
EL ABC
DE LOS DERECHOS

HUMANOS



HISTORIA
Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una 
idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se recono-
cen en el derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 
217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París.

Los derechos humanos se pueden definir 
como garantías legales universales que 
corresponden a todos los seres humanos 
y que protegen al individuo y/o los 
grupos frente a acciones y/u omisiones 
que afectan a la dignidad humana.

¿QUE SON LOS 
DERECHOS HUMANOS?



Instrumentos de DDHH:
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos
- Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales
- Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial
- Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer
- Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degra-
dantes
- Convención sobre los Derechos del Niño
- Convención internacional sobre la protec-
ción de los derechos de todos los trabaja-
dores migratorios y de sus familiares
- Convención Internacional para la protec-
ción de todas las Personas contra las Desa-
pariciones Forzadas
- Convención Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad.

Pero también son: 
- Son resultado de luchas sociales
- No concesión graciable
- No son una conquista cerrada.
-Son derechos históricos, nacen gradual-
mente, están en constante proceso de
construcción y reconstrucción.
- No son una conquista definitiva
- Son herramientas aptas para la denuncia

Entonces podemos

clasificar los DDHH en: 
-PRIMERA GENERACION: Derechos civiles
y políticos. Reivindican un espacio de auto-
nomía y libertad para la persona frente al
Estado (Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966).

- SEGUNDA GENERACION: Derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. Requieren
un Estado intervencionista para la protec-
ción y garantía de los derechos. (Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966).

- TERCERA GENERACION: Derechos de la
solidaridad o derechos emergentes: Dere-
cho al desarrollo, Derecho al medio am-
biente. La solución a los crecientes proble-
mas globales exige respuestas colectivas y
coordinadas, es decir, de la cooperación
internacional. (Reconocidos por vía de
resoluciones de la Asamblea General).



Principios de los DDHH :
- Universales
- Inalienables
- Interdependientes e Indivisibles
- Igualdad y No discriminación
- Generan obligaciones (Respetar, Proteger,
Realizar y Promover)

Los mecanismos de protección de los Derechos 
Humanos

Los comités derivados de los Tratados:

Son: Órganos creados directamente por los 
Tratados.

Su Fin: Supervisar y controlar las obligaciones de 
los Estados Intérpretes principales del contenido 
de los Tratados (Observaciones Generales)

Cuáles son?
1. Comité de Derechos Humanos
2. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
3. Comité contra la Tortura
4. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
5. Comité DESC
6. Comité para la Protección de los Derechos del Niño 7. Comité de los Derechos de las
Personas con Discapacidad (comenzó en 2009)
8. Comité contra las Desapariciones Forzadas (todavía no ha comenzado a funcionar)



Cómo supervisan?
-Examen Periódico Universal (EPU)
-Examen de comunicaciones o reclamaciones
(individuales o interestatales)

- Y también: Investigación o averiguación de oficio (sólo Tortura, Discriminación contra
la Mujer y ahora DESC) Alerta temprana o Procedimiento de urgencia (sólo para Comité
para la Eliminación de la discriminación racial) Examen de peticiones de búsqueda de
personas desaparecidas (exclusivo también de ese Comité)

El Consejo de Derechos Humanos
¿Qué es?  
Un órgano subsidiario de la Asamblea General integrado por Estados Miembros. 
-Reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos.(ECOSOC)

¿Qué hace?
- Promueve el respeto universal de todos los derechos humanos.
- Estudia las situaciones de infracciones graves y sistemáticas.
- Desarrolla la legislación internacional.
- Examina el cumplimiento por los Estados de sus obligaciones.
- Sirve de foro internacional para el diálogo.
- Mejora la coordinación del sistema aclarando funciones de los M.
Convencionales y Extraconvencionales

¿Cómo? 
-Variedad de herramientas: El Examen de Revisión Periódica Universal
- Resoluciones
- Recomendaciones
- Procedimientos especiales
- Procedimientos de quejas
- 4 periodos anuales de sesiones ordinarias.






