, diplomáticas y militares así como el de fuerzas militares para resolver
disputas. fundándose en este capítulo se crearon los Tribunales Penales
Internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia;



Los Capítulos IX y X describen los poderes de la ONU para la cooperación económica
y social y al Consejo Económico y Social que vigila estos poderes.. Estos capítulos
son la base de todo el sistema de agencias económicas, sociales y culturales
especializadas y técnicas de las Naciones Unidas;



Los Capítulos XII y XIII describen el régimen internacional de administración
fiduciaria y establecen el Consejo de Administración Fiduciaria; y



Los Capítulos XIV y XV que establecen las funciones e integración de la Corte
Internacional de Justicia y la Secretaría General de la ONU respectivamente.

CARTA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos.
-

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración, definida como el «ideal común por el que todos los pueblos y naciones
deben esforzarse», fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General. Sus
treinta artículos enumeran los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales
básicos con los que deberían contar todos los seres humanos del mundo. Las disposiciones
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de la Declaración Universal se consideran normas de derecho consuetudinario internacional
por su amplia aceptación y por servir de modelo para medir la conducta de los Estados.
-

Antecedentes

La cuestión de los derechos
humanos ha estado presente
en las Naciones Unidas desde
el inicio de su existencia.
Desde la redacción de la
"Carta

de

Unidas",
fundadores
Organización

las

Naciones

los

Estados
de

la

han

dado

especial importancia a los
derechos humanos.

En

la

Conferencia de San Francisco, donde se estableció la ONU, 40 organizaciones no
gubernamentales y varias delegaciones, especialmente de países pequeños aunaron
esfuerzos para exigir una redacción de derechos humanos más específica que la de otros
Estados que se encontraban en esa conferencia para lograr que se empleara un lenguaje más
enérgico en relación con los derechos humanos.
En este documento se llegó a la conclusión de que los países estaban resueltos, entre otras
cosas:
"A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes
y pequeñas".
Y tenían como uno de sus propósitos:
"Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto
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a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión".
en 1946, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció la Comisión de
Derechos Humanos, la cual es el principal órgano de adopción de políticas en materia de
derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Esta Comisión estuvo bajo la
presidencia de la Sra. Eleanor Roosevelt, viuda del presidente estadounidense Franklin D.
Roosevelt, y contó con personalidades tales como René Cassin (Francia), Charles Malik
(Líbano), Peng Chun Chang (China), Hernán Santa Cruz (Chile), Alexandre Bogomolov y
Alexei Pavlov (Unión Soviética), Lord Dukeston y Geoffrey Wilson (Reino Unido), William
Hodgson y John Humphrey (Canadá).
en esta Comisión se estableció un comité de redacción con el único fin de elaborar la
"Declaración Universal de Derechos Humanos", la cual nació de la devastación, de los
horrores y la violación sistemática de los derechos humanos durante la Segunda Guerra
Mundial. Este Comité de Redacción fue presidido por la Sra. Eleanor Roosevelt y estuvo
integrado por ocho miembros quienes fueron testigos del exterminio de pueblos por
ideologías perversas y racistas. Estas personas estaban resueltas a poner fin a estas
atrocidades porque sabían que los derechos humanos y la paz son indivisibles y que es
imprescindible contar con principios universales de validez perdurable.
Después de un cuidadoso escrutinio y de 1,400 votaciones sobre prácticamente cada una de
las cláusulas y palabras, la Asamblea General aprobó la "Declaración Universal de Derechos
Humanos" el 10 de diciembre de 1948 en París, en el Palais de Chaillot, que acababa de
construirse. Desde entonces ese día se celebra el Día de los Derechos humanos. Era la
primera vez que una comunidad organizada de naciones se había puesto de acuerdo sobre
las normas que permitirían evaluar el trato que recibirían sus ciudadanos.
Hasta el momento en que se aprobó la Declaración, los gobiernos habían sostenido que esos
asuntos, los derechos humanos, eran de carácter interno y no era competencia de la
comunidad internacional. Al aprobar la Declaración, los Estados Miembros de la ONU se
comprometieron a reconocer y observar los 30 Artículos de la Declaración, en donde se
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enumeran los derechos civiles y políticos básicos, así como los derechos económicos y
culturales a cuyo disfrute tienen derecho todos los seres humanos del mundo.
En la actualidad la Declaración Universal ha sido tan aceptada por los países del mundo que
ha pasado a ser considerada la norma internacional que permite evaluar el comportamiento
de los Estados. Este documento, en materia de derechos humanos, constituye la piedra
fundamental del derecho internacional del siglo XX.
La Declaración Universal se basa en el principio de que los derechos humanos se
fundamentan en la "dignidad intrínseca" de todas las personas. Esa dignidad y los derechos
a la libertad y la igualdad que se derivan de ella son indisputables.
Aunque la Declaración carece del carácter vinculante de un tratado, ha adquirido aceptación
universal. Muchos países han citado la Declaración o incluido sus disposiciones en sus leyes
básicas o constituciones, y muchos pactos, convenios y tratados de derechos humanos
concertados desde 1948 se han basado en sus principios.
-

Carta Internacional de Derechos Humanos

En 1948, se creó
la base jurídica
del siglo XX en
materia

de

derechos
humanos:

la

"Declaración
Universal

de

Derechos
Humanos", como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Esta
Declaración se aprobó el 10 de diciembre e 1948 y desde entonces se observa este día como
Día de los Derechos Humanos. La Declaración está compuesta por 30 artículos que no tienen
obligatoriedad jurídica aunque por la aceptación que ha recibido por parte de los Estados
Miembros, poseen gran fuerza moral. Esta "Declaración, junto con el "Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos", el "Pacto Internacional de Derechos Económicos,
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Sociales y Culturales" y sus respectivos protocolos opcionales, conforman la "Carta
Internacional de los Derechos Humanos". Estos pactos fueron establecidos el 16 de
diciembre de 1966 e imparten obligatoriedad jurídica a los derechos proclamados por la
Declaración.
El "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" entró en vigor el 3
de enero de 1976 y tenía ya 143 Estados partes al 31 de diciembre de 2000. Estos Estados
presentan anualmente un informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que depende del Consejo Económico y Social y está integrado por 18 expertos que tienen
como finalidad hacer que se aplique el Pacto y dar recomendaciones al respecto.
Los derechos humanos que trata de promover este Pacto son de tres tipos:


El derecho al trabajo en condiciones justas y favorables



El derecho a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a los niveles más altos
posibles de bienestar físico y mental



El derecho a la educación y el disfrute de los beneficios de la libertad cultural y el
progreso científico

El "Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos" cuenta con 147 Estados partes al
31 de diciembre de 2000 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Este Pacto hace referencia
a derechos tales como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio
imparcial y la presunción de inocencia, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión,
expresión y opinión, derecho de reunión pacífica, libertad de asociación y de participación
en la vida pública, en las elecciones y la protección de los derechos de las minorías. Además
prohibe la privación arbitraria de la vida, las torturas y los tratos o penas crueles o
degradantes, la esclavitud o el trabajo forzado, el arresto o detención arbitrarios y la
injerencia arbitraria en la vida privada, la propaganda bélica y la instigación al odio racial o
religioso.
Este Pacto cuenta además con el "Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos", del 16 diciembre de 1966, el cual faculta al Comité de Derechos Humanos
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para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de
violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. También cuenta con el
"Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte", del 15 de diciembre de 1989.
Asimismo, el Consejo Económico y Social adoptó la resolución 1235 (XLII) que autorizaba a
la Comisión de Derechos Humanos y a su Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección de las Minorías a examinar información pertinente relativa a violaciones graves
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En 1970, el ECOSOC adoptó al
resolución 1503 (XLVIII) que estableció el mecanismo para responder a las denuncias de los
particulares. Este documento es conocido también como "procedimiento 1503" y establece
que estas aseveraciones se resuman en documentos confidenciales que se envían para su
examen a la Comisión de Derechos Humanos. Si se ve que hay un cuadro persistente de
abusos graves y verificados de los derechos humanos, la Comisión puede investigar la
situación mediante su sistema de procedimientos especiales.
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 1948
Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de
diciembre de 1948.
-

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra
y de la libertad de creencias;
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Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y
libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
-

La Asamblea General
o

proclama la presente

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su
jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
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Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo

4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
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Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave
que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a
la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio
de un Estado.
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2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su
país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución
del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el
matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
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Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice
la libertad del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
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organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que
le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
1. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección
social.
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Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse
a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad.
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2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar
actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración.
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2. Pacto Internacional DESC 1966

INTRODUCCIÓN
No siempre se tiene una idea clara de lo que son los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC) y muchas veces se desconoce que se trata de aquellos derechos
que posibilitan un nivel de vida adecuado para las personas dentro de un concepto de
dignidad humana. Se trata de derechos tan básicos e inherentes a la persona humana y de
tan sencilla, que basta decir, para comprenderlos, que se traducen en alimentación,
seguridad social, salud física y mental, vivienda, trabajo, sindicalización, educación, medio
ambiente sano y agua. No obstante que se trata de derechos que entrañan necesidades
básicas de los seres humanos, las grandes carencias de ellos en el mundo reflejan la
dramática situación de 800 millones de personas con malnutrición crónica, más de 100
millones de niños y niñas que no tienen acceso a la educación primaria y muchísimos
hogares sin vivienda adecuada, al mismo tiempo que los atentados que los huma- nos
realizamos contra el medio ambiente están generando grandes desequilibrios en la
naturaleza que nos colocan como protagonistas y responsables de los desastres naturales y
de la supervivencia futura de nuestra especie y de las demás.
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El reconocimiento de los DESC por parte

de los Estados no corresponde

a

simples actos de buenas intenciones sino a obligaciones que se derivan directamente de
tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966) y las normas establecidas por
organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
-

¿Qué es? Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por
su sigla en inglés) es un tratado multilateral general que reconoce Derechos económicos,
sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de16
de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Se compromete a las partes a
trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas,
incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida
adecuado. A fecha del mes diciembre de 2008, el Pacto tiene 160 partes. Otros seis países
habían firmado, pero aún no ha ratificado el Pacto.
El Pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
incluida la última del Primer y Segundo Protocolos Facultativos.
El Pacto es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Puede parecer sorprendente que empiece hablándoles de la historia de los derechos
económicos, sociales y culturales, DESC, diciendo que el primer texto en el que se
reconocieron estos derechos en la historia de la humanidad fue en la “Declaración rusa de
los derechos del pueblo trabajador y explotado”, del 4 de enero de 1918, año en que
terminó la primera Guerra Mundial, en plena época de desarrollo de la Revolución rusa.
Esta Declaración se redactó al calor del marxismo ascendente de la época y de los valores
propios de la Revolución rusa, en oposición a lo que hasta entonces se entendía por
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derechos humanos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la
Revolución francesa (1789), en la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776)
y en la Declaración Americana, de la independencia de Estados Unidos (4 de julio de 1776).
Cada uno de esos precedentes representa una concepción individualista de los derechos
humanos, como también de los derechos civiles y políticos, y por lo tanto se pierde la visión
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por el contrario, en la Declaración Rusa
se hace eco de las reivindicaciones económico-sociales de la clase trabajadora y de la
Revolución Industrial del siglo XIX en Europa, y por primera vez se presenta el embrión de
los futuros DESC, esto es, el derecho al trabajo, a un salario digno, al descanso, a la
jubilación, a la educación, al sufragio universal (derecho a participar activa y pasivamente
en todo proceso electoral) en una época en: que las mujeres no tenían el derecho al voto,
ni el derecho de asociación y de libertad sindical, lo cual constituyó la base de los derechos
reivindicativos básicos de la clase trabajadora. En la época de la Revolución Industrial esos
derechos básicos no eran reconocidos, los trabajadores estaban sometidos a una
explotación económica y social sin derechos.
Al calor de la Revolución rusa y del igualitarismo propuesto por el marxismo se redacta la
Declaración rusa, en la que por desgracia se hace prescindencia del valor de la
libertad. Dicha Declaración tiene ecos posteriores e inmediatamente anteriores en el
proceso de constitucionalización de los derechos humanos, que se inicia desde el año 1917
con la Constitución mexicana de ese mismo año y en seguida con la Constitución
alemana de Weimar, en 1919. Estas dos Constituciones han pasado a la Historia
porque presentan una síntesis a nivel constitucional de todos los derechos humanos, tanto
los de carácter civil y político, como de los económicos, sociales y culturales, los
cuales tuvieron desarrollo con el liberalismo progresista y el socialismo democrático, al
incorporar progresivamente tanto los derechos humanos como los DESC al catálogo de los
derechos reconocidos a nivel constitucional en esos países. De esa manera se incluyen en
estas Constituciones los derechos a la libertad sindical, a la seguridad e higiene en el
trabajo, entre otros, los cuales se cociben como derechos de prestación, es decir, que el
Estado debe adoptar una acción positiva para la creación de servicios que garanticen el
ejercicio de esos derechos.
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CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Después

de

Segunda

la

Guerra

Mundial, a partir de
1948 se presentó un
proceso creciente de
constitucionalización
de

los

humanos

derechos
en

las

Constituciones
europeas, las cuales
pusieron

el

acento, bien en los
derechos civiles y políticos, o en los económicos, sociales y culturales, por razón del
alineamiento internacional de cada uno de los países debido a la guerra Fría que,
impone una división artificial de los derechos humanos: entre los derechos civiles y
políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales, por el otro.
No obstante el tema de la guerra Fría, España, en 1978, que se adscribía al
bloque capitalista y no al socialista, expidió una Constitución que incorporó todos los
derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales,
gracias a los valores del liberalismo progresista y del socialismo democrático, que
permitieron que España aprobara un texto en el que se concebía al país como un Estado
Democrático

y

Social

de

Derecho.

Esta

Constitución

inspiró

a

varias

Constituciones Políticas de América Latina como las de Colombia, Argentina, Perú, Ecuador
y otros países.
La Constitución española, en su título primero, de los artículos 10 a 54, es un modelo de
síntesis y de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en un mismo
plano o igualdad con respecto a los derechos civiles y políticos. Sin embargo, hay un
elemento en el párrafo segundo del artículo 53 de la Constitución que permite que el
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ciudadano, cuando considere que alguno de los derechos civiles y políticos ha sido
vulnerado, puede recurrir a la tutela ante el Tribunal de Justicia y al amparo ante el
Tribunal Constitucional. Pero ese derecho a la tutela judicial efectiva no se aplica en relación
con los DESC, porque el párrafo tercero del artículo 53 se encarga de aceptar la
discriminación entre los derechos al señalar que sólo se reconocen a título de carácter
informador de la legislación y de la práctica judicial. Dice el tercer párrafo del artículo 53
que los DESC “sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que
dispongan las leyes que los desarrollen”, de manera que habrá que esperar que exista una
ley específica interna que desarrolle uno de los DESC, para que ese derecho se convierta en
justiciable

y

pueda

ser

reclamado

ante

los

tribunales.

Así,

derechos

tan

importantes como al trabajo, a la negociación colectiva, los derechos de los discapacitados
físicos o mentales, los de los jubilados, el derecho a la seguridad social, al seguro de
desempleo, a la vivienda, al medio ambiente, entre otros, que hacen parte del catálogo de
los DESC, que no han sido desarrollados específicamente por una legislación ordinaria
posterior, no pueden ser alegados ante los tribunales de justicia.

INTERNALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Aunado y paralelo al proceso de constitucionalización de los derechos humanos se
presenta otro que luego adquirió más fuerza: el de la internacionalización de los derechos
humanos. Este proceso de internacionalización, en particular de los DESC, arrancó en 1919,
año en que se suscribió el Tratado de Paz de Versalles (28 de junio), que puso fin a la Primera
Guerra Mundial y creó la Sociedad de Naciones (SDN) como una organización
mundial encargada de implementar las bases para la paz y la reorganización de las
relaciones internacionales. En el ámbito de la Sociedad de Naciones se dan los primeros
pasos en materia de protección de los derechos humanos mediante la declaración sobre la
abolición de la esclavitud o el reconocimiento de los derechos de los refugiados por
razones políticas.
Simultáneamente, el Tratado de Versalles creó también la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la cual ha sido de enorme importancia para el avance de los DESC en el
plano

internacional y la defensa

de los derechos de los trabajadores, tanto
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laborales

como

sindicales.

En

el año

1944

la Confederación

Internacional

del Trabajo reunida en Filadelfia (Estados Unidos) adoptó la Declaración de Filadelfia,
con la que se definieron nuevamente los fines y objetivos de la OIT, entre los cuales vale la
pena resaltar que el trabajo no es una mercancía, que la libertad de expresión y la
libertad sindical son esenciales para el progreso, y en el caso de este último, entendiéndolo
en su triple dimensión, como el ejercicio de los derechos de asociación sindical, de
negociación colectiva de las condiciones de trabajo y el derecho de huelga cuando la
contraparte no quiere negociar las condiciones colectivas de los trabajadores.
El segundo paso importante en el proceso de internacionalización de los derechos
humanos lo constituye la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945 (Carta de
San

Francisco),

que

se

produjo

en

el

marco

de

la

finalización

de

la

Segunda Guerra Mundial. Los Estados crearon una nueva organización internacional
ante el fracaso de la Sociedad de Naciones, bajo la denominación de Organización de las
Naciones Unidas (ONU), que todavía subsiste a pesar de que existan intereses por acabarla.
En el momento en que fue creada agrupó a una cincuentena de países y hoy cuenta con 191
Estados miembros, prácticamente una organización universal, o global, como se dice
actualmente.
La Carta de San Francisco aportó un aspecto novedoso para el desarrollo del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, en cuanto reconoció el estándar de trato
único para todos los seres humanos, lo que significa que tiene su origen en la dignidad del
ser humano como atributo inalienable de todos por el hecho de tener esa calidad, razón
por la cual no podemos ser discriminados por el origen social, por el color de la piel, por la
etnia o procedencia, por la condición de hombre o de mujer, como tampoco por la
nacionalidad, por ser inmigrantes con papeles o sin ellos, ni por ser legales o ilegales,
narcotraficantes, terroristas o paramilitares o soldados, civiles o policías, o estudiantes o
profesores, todos somos iguales porque todos tenemos la misma dignidad como seres
humanos. Sin embargo, la Carta de San Francisco no realizó una definición de los
derechos humanos, no los especificó, no estableció de qué derechos humanos se está
hablando, si se trataba de los derechos civiles y políticos o de los derechos sociales,
económicos y culturales.
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El primer texto normativo

que indica qué son los derechos humanos

es la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó por la ONU el 10 de
diciembre de 1948, con la cual se reitera el principio de estándar de trato único para todos
los seres humanos, fecha que también es muy importante porque fue proclamada como el
Día Internacional de los Derechos Humanos. En el artículo 1o. estableció: “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” ¡Qué mundo tan
diferente sería y qué podríamos estar viviendo hoy, aquí en Colombia o en cualquier otro
país del mundo, si el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derecho Humanos se
cumpliera plenamente desde el año 1948.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos se encuentran otros 30 artículos en los
que se recoge un catálogo modélico de derechos individuales y colectivos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales. Me referiré específicamente a los artículos 25
a 27, que reconocen una serie de derechos económicos, sociales y culturales básicos que no
han sido posteriormente desarrollados. Fijémonos en el artículo 25, que dice:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Este párrafo 1º del artículo 25 es de una extraordinaria importancia, porque por primera
vez la humanidad coincide en que los derechos económicos o sociales básicos mencionados
anteriormente forman parte del catálogo universal de los derechos humanos inalienables
que corresponden a todo ser humano. Sin embargo, me pregunto: ¿cuántos seres
humanos se mueren de hambre al día en el mundo?, ¿cuántos seres humanos no tienen
acceso al agua potable o a servicios sanitarios, o a una vivienda digna?, ¿cuántos niños viven
sin hogar en todo el mundo?, ¿cuántos seres humanos moran errantes en las calles? Las
situaciones de extrema pobreza y de marginalización significan, en términos jurídicos,
violación flagrante y masiva de los derechos humanos más elementales, tanto civiles y
políticos, como económicos, sociales y culturales.
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El segundo párrafo del artículo 25 dice que:
“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección
social”.
Este párrafo constituyó un importantísimo avance, en una época (año 1948) en que la Iglesia
católica no le reconocía derechos a los niños nacidos fuera del matrimonio, sino que, por
el contrario, eran producto de un pecado gravísimo. El párrafo segundo del artículo 25 de
la Declaración Universal reconoce que un niño es un ser humano, con todos sus atributos,
sin importar que haya nacido fuera o dentro de un matrimonio legalmente establecido.
El primer párrafo del artículo 26 estableció:
“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Este

artículo

estableció

el

derecho

a

la

educación

como

una

forma

de

redención social, porque es el instrumento necesario para salir de las situaciones de
extrema

pobreza, de la marginación social.

La mujer

ha sido víctima

de

enormes discriminaciones, al impedírsele el acceso a condiciones similares a las del
hombre, por ejemplo a los servicios educativos, a la enseñanza. El que no sabe no
puede defenderse, no puede reclamar el ejercicio de sus derechos, el que ignora sus
derechos no es capaz de reclamar ante los poderes públicos y defenderse ante las amenazas
o vulneraciones de ellos.
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Por su parte, el artículo 27 se refiere a los derechos culturales:
"1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autor".
Los inspiradores de la Declaración Universal de los Derechos humanos de 1948 fueron
conscientes de que este catálogo de derechos era en ese momento un equívoco, porque la
humanidad vivía una realidad brutalmente diferente a lo que reflejaba la Declaración y más
bien contenía las aspiraciones de la sociedad internacional. Es por eso que la Declaración
Universal incluyó el artículo 28, donde se establece que:
“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
Los padres de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvieron la inteligencia de
comprender y la visión de que el disfrute de la relación plena y efectiva de los derechos
consagrados en la Declaración Universal solamente podrían tener realidad en el mundo si
estuvieran acompañados de las transformaciones sociales e internacionales que reclama el
artículo 28, de orden político, económico, social y cultural, que tengan como motor y como
principio básico la realización de los derechos humanos y en particular de los DESC.
LA GUERRA FRÍA Y LOS DESC
Aunque las expectativas no se han cumplido, desde 1948 a la actualidad hemos visto
cambios en la sociedad internacional, que hasta el año de 1984 había tenido que vivir
sometida a la dictadura del conflicto ideológico que lidió el mundo entre un occidente
capitalista y la parte oriental o socialista, es decir, la confrontación entre capitalismocomunismo. Durante ese larguísimo periodo, que se denominó la guerra Fría, lo máximo
que se consiguió fue establecer un mecanismo de paz y seguridad internacionales, el
mecanismo de coexistencia pacífica bajo la tutela de las Naciones Unidas. En todo ese
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tiempo los derechos humanos avanzaron poco en razón de que estos derechos se
utilizaron de manera sistemática como arma ofensiva para agredirse de un sector a otro,
los capitalistas a los comunistas y viceversa.
La guerra Fría impuso de nuevo la consagración de una división artificial entre los derechos
civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, que se cristaliza en los
pactos internacionales de derechos humanos. En 1966 la Declaración Universal de los
Derechos Humanos se desarrolló en dos tratados que especifican y detallan más el
contenido de los principios establecidos en la Declaración Universal, pero los relatores de
estos pactos, inmersos en plena guerra Fría, no fueron capaces de incluir los derechos civiles
y políticos y económicos, sociales y culturales en un solo tratado internacional, sino
que abrieron el espectro de dos tratados, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque la guerra Fría
imponía esa lectura diferenciada de los derechos: para los capitalistas los únicos derechos
humanos válidos eran los individuales, civiles y políticos, mientras que para el sector
comunista los derechos humanos más importantes eran los de contenido económico,
social y cultural.
Ante la imposibilidad de una conciliación entre ambas posturas se dividieron los derechos
en

los

dos

tratados

internacionales,

con

el

agravante

de

que

no

fue

solamente una división formal sino que a unos derechos se les dotó de mecanismos de
control y de tutela más rígidos y específicos que a los otros. A esa división responde el
Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que le reconoció en primer
lugar a un organismo internacional que se creó con el Pacto, el Comité de los Derechos
Humanos, la capacidad para recibir quejas por las violaciones de los derechos consagrados
en el mismo, la tutela y el derecho a un recurso efectivo y definitivo, y en segundo lugar
el artículo 2º del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos estableció que los derechos
contenidos en él son de reclamación inmediata ante los tribunales de justicia, mientras que
el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no fue seguido de un protocolo
facultativo con el que se dotara al Comité de los DESC con la facultad de recibir quejas
individuales, y aún no se ha conseguido que ese Comité tenga competencia para
hacerlo. Precisamente, todavía se está elaborando, con muchísimas dificultades por la
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reticencia de algunos Estados, ese nuevo protocolo facultativo que habilitaría al Comité de
los DESC para recibir quejas individuales. Por otra parte, en el Pacto de los DESC, el
artículo 2º no establece, como sí lo hace el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la
tutela judicial

efectiva para los DESC, sino que establece

que su realización

será progresiva en función de los recursos del país, y tampoco reconoce expresamente
que estos derechos puedan ser justiciables ante los tribunales. En consecuencia, hay una
discriminación hacia los DESC, que venía del constitucionalismo comparado, y que se
reafirma a nivel internacional por razones ideológicas, fruto de la guerra Fría.
Esta situación empieza a salvarse parcialmente en 1989 cuando el bloque comunista
desaparece, cae el Muro de Berlín y se termina la guerra Fría. A partir de entonces, en la
década de los noventa, las Naciones Unidas recuperan las competencias estatutarias y
constitucionales, se desarrolla la Carta de las Naciones Unidas en su plenitud. Lo anterior
explica

que

en

1990

se

hubieran

convocado

grandísimas

conferencias

mundiales para estudiar cuestiones de derechos humanos básicas y relativas al
desarrollo económico y social, con una suma influencia de la sociedad civil en esas
discusiones. Tales eventos de significación judicial fueron por ejemplo, la conferencia
mundial sobre desarrollo económico y social, la Conferencia Mundial de los Derechos
Humanos en Viena (1993), o la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo,
realizada en El Cairo (1994) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Derechos de la
Mujer, efectuada en Beijin (1995).
A lo largo de todas esas conferencias, que terminaron con propositivas declaraciones,
con la reafirmación de la confianza internacional y con el noble aporte de la sociedad civil
mundial, se fueron identificando las necesidades de desarrollo económico y social de los
países, e incorporando el catálogo completo de los derechos humanos en ese acervo que
se cristalizó en la llamada Declaración del Milenio, que aprobó la Asamblea General de
las Naciones Unidas en Nueva York, en el 2000, por parte de la cumbre de Jefes de Estado
de todo el mundo. En esta Declaración se asume el compromiso político formal,
importantísimo, de adoptar medidas para que en un plazo máximo, hasta el año 2015, se
pueda reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre, de gente que sufre
extrema pobreza y marginación social; se pueda reducir drásticamente la mortandad
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infantil y materno-infantil, para que todos los seres humanos

podamos

tener

acceso universal a un derecho de contenido básico, el de salud, y el derecho a la educación.
Esa agenda

de desarrollo,

y los Objetivos

del Milenio, fueron corroborados y

confirmados por la Segunda Cumbre Mundial de Jefes de Estado, reunidos en Nueva York
en septiembre de 2005,

de la que dijo Koffi Annan, secretario

general

de las

Naciones Unidas, que: “Es una oportunidad de las que se presentan sólo una vez en
cada generación, de que el mundo se una y adopte medidas acerca de graves amenazas
mundiales que exigen audaces soluciones mundiales”. Lo que nos queda por hacer ahora
es trabajar en la agenda

nacional en los diagnósticos

respectivos con miras a

adoptar políticas económicas y sociales tendientes a la consecución de los objetivos de
desarrollo del milenio, que supone al tiempo el reconocimiento pleno y efectivo de los
DESC.
En el transcurso de la guerra Fría se presentó un desarrollo progresivo del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. En 1966 se adoptaron dos grandes pactos por la
Asamblea General de las Naciones Unidas: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC,
los cuales entraron en vigor en 1976. La comunidad internacional ha ido avanzando en el
reconocimiento de nuevos derechos humanos dándoles un contenido actualizado a los
derechos ya reconocidos y elaborando lo que hoy conocemos como el Código Internacional
de los Derechos Humanos, en el que los derechos económicos, sociales y culturales figuran,
ya no solamente en el Pacto Internacional de los DESC, sino también en otros convenios de
derechos humanos sectoriales de las Naciones Unidas, tales como la Convención
internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965),
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967), la
Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el Derecho Internacional de los Refugiados,
los derechos de los trabajadores migratorios y la Convención sobre los Derechos de los
Discapacitados (2006), que tiene un capítulo en materia de reconocimiento de los derechos
y de los DESC.
La Organización Internacional del Trabajo, después de la Sociedad de las Naciones, siguió
trabajando por el reconocimiento y la eficacia de los derechos laborales y sindicales de los
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trabajadores y tiene más de 185 convenios internacionales del trabajo, muchos de los
cuales

mantienen

relación

directa

con

los

derechos

humanos

y

están

resumidos esencialmente en los siguientes temas básicos: libertad sindical, negociación
colectiva, abolición del trabajo forzoso y del trabajo infantil, el principio de la igualdad de
remuneración de hombre y mujer (a trabajo igual salario igual), y el principio de la no
discriminación en el acceso al empleo y ocupación (Convenio 111 de la OIT).
DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA
Es un texto político internacional de la mayor importancia aprobado en consenso por más
de 175 Estados, incluido Estados Unidos, con motivo de la Segunda Gran Conferencia de
los Derechos Humanos, celebrada en Viena el 25 de junio de 1993. En el aparte 1 del párrafo
5 se estableció que:
“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y
están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos
humanos de forma global y de manera justa y equitativa en pie de igualdad y dándoles a
todos el mismo peso”.
Lo anterior quiere decir que no hay un derecho más importante que otro, no hay una
jerarquía de derechos, es tan importante el derecho laboral como el derecho a la
alimentación; además estos derechos están interrelacionados, es decir, no se puede
garantizar el derecho a la vida de los seres humanos si no se les garantiza el derecho a la
alimentación. Se vincula el derecho a la vida, un derecho clásico de los derechos civiles y
políticos, con la alimentación, que es un derecho clásico de los DESC, lo que indica que la
diferencia o la separación de esos derechos era artificial, ideológica, política, pero en la
realidad

deben

relacionarse

simultáneamente,

de

manera

indivisible

e

ininterrumpidamente. Por ejemplo, la prohibición de la tortura es el resultado del derecho
inalienable a la integridad física y moral del ser humano, que es norma del ius cogens (del
derecho internacional), que no admite derogaciones de ningún tipo, ni siquiera por la
famosa “guerra contra el terror” del presidente

Bush. La tortura no significa

solamente maltrato físico o psicológico a la persona detenida por los servidores oficiales,
como policías; la tortura también la sufre el que siente dolor todos los días en su estómago
producto del hambre y la miseria humana que padece. El hambre produce tortura y
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maltrato, razón por la cual existe un vínculo práctico entre derechos civiles y políticos, y
derechos económicos, sociales y culturales.
La Declaración de Viena como documento político del que se dotan los Estados, significa a
su vez que cada uno adquiere el compromiso político de darle la misma importancia, el
mismo peso jurídico, y tratar en pie de igualdad, todos los derechos humanos consagrados,
compromiso que hay que traducirlo en los términos jurídicos y llevarlo a la realidad. La
tercera parte de la humanidad vive en situación de extrema pobreza, lo que significa
violación masiva de los derechos económicos, sociales y culturales, como también de los
civiles y políticos del que sufre marginación social. Según las cifras oficiales del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, mil millones de seres humanos no tienen acceso a
la vivienda, la cuarta parte de la humanidad carece de acceso al agua potable, la
quinta

parte sufre de hambre

o desnutrición crónica, mil millones de seres

humanos padecen el desempleo, otros tantos son analfabetos y otros muchos no tienen
acceso a los sistemas de salud.
La realización efectiva de los DESC permitiría la consecución progresiva de los Objetivos
del Desarrollo del Milenio, como son, reducir la brecha entre los ricos y pobres que hoy
divide a la humanidad y aminorar las desigualdades económico-sociales a nivel mundial.
EL

PIDESC:

PACTO

INTERNACIONAL

DE

LOS

DERECHOS

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, es el
texto básico que regula de manera exhaustiva los DESC, el cual ha sido suscrito por más de
155 Estados, entre ellos Colombia y todos los de América Latina. Es un tratado de
obligatorio cumplimiento que permite reclamar de los poderes públicos el cumplimiento
cabal de los derechos consignados en él.
Dentro de los derechos establecidos en el Pacto hay uno que se menciona poco y que es
vital, porque es precondición para el disfrute de todos los derechos: el derecho a la libre
determinación de los recursos, consignado en el artículo 1º:
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“Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen así mismo a su desarrollo económico,
social y cultural”.
A continuación se reconoce también el derecho de los pueblos a disponer libremente de
sus riquezas y recursos naturales. El derecho a la libre determinación de los pueblos es
básico para el disfrute de los demás derechos humanos, tanto civiles y políticos, como
económicos, sociales y culturales. Esa es la razón por la cual el artículo 1º es común a los dos
Pactos.
La segunda parte del Pacto, de los artículos 2 a 5, establece el alcance de los derechos
reconocidos, que trataré de una manera más sistemática, sobre todo el artículo 2º, cuando
mencione la parte de la progresividad.
La tercera parte del Pacto, de los artículos 6 a 15, es la medular o sustantiva, en la que se
reconocen los DESC básicos, como son, en primer lugar, el artículo 6º, sobre el derecho al
trabajo, a la formación profesional, al pleno empleo y al desarrollo económico y social. El
artículo 7º establece el derecho a las condiciones de trabajo equitativas, el salario igual por
trabajo igual, la seguridad en el trabajo, la igualdad de oportunidades, el descanso y las
vacaciones remuneradas. El artículo 8º dispone acerca de la libertad sindical y de afiliación,
la negociación colectiva y el derecho de huelga. El artículo 9º fija el derecho a la
seguridad social. El artículo 10º señala la especial protección de la familia, de las madres, los
niños y los adolescentes, contra la explotación económica y social. El artículo 11º, que
merece una mayor ilustración, establece un derecho medular que recoge lo mejor de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, cuando dice en el párrafo
1º:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados,
y a una mejora continua de las condiciones de existencia”
y en el párrafo 2 reconoce:
“El derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.
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Por su parte, el artículo 12º determina el derecho a la salud, a las condiciones mínimas de
salud, es decir, a tener una esperanza de vida razonable, que hoy la ciencia la sitúa en los
países desarrollados entre los 75 y los 80 años, aunque en muchos países del tercer mundo
la esperanza de vida está entre los 50 y los 55 años. Los artículos 13º y 14º recogen el derecho
a la educación, y el artículo 15º, el derecho a participar en la vida cultural y en el progreso
científico, y a los derechos de autor.
En la parte cuarta del Pacto se abordan los mecanismos de control de su aplicación. En
los artículos 16º al 22º, los mecanismos que se establecen son más débiles comparados
con los del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No obstante, se prevé
en el PIDESC que los Estados partes deben presentar informes periódicos, cada cinco años,
sobre el grado de implementación en el ámbito interno de los derechos consagrados en
dicho

instrumento.

Colombia

cumple

con

ese

compromiso,

pero sucede que inicialmente esos informes periódicos al Consejo Económico y Social y
éste los encarpetaba, es decir los guardaba. Posteriormente se creó un Comité de Expertos
(Comité de Técnicos gubernamentales), al que se le encargó de analizar los informes de
los Estados y debatir con ellos el contenido de esos informes, pero sin resultados porque
finalmente no sacaban ninguna conclusión, ni condena de cualquier tipo. Más adelante, en
el año 1985, ese Comité se transformó en un Comité de Expertos Independientes, por medio
de una resolución del ECOSOC; con 18 expertos independientes, el trabajo del Comité
cambia radicalmente, porque ellos ya no representan a los Estados ni obedecen
instrucciones de estos. Antes el Comité Gubernamental se sentaba únicamente a dialogar
con los representantes de los Estados, pero ahora el Comité de los DESC convoca también a
las organizaciones no gubernamentales, ONG, e invita a la sociedad civil de cada país para
que

junto

con

el

informe

oficial

del

Estado

elabore

su

propio

informe

(contrainforme) sobre la situación de los DESC. En Colombia las ONG han presentado
varios contrainformes ante el Comité de los DESC, que le permite adoptar conclusiones
críticas y formular recomendaciones precisas al Estado Parte para que reduzca la
brecha entre los derechos reconocidos y la realidad social, para que vaya cumpliendo
con los derechos consagrados y se de su implementación en el ámbito interno del país. Ese
es el papel fundamental que el Comité de los DESC está desempeñando actualmente en la
implementación de esos derechos. Lo que le falta al Comité de los DESC es tener la misma
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competencia que la del Comité de Derechos Humanos en relación con los derechos civiles
y políticos, la capacidad de recibir quejas individuales por violaciones a los DESC. Eso
será posible cuando el Protocolo Facultativo, una vez aprobado y ratificado por los Estados,
faculte al Comité para recibir quejas individuales.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
-

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966

-

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27

Preámbulo
Los Estados partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,
Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona
humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede
realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se
creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la
comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los
derechos reconocidos en este Pacto,
Convienen en los artículos siguientes:
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Parte I
Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico,
social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas
y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho
internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de
subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio
del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
Parte II
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas,
tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción
de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
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3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su
economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos
económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las
mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales
enunciados en el presente Pacto.
Artículo 4
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos
garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos
únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la
naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en
una sociedad democrática.
Artículo 5
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el
Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos
fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones,
reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los
reconoce en menor grado.
Parte III
Artículo 6

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

43

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende
el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y
formación tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas
a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y
productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas
fundamentales de la persona humana.
Artículo 7
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las
disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría
superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio
y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y
las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
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Artículo 8
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción
únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger
sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de
este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática
en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos
y libertades ajenos;
b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de
éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que
prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad
nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales
derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del
Estado.
3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las
garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas
garantías.
Artículo 9
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad
social, incluso al seguro social.
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Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la
más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras
sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe
contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo
razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les
debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños
y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.
Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su
empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra
el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben
establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y
a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la
cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan
para:
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a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante
la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios
sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que
se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que
importan productos alimenticios como a los que los exportan.
Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la
plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los
niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales
y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos
en caso de enfermedad.
Artículo 13
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos
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los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas
en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno
ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios
sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la
enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las
condiciones materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los
padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas
distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que
sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad
de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a
condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación
dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

48

Artículo 14
Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no
haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su
jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a
elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la
aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio
de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.
Artículo 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable
libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento
y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y
culturales.
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Parte IV
Artículo 16
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad con
esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos
realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo.
2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme a lo
dispuesto en el presente Pacto;
b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos
especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de éstos, enviados por los
Estados Partes en el presente Pacto que además sean miembros de estos organismos
especializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con
materias que sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos
constitutivos.
Artículo 17
1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, con arreglo
al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la
entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta con los Estados Partes y con los
organismos especializados interesados.
2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el grado de
cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto.
3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones Unidas o
a algún organismo especializado por un Estado Parte, no será necesario repetir dicha
información, sino que bastará hacer referencia concreta a la misma.
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Artículo 18
En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en materia de
derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá
concluir acuerdos con los organismos especializados sobre la presentación por tales
organismos de informes relativos al cumplimiento de las disposiciones de este Pacto que
corresponden a su campo de actividades. Estos informes podrán contener detalles sobre las
decisiones y recomendaciones que en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los
órganos competentes de dichos organismos.
Artículo 19
El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos, para
su estudio y recomendación de carácter general, o para información, según proceda, los
informes sobre derechos humanos que presenten a los Estados conforme a los artículos 16 y
17, y los informes relativos a los derechos humanos que presenten los organismos
especializados conforme al artículo 18.
Artículo 20
Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados interesados podrán
presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda recomendación de
carácter general hecha en virtud del artículo 19 o toda referencia a tal recomendación general
que conste en un informe de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí
mencionado.
Artículo 21
El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General
informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la
información recibida de los Estados Partes en el presente Pacto y de los organismos
especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el
respeto general de los derechos reconocidos en el presente Pacto.
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Artículo 22
El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos de las Naciones
Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen
de prestar asistencia técnica, toda cuestión surgida de los informes a que se refiere esta parte
del Pacto que pueda servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su
esfera de competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan
contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto.
Artículo 23
Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden internacional
destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto
comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de
recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones
regionales y técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación
con los gobiernos interesados.
Artículo 24
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos
especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el Pacto.
Artículo 25
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho
inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y
recursos naturales.
Parte V
Artículo 26
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1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.
2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados
en el párrafo 1 del presente artículo.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan
firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los
instrumentos de ratificación o de adhesión.
Artículo 27
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya
sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido
depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará
en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 28
Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los
Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
Artículo 29
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1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las
enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le
notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de
examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se
declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo
los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados
presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en
el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las
hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las
disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.
Artículo 30
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 26, el
Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en
el párrafo 1 del mismo artículo:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 26;
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 27,
y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 29.
Artículo 31
1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
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2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto
a todos los Estados mencionados en el artículo 26.
PROGRESIVIDAD DE LOS DESC
Este es el talón de Aquiles de los DESC. El párrafo 1º del artículo 2 del Pacto de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales dice:
“Cada

uno

de los Estados Partes en el presente

Pacto

se compromete a

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de
que

disponga,

para

lograr progresivamente,

por todos los medios

apropiados,

inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los
derechos aquí reconocidos”.
Esta disposición es la cristalización de la discriminación en el trato en favor de los
derechos civiles y políticos, en contra de los DESC, desde el inicio de los derechos
humanos, en su proceso de culturalización y de internacionalización.
Esa discriminación supone, en lo que se refiere al alcance de los derechos consagrados,
que no van a poder ser totalmente exigibles los DESC de manera inmediata y tampoco
podrán ser justiciables y ser exigibles ante los tribunales de justicia. Ha sido precisamente
el comité de los DESC el que se ha encargado de hacer una relectura, una actualización y
una interpretación del artículo 2º, párrafo 1, mencionado anteriormente. Esa interpretación
se realiza a través de las Observaciones Generales por parte del Comité de los DESC en
cuanto al contenido y alcance de los derechos consagrados en el PIDESC, con efecto erga
omnes, es decir, exigible en su cumplimiento a todos los Estados Partes en el Pacto,
incluido Colombia. En el caso particular del numeral 1º del artículo 2º su alcance fue fijado
mediante la Observación General sobre su aplicación No. 3, denominada “La índole de las
obligaciones de los Estados Partes”, del 14 de diciembre de 1990, en la cual el Comité ha
expresado que la realización de los DESC requiere de una ejecución paulatina, teniendo en
cuenta las restricciones derivadas de los límites de los recursos de cada país. A renglón
seguido el Comité matiza la situación al señalar que a pesar de esa característica del
artículo 2º, párrafo 1º, existen dos obligaciones de efecto inmediato que todos los Estados
INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

55

Partes en el Pacto tienen que cumplir con independencia de que sean tercermundistas,
desarrollados, subdesarrollados, negros, blancos, ricos o pobres: la primera de ellas es la que
establece el párrafo 2 del artículo 2, cuando dice que: “Los Estados Partes en el
presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social”, es decir, la prohibición de toda discriminación en el
ejercicio de estos derechos. Colombia no puede discriminar a los negros, o a los
indígenas, o a los desplazados, o a los pobres, en el ejercicio de los derechos económicos,
sociales

y

culturales,

porque

si

lo

hace

primará

la

obligación

inmediata

de no discriminar. La segunda obligación inmediata es la de adoptar medidas (párrafo 1º,
artículo 2) pero dentro de un plazo razonablemente breve, inmediatamente después de que
haya entrado en vigor el Pacto para el Estado Parte. Además, dice el Comité que esas
medidas que adopten deben ser deliberadas, concretas y orientadas a la satisfacción de las
obligaciones del Estado que ha suscrito el Pacto. Junto con lo anterior, los medios a
emplear para adoptar medidas son “todos los medios apropiados” al alcance del Estado,
incluidas las medidas legislativas a través de la adopción de leyes para hacer realidad en
el país los derechos económicos, sociales y culturales, pero también los Estados
deben ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el
sistema jurídico nacional, puedan considerarse justiciables. Los medios que pueda elegir
el Estado Parte serán de su elección soberana, pero el Comité determinará si las que el
Estado ha adoptado han sido o no las medidas más apropiadas para la satisfacción de los
DESC, y por consiguiente, puede criticar o no al Estado por lo que haya hecho.
También, en la Observación General No. 3 el Comité considera que en el Pacto hay
derechos que son perfectamente justiciables de manera inmediata sin necesidad de la
expedición de leyes internas, como por ejemplo, el que se refiere al principio de
igualdad: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y
culturales enunciados en el presente Pacto, art. 3º)”.
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Otros derechos, por ejemplo el consagrado en el párrafo 1º del artículo 7º, sobre el derecho
a un salario equitativo

e igual por trabajo de igual valor, sin discriminaciones

de ninguna especie, es un derecho igualmente justiciable que debe ser tutelado por los
jueces y puede ser exigido ante esas autoridades. Otro ejemplo de aplicación inmediata es
el del artículo 11º, que trata sobre los derechos de asociación sindical, libertad sindical,
negociación colectiva y el de huelga de los trabajadores. En cuanto a la protección de los
niños y los adolescentes, sin discriminación, y contra su explotación económica y social,
también es justiciable (párrafo 3º del artículo 10º). En el artículo 13º, párrafo 2º, literal a),
igualmente se establece

otro derecho perfectamente justiciable:

“La enseñanza

primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente”. Por tanto, no hay que
esperar su realización progresiva, es un derecho perfectamente exigible en cualquier país del
mundo, rico o pobre, sin discriminación. Otros derechos perfectamente justiciables son los
consagrados en los párrafos 3º y 4º del artículo 13, que se refieren a la libertad de acceder a
escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas (escuelas privadas), siempre
que estas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de
enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones.
En síntesis, no es cierta la afirmación que durante años y decenios se venía manteniendo,
en cuanto a que los DESC no eran derechos porque no eran exigibles ante los
tribunales. Todavía existen ignorantes que no son capaces de ver más allá de la
Constitución española de 1978, cuyo único referente es el artículo 53, párrafos 1, 2 y
3, quienes concluyen que solamente son derechos humanos los derechos subjetivos, los
de

carácter

civil

y

político,

porque

están

provistos

de

la

tutela judicial efectiva, mientras que los DESC –según ellos– como no están provistos de
esa tutela judicial no son considerados como derechos humanos, y por lo tanto, tampoco
derechos

subjetivos.

Esa

falacia,

que

viene

del

capitalismo

más

acérrimo, todavía subsistente en amplios sectores intelectuales de España, y es
como consecuencia, primero, de un posicionamiento ideológico ultraliberal, y segundo, de
una ignorancia jurídica sobre lo que es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
en concreto lo que son los DESC en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos,
porque tanto España como Colombia han ratificado el PIDESC, y no es posible
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considerar que por su falta de mención en la Constitución no sea obligatorio su
reconocimiento y no tengan la tutela judicial efectiva de aquellos DESC que son justiciables.
El derecho internacional es obligatorio en España, y por tanto el Pacto de los DESC ha sido
incorporado obligatoriamente en la legislación Española, por doble vía constitucional: por
el artículo 10º–12º, y, el 96-1; una vez que se publica un tratado en el Diario Oficial la
incorporación es inmediata y directa, y por consiguiente puede y debe ser invocado el
Pacto ante los tribunales de justicia y estos a su vez tienen la obligación de aplicarlo por
sobre la propia Constitución, porque si no lo hiciesen así estarían haciendo incurrir al Estado
español en una responsabilidad internacional. Este es el mismo esquema que se aplica en
Colombia por la vía del artículo 93 de la Constitución Política.
En la Observación General No. 3 el Comité de los DESC considera que el Pacto es neutral, sin
consideración al sistema político y económico de parte de cada Estado, sea este capitalista,
o de naturaleza socialista, o un sistema de economía mixta. Pero lo que sí le preocupa al
Comité es que cualquiera que sea la forma del sistema político del Estado, debe reconocer
la intervención y la indivisibilidad de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la
salud.
El Comité señala que los párrafos 1º y 2º del artículo 2º del Pacto incluyen una
obligación de resultado, como es la de adoptar medidas para lograr progresivamente la
plena efectividad sobre los derechos reconocidos en él. La progresividad implica un
concepto de flexibilidad y de un periodo de tiempo más o menos acorde con las
realidades del país y de las dificultades que pueda tener para satisfacer esos derechos.
Aunque la progresividad implica cierta flexibilidad, el Comité señala que el Estado
debe adoptar las medidas lo más explícita y eficazmente posible para lograr la plena
efectividad de los derechos reconocidos.
Precisa el Comité dos cosas muy importantes:
–

Que no se permiten las medidas regresivas, es decir, que si el estándar hoy está en

determinado punto, no se permite bajarlo de posición, salvo que de una manera muy
excepcional se pueda justificar plenamente, en el contexto del aprovechamiento pleno del
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máximo de los recursos de los que disponga el Estado; si esa circunstancia se da, se
admitiría la legalidad de una medida regresiva.
–

El Estado Parte tiene la obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo

menos niveles esenciales de cada uno de los derechos consagrados en el Pacto, de
manera inmediata. Un ejemplo dado por el Comité acerca de lo que entiende
por niveles esenciales se refiere a un Estado Parte en el que un número importante
de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud
esencial, de abrigo y vivienda básicos, o de las formas básicas de enseñanza, por lo tanto
no estaría cumpliendo con sus obligaciones derivadas del Pacto y por consiguiente
violándolo. Para que el Comité de ese Estado pueda atribuir su falta de cumplimiento de las
obligaciones mínimas a carencia de recursos disponibles, debe demostrar que ha
realizado el esfuerzo necesario para utilizar todos los recursos disponibles con el fin de
satisfacer con carácter prioritario esas obligaciones mínimas. El Comité es muy
exigente, pero es evidente que no puede ser igualmente exigente con Colombia que con
la República de Ghana, porque el grado de desarrollo económico y social de Colombia es
más avanzado que el de ese otro país. Las desigualdades de desarrollo económico y social
de los Estados es muy importante y el Comité las valorará, de tal forma que frente a
Colombia, un país que es rico en recursos naturales, el Comité tiene que ser mucho más
exigente que con Guyana, Surinam o Haití, todo África, o una buena parte de Asia. Se
preguntará, entonces, por qué en Colombia hay gente que se muere de hambre, tanta
desnutrición, dos millones de desplazados, como mínimo, oficialmente aceptados. ¿Está el
Estado colombiano adoptando las medidas necesarias que el Comité le exije para satisfacer
los niveles esenciales de cada uno de estos derechos económicos, sociales y culturales, de
todos los ciudadanos colombianos y de las personas que viven en Colombia? ¿A dónde van
los recursos naturales del Estado de Colombia, cómo se distribuye el presupuesto
nacional?, o dicho de una manera más directa, ¿cuánto se lleva el presupuesto de
seguridad nacional, cuánto se gastan las Fuerzas Armadas y la Policía?,¿cuánto se lleva la
corrupción y cómo esta afecta los recursos del país?,¿qué porcentaje del presupuesto se
aplica realmente a educación, salud, alimentación, vivienda de los seres humanos que viven
en Colombia?,¿es suficiente? Me temo que el Comité dirá que no.
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Ahora bien, si los recursos fueran insuficientes, hablando de cualquier otro país, el Estado
debe vigilar la no realización de los DESC y elaborar estrategias y programas para su
promoción, aun en tiempos de limitaciones graves de fondos, por ejemplo en
tiempos de ajustes estructurales o en situaciones de recesión económica. El Comité dice
que se debe proteger como mínimo a los miembros vulnerables de la sociedad
mediante programas de bajo costo, lo que exige disponer de poco dinero, pero
puede significar enormes beneficios para esas personas.
En relación con la cláusula acerca de que cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la
asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de

los recursos

de

que

disponga, para

lograr

progresivamente la

plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto, no sirve de explicación al
Comité que Colombia justifique su inversión presupuestal en la Fuerza Pública en
función de que existe un conflicto armado desde hace 40 años, porque el Comité es
consciente de que las raíces profundas de ese conflicto armado que azota a Colombia están
precisamente en las tremendas desigualdades económicas y sociales que sufre el
pueblo colombiano. Esas raíces profundas de las desigualdades económicas y sociales han
sido la justificación de la lucha armada por parte de los alzados en armas y de los
movimientos guerrilleros. Por consiguiente, para acabar
debe

llegar

a

un

acuerdo

de

paz

en

Colombia,

el conflicto armado se
pero

esto

no

sucederá

mientras no tengamos un concepto omnicomprensivo de paz, como ausencia de
violencia de todo tipo, no solamente la violencia armada directa y las violaciones del
Derecho Internacional Humanitario por ambas partes en el conflicto, también hay que
eliminar la violencia estructural que a su vez produce esas inequidades económicas y
sociales que sufre la población colombiana. Hay que revisar la violencia en el hogar, la del
hombre contra la mujer, o del hombre y la mujer, ambos o separadamente, contra los niños;
este es producto también de un valor pseudocultural de violencia que está ligado a los
ciudadanos en Colombia y a los seres humanos en su conjunto.
Cuando se habla de hasta el máximo de los recursos de que disponga, no solamente se
refiere el Comité a los del ámbito nacional, sino también a los que puedan ser
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generados por la cooperación internacional. En este sentido, para Colombia no es
esencial la cooperación internacional, pero para Haití, Ghana, Surinam o las Guyanas sí lo
es; sin cooperación internacional no habrá nunca plena realización de los DESC, ni en la
mayor parte del mundo se desarrollarían. La cooperación internacional para el desarrollo
es una obligación internacional de todos los Estados, y sobre todo de los Estados ricos,
derivada de los artículos 55º y 56º de la Carta de las Naciones Unidas. Esa cooperación
internacional de desarrollo se debe guiar de conformidad con los principios establecidos
en la Declaración de las Naciones Unidas de 1986, sobre el derecho al desarrollo, que es un
derecho individual y colectivo.

3. Pacto Internacional DCP 1966

INTRODUCCIÓN
Derechos civiles y políticos, o derechos cívicos, son los derechos que protegen
las libertades individuales de su conculcación injustificada (represión) por parte
del poder (sea el de los gobiernos o el de cualquier otro agente político público o privado),
y garantizan la

capacidad

del ciudadano para participar

en

la

vida

civil

y

política del Estado en condiciones de igualdad, y sin discriminación.
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Derechos civiles son los reconocidos a todos los ciudadanos por la ley; y en ello se distinguen
de los derechos humanos y de los derechos naturales. Los derechos civiles son concedidos
dentro de los límites territoriales de un Estado, mientras que los derechos naturales o los
derechos humanos se tienen, o bien por el mero hecho de nacer, según la
teoría iusnaturalista, o bien por la mera constitución de la sociedad, según la
teoría contractualista (el iuspositivismo, que separa moral y derecho, no se plantea la
existencia de derechos naturales). John Locke sostuvo que los derechos naturales a la vida,
la libertad y la propiedad debían ser convertidos en derechos civiles y protegerse por el
Estado soberano como aspecto del contrato social (derechos constitucionales).
Los derechos políticos constituyen la primera porción de la Declaración Universal de
Derechos

Humanos de

1948

(así

como

los derechos

económicos,

sociales

y

culturales comprenden la segunda parte). La teoría de las tres generaciones de derechos
humanos considera a este grupo de derechos como los "derechos de primera generación", y
la teoría de los derechos negativos y positivos (libertad negativa y positiva) los designa
como derechos negativos. No obstante, en cuanto los derechos sociales opositivos se
justifican en la reparación de deficiencias que obstaculizan gravemente el ejercicio de la
plena condición de ciudadano, son también "civiles", al tener su correspondiente definición
precisa en la contrapartida de una obligación establecida por parte de los poderes públicos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 incluye el "derecho de libre
determinación" de "todos los pueblos". Los llamados "derechos colectivos", por oposición a
los "derechos individuales", están entre los "derechos de tercera generación" según la teoría
de las tres generaciones de derechos.
==Derechos incluidos== Los derechos civiles incluyen la garantía de la integridad
física (derecho a la vida) y moral (derecho al honor) y de la seguridad de las personas, los
domicilios y las comunicaciones; la protección contra la discriminación originada en
cualquier condición personal o social (edad, condición sexual -lo que recientemente se
designa con el término "género"-, discapacidad física o mental, marginación económica o
social, creencias religiosas o de otro tipo, condición étnica -designada como "raza" o de
cualquier otra forma-) y los derechos individuales, entre los que están la propiedad y una
numerosa lista de derechos y libertades: libertad de pensamiento, expresión, prensa e
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imprenta, libertad de culto, libertad de circulación y residencia; junto con los derechos de
participación en la vida civil y política, como el derecho de sufragio, el derecho de petición,
el derecho de reunión y manifestación, el derecho de asociación, etc. Los derechos políticos
incluyen la justicia natural o equidad procesal, expresada en los derechos de las partes y de
los reos o acusados y en el derecho a un juicio justo con garantías procesales, incluidas las
garantías contra una detención ilegal, el derecho a conocer la acusación y al acusador, el
derecho a rebatir las acusaciones, el derecho a asistencia, representación y defensa
jurídica, a no declarar, la ausencia de tortura, el habeas corpus, la presunción de inocencia,
la irretroactividad de las leyes sancionadoras, la proporcionalidad de las penas, el derecho
al recurso procesal, a obtener una reparación, etc.
Estos Derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales
movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en occidente. Estas exigencias fueron
consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos internacionalmente.
Los Derechos Civiles y Políticos están destinados a la protección del ser humano
individualmente, contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque
imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos
derechos por parte del ser humano.
El Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza
pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los Derechos Civiles y Políticos
pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas
circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de
sólo algunas garantías.
-

Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos



Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza,
sexo, color, idioma, posición social o económica



Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica



Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre
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Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,
ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral



Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o
correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación



Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia



Toda persona tiene derecho a una nacionalidad



En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a
disfrutar de él, en cualquier país



Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos
que desean



Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión



Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas



Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica

EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés) es
un tratado multilateral general que reconoce Derechos civiles y políticos y establece
mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró
en vigor el 25 de marzo de 1976.
Fue adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y se hace referencia a ambos con el nombre de Pactos Internacionales
de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. A su vez, éstos, junto con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que algunos han llamado Carta
Internacional de Derechos Humanos.
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-

¿Cómo se origina?

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen sus raíces en el mismo proceso que
condujo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Como la DUDH no
se esperaba para imponer obligaciones vinculantes, la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas comenzó a redactar un par de pactos vinculantes sobre derechos
humanos destinada a imponer obligaciones concretas de sus partes. Debido a los
desacuerdos

entre

los

Estados

miembros

sobre

la

importancia

relativa

de

las negativos Civiles y Políticos versus positivos Económicos, Sociales y Culturales, dos
pactos fueron creados. Estos fueron presentados a la Asamblea General de la ONU en 1954,
y aprobó en 1976.
PRIMER

PROTOCOLO

FACULTATIVO

DEL

PACTO

INTERNACIONAL

DE

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
El Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos es un tratado internacional que busca asegurar la aplicación de las disposiciones
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés).
Para ello, faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones
de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos
enunciados en el Pacto.
Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y
entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. Para enero de 2010, tenía 113 miembros y 35
signatarios.
-

Contenido

El Protocolo facultativo establece un mecanismo que considera las comunicaciones de
individuos sobre las disposiciones del ICCPR. Tal mecanismo es similar a aquellos
mencionados en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y el artículo 14 del Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Las partes acuerdan reconocer la
competencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para considerar las
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denuncias de individuos o grupos que sostengan que sus derechos resguardados bajo el
Pacto han sido violados. Los querellantes deberán haber agotados todos los recursos
domésticos y no se permiten las denuncias anónimas. El Comité de Derechos Humanos debe
presentar las denuncias a la atención de la parte pertinente, que deberá responder en un
plazo de seis meses. Tras el examen, el Comité debe presentar sus conclusiones a la parte
denunciada y al querellante.
Si bien no está expresamente previsto en el Protocolo, el Comité de Derechos Humanos
tiene en cuenta el reconocimiento de su competencia para atender denuncias como imponer
una obligación de no obstaculizar el acceso al Comité y evitar cualquier represalia contra los
querellantes. Así, el Primer Protocolo facultativo otorga al Comité la competencia necesaria
para examinar las denuncias de particulares con respecto a presuntas violaciones del Pacto
cometidas por los Estados parte del mismo.

-

Reserva

El Protocolo adicional requería que diez países presentaran sus ratificaciones para que
entrara en vigor, condición que se cumplió en 1976; sin embargo, varios Estados miembros
han tenido reservas y presentado declaraciones interpretativas para su aplicación del
Protocolo adicional.
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Austria no reconoce la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos para considerar
denuncias que ya hubieran sido examinadas por la Comisión Europea de los Derechos
Humanos.
Chile, Croacia, El

Salvador, Francia, Alemania, Guatemala, Malta, Rusia, Eslovenia, Sri

Lanka y Turquía consideran que el Protocolo adicional solo aplica a las denuncias que
surgieron después de que entró en vigencia para dichos países.
Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Norue
ga, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovenia, España, Sri

Lanka, Suecia, Turquía y Uganda no

reconocen la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos para considerar denuncias que
ya han sido atendidas bajo otro procedimiento internacional de denuncias.
Ni Alemania ni Turquía reconocen la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos para
atender denuncias que resulten del artículo 26 del ICCPR, que cubre la discriminación e
igualdad ante la ley, salvo en la medida en que se refieran a los derechos expresamente
reconocidos en el Pacto.
Ni Guyana ni Trinidad y Tobago reconocen la jurisdicción del Comité de Derechos
Humanos para atender denuncias relativas al uso de la pena de muerte.
Venezuela no reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para considerar
denuncias relativas a juicios in absentia por crímenes contra la república.
SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte es un acuerdo paralelo al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés). Fue aprobado
el 15 de diciembre de 1989 y entró en vigor el 11 de julio de 1991. Para enero de 2010, tenía 72
miembros y 35 signatarios.
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-

Contenido y reserva

El Segundo Protocolo Facultativo compromete a sus miembros a la abolición de la pena de
muerte al interior de sus fronteras, aunque el artículo 2.1 supone una excepción, ya que
permite

la

ejecución

en

caso

de

crímenes

graves

en

tiempos

de

guerra.

Inicialmente, Chipre, Malta y España presentaron esas reservas y, subsecuentemente, las
retiraron. Azerbaiyán y Grecia todavía mantienen reservas en la implementación del
Protocolo, a pesar de que ambos prohibieron la pena de muerte bajo todas las circunstancias.
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4. Otros tratados e Instrumentos de los Derechos Humanos

TRATADOS E INSTRUMENTOS UNIVERSALES DE DDHH
En la siguiente tabla se muestran en orden cronológico algunos de los instrumentos
universales de los derechos humanos mas importantes desde la convención internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965),
hasta Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (2008).

Convención
Eliminación

Internacional
de

todas

las

sobre

la

Formas

de

Discriminación Racial

21 de diciembre de 1965

CERD

18 de diciembre de 1979

CEDAW

10 de diciembre de 1984

CAT

Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer

Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos oDegradantes
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Convención sobre los Derechos del Niño

20 de noviembre de 1989 CRC

Convención internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares

18 de diciembre de 1990

CMW

Convención Internacional para la protección
de

todas

las

personas

contra

las

desapariciones forzadas

20 de diciembre de 2006 CPED

Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad

13 de diciembre de 2006 CRPD

Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer

10 de diciembre de 1999

OP-CEDAW

25 de mayo de 2000

OP-CRC-AC

25 de mayo de 2000

OP-CRC-SC

Protocolo facultativo de la Convención sobre
los

Derechos

del

Niño

relativo

a

la

participación de niños en los conflictos
armados

Protocolo facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía

Protocolo facultativo de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

18 de diciembre de 2002 OP-CAT
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Protocolo facultativo de la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad 12 de diciembre de 2006 OP-CRPD

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de

Derechos

Económicos,

Sociales

Culturales

y
10 de diciembre de 2008 ICESCR-OP

DERECHOS DE LIBRE DETERMINACIÓN
El derecho

de

libre

determinación

de

los

pueblos o derecho

de

autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno,
perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin
injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. La libre determinación está
recogida en algunos de los documentos internacionales más importantes, como la Carta de
las Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos,[cita requerida] aunque
no en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También numerosas resoluciones
de la Asamblea General de la ONU hacen referencia a este principio y lo desarrollan: por
ejemplo, las resoluciones 1514 (XV), 1541 (XV) ó 2625 (XXV), relativas al derecho de
autodeterminación de los pueblos coloniales. Es un principio fundamental del Derecho
internacional público y un derecho de los pueblos, que tiene carácter inalienable y genera
obligaciones erga omnes para los Estados. Incluso, de acuerdo con muchos autores, la libre
determinación ha devenido norma de ius cogens.
El concepto de libre determinación tiene una gran fuerza y un carácter especialmente
polémico. El Comité de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto su naturaleza
fundamental al señalar que es requisito necesario para la plena efectividad de los derechos
humanos individuales. Pero su mención en el discurso político contemporáneo puede
levantar temores de desestabilización, incluso violenta; también se ha asociado con
posiciones políticas extremistas y chauvinismos étnicos. El principio no se vincula
exclusivamente con el nacionalismo: por ejemplo, el marxismo define la libre determinación
como el fundamento para el derecho del proletariado para autogobernarse. La Revolución
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francesa se considera un paradigma básico de cómo el pueblo derrocó a la monarquía y a la
aristocracia en el poder, y estableció un régimen republicano donde el pueblo se gobernaría
a sí mismo.
Esta multiplicidad de sentidos se deriva de que la libre determinación está estrechamente
ligada al término «pueblos», término que es a su vez problemático y que no ofrece un único
significado. Por el contrario, tanto la doctrina como los Estados u otros agentes
internacionales han tratado de hacer valer sus respectivas concepciones. A partir de 1960, la
definición de los pueblos coloniales como sujetos de la libre determinación supuso un
impulso esencial para la descolonización y colaboró en una auténtica universalización de la
sociedad internacional. Una concepción mayoritariamente occidental considera también
«pueblo» al conjunto de habitantes de un Estado unitariamente considerado, mientras que
diversas minorías nacionales o pueblosindígenas dentro de Estados se han autodefinido
como pueblos. Sus reivindicaciones ponen de manifiesto la tensión y los conflictos que
existen entre el derecho de libre determinación de los pueblos y la integridad territorial de
los Estados.
Por otra parte, no hay que confundir el derecho de autodeterminación con un derecho
de secesión o de independentismo, ya que de acuerdo al derecho internacional, un pueblo
puede tener derecho a la autodeterminación sin que ese derecho le ampare para una
secesión o independencia unilateral.
En la actualidad, el derecho de autodeterminación solo está reconocido en Etiopía, debiendo
ejercerse en el resto del mundo previa autorización de todo el Estado al que pertenezca el
pueblo que quiera autodeterminarse.
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-

Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales

-

Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962,
titulada "Soberanía permanente sobre los recursos naturales"

-

Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la
finaciación, y el entrenamiento de los mercenarios

DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA MINORIA

-

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

-

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989

-

Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas

PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación es
una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de
prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta; debe distinguirse de
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la discriminación positiva (que supone diferenciación y reconocimiento). Entre esas
categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico,
la edad y la discapacidad. Existe una amplia legislación contra la discriminación
en materia de igualdad de oportunidades de empleo, vivienda y bienes y servicios.
La mayor parte de los países practican la discriminación contra extranjeros y otras minorías
dentro de sus fronteras. Esta discriminación puede ser por razones de religión (como la
existente entre protestantes y católicos o entre musulmanes y judíos), por razones de raza
(como la política de apartheid que se practicó en Sudáfrica entre 1948 y 1992) o por razones
de sexo (como ocurre en muchos países donde las mujeres tienen derechos muy limitados,
o la discriminación a homosexuales). La legislación de cada país debería ser el medio para
combatir la discriminación, pero con frecuencia son precisamente estas leyes las que, de
forma activa o pasiva, alientan las prácticas discriminatorias. Por lo general se ha observado
que la discriminación aumenta de forma considerable en períodos de recesión económica,
en donde la población vuelca su insatisfacción sobre otros grupos étnicos o religiosos
considerados como presuntos causantes de esta situación.
Los esfuerzos internacionales para combatir la discriminación han sido casi inexistentes
hasta la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. Uno de
los objetivos de este documento era fomentar "el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos los individuos sin distinción de raza, sexo, idioma
o religión". La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1948, contiene una amplia afirmación de los derechos
humanos, aunque carece de efecto vinculante sobre los Estados miembros. Posteriormente
la Asamblea General aprobó el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos (que entró en
vigor en 1976), así como acuerdos específicos sobre prevención y penalización del genocidio
y sobre eliminación de cualquier forma de discriminación racial. Estos acuerdos fueron
firmados por la gran mayoría de los países, entre los que no se encontraba Estados Unidos,
aunque en febrero de 1986 el Senado de este país respaldó la condena de la ONU sobre el
genocidio.
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El principal obstáculo a la protección internacional de los derechos humanos es el hecho de
que la mayoría de los países no aceptan la intervención en sus asuntos internos, y no
reconocen la discriminación de sus propios ciudadanos. En cierta medida esta dificultad ha
podido ser solventada por organizaciones como la Comisión Europea de Derechos Humanos
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunas organizaciones
independientes, como Amnistía Internacional, trabajan por la protección de los derechos
humanos y contra la discriminación en todo el mundo.
Amnistía Internacional: organización no gubernamental humanitaria de carácter privado,
con cobertura internacional, que lucha de forma imparcial por la liberación de los prisioneros
de conciencia o lo que es lo mismo, de todas las personas encarceladas o maltratadas debido
a sus creencias políticas o religiosas. Los objetivos generales de la organización son hacer
respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos, trabajar para conseguir la liberación
de las personas detenidas, privadas de libertad o sujetas de cualquier otra forma a la
coacción física a causa de sus creencias, origen étnico, sexo o lengua (siempre y cuando estas
personas no hayan utilizado ni defendido la violencia), oponerse a la encarcelación sin un
juicio previo y defender el derecho a un proceso justo, y protestar contra el uso de la
pena capital o la tortura, tanto si los sujetos implicados han defendido la violencia como si no.
Amnistía Internacional recibió el Premio Nobel de la Paz por "sus esfuerzos por defender
la dignidad humana contra la violencia y la opresión".
-

Convenio sobre igualdad de remuneración

-

Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación

-

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial

-

Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales

-

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la
enseñanza
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-

Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios
facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza

-

Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y
discriminación fundadas en la religión o las convicciones

-

Conferencia Mundial contra el Racismo, 2001 (Declaración y Programa de
acción)

DERECHOS DE LA MUJER
En algunos países la mujer ha tardado
muchos siglos en conseguir igualdad,
aunque solo sea teórica, ante la ley. Y
aún cuando la ley hable de igualdad,
suele haber un gran abismo entre
la teoría y la práctica.
La publicación de las Naciones Unidas titulada The World’s Women—1970-1990 dice: “Esta
brecha [en la política gubernamental] ha quedado recogida en gran parte en las leyes que
niegan a la mujer la igualdad con el varón en lo que respecta a sus derechos de tenencia
de tierras, solicitud de préstamos y firma de contratos”. Una mujer de Uganda declaró:
“Seguimos siendo ciudadanas de segunda clase... o de tercera clase más bien, pues nuestros
hijos varones van delante nuestro. Hasta los burros y los tractores reciben a veces mejor
trato”.
El libro Men and Women, editado por Time-Life, dice: “En 1920, la Decimonovena
Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantizó a las mujeres el derecho al voto,
mucho después que en bastantes países europeos. Pero en Gran Bretaña no se les concedió
ese privilegio hasta el año 1928 ...”. Como protesta por la injusticia política a la que se
sometía a las mujeres, Emily Wilding Davison, sufragista británica, se echó delante
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del caballo del rey en el derby de 1913, y perdió la vida. Se convirtió en una mártir en la causa
de la igualdad de derechos para la mujer.
El propio hecho de que en fechas tan tardías como el año 1990 el senado de Estados Unidos
promulgase el decreto Violence Against Women Act, indica que las legislaturas dominadas
por el varón han sido lentas a la hora de responder a las necesidades de la mujer.
-

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer

-

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer

-

Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de
emergencia o de conflicto armado

-

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

DERECHOS DEL NIÑO

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen
a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son
inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos
bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el
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ámbito internacional, entre ellos laDeclaración de los Derechos del Niño y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
-

Convención sobre los Derechos del Niño

-

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la participación de niños en los conflictos armadosProtocolo facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

-

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la participación de niños en los conflictos armados

-

Convenio sobre la edad mínima, 1973

-

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
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A continuación, se ofrecen otros enlaces de interés. Debes hacer clic sobre el articulo
para descargar la información
BIENESTAR, PROGRESO Y DESARROLLO SOCIAL
-

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social

-

Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición

-

Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en
interés de la paz y en beneficio de la humanidad

-

Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz

-

Declaración sobre el derecho al desarrollo

-

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
-

Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos
humanos

-

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos

-

Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia
de derechos humanos
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MATRIMONIO
-

Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima
para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios

-

Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad
mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios

DERECHO A LA SALUD
-

Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA

EMPLEO
-

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (N°122)

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
-

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948 (N° 87)

-

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (N°
98)

ESCLAVITUD,

SERVIDUMBRE,

TRABAJO

FORZOSO

E

INSTITUCIONES

Y

PRÁCTICAS ANÁLOGAS
-

Convención sobre la Esclavitud

-

Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en
Ginebra el 25 de septiembre de 1926

-

Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud

-

Convenio sobre el trabajo forzoso

-

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso
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-

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la
prostitución ajena

-

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS
-

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares

NACIONALIDAD, APATRIDIA, ASILO Y REFUGIADOS
-

Convención para reducir los casos de apatridia

-

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas

-

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

-

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados

-

Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son
nacionales del país en que viven

CRÍMENES DE GUERRA Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, INCLUSO EL
GENOCIDIO
-

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

-

Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los
crímenes de lesa humanidad

-

Principios de cooperación internacional en la identificación, detención,
extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes
de lesa humanidad
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DERECHO HUMANITARIO
-

Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra

-

Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en
tiempo de guerra

-

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados
Internacionales (Protocolo I)

-

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional (Protocolo II)
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