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LA DECLARACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS

LA CARTA DE LAS NACIONES 
UNIDAS 





Carta de las naciones unidas 

■ Artículo 1

■ Los propósitos de las Naciones Unidas son:

■ Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 
otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con 
los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de 
controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz;

■ Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de 
la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros 
medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

■ 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 a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

■ Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos 
propósitos comunes.





■ 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;

■ 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 proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse (…)



http://www.un.org/es/aboutun/structure/pdf/unchart_11x17_sp_color.pdf


Órganos de 
derechos 
humanos 
de las 
naciones 
unidas



Sistema regional de 
derechos humanos







DIDH

Hard law Soft law



VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS:  UNA NOCIÓN FUNDAMENTAL



“…toda conducta positiva o negativa mediante la cual un 

agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier 

persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos 

enunciados y reconocidos por los instrumentos que 

conforman el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos”. 
Defensoría del Pueblo, “Algunas Precisiones sobre la Violación de los Derechos Humanos en Colombia”, Serie Textos de Divulgación, No. 2
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Responsabilidad internacional de los 
Estados:  DESC

Respetar

Proteger

Realizar 

Progresividad en 
un tiempo 

razonable: adoptar 
medidas

Evaluar la 
situación DESC

Formular 
estrategias, planes 

e indicadores

Disponibilidad

Accesibilidad

No discriminación

A. Material

A. económicaAceptabilidad

Adaptabilidad

Adoptar las leyes 
necesarias

Supervisar los 
progresos

Establecer 
mecanismos para 
canalizar quejas.



YA SABEMOS CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS EN DERECHOS HUMANOS, PERO CUÁNDO PUEDEN 

INTERVENIR ORGANISMOS INTERNACIONALES?



VIOLACIÓN DEL DEBER 
DE GARANTÍA

Por eso, el derecho que más importa probar es violación a las garantías 

judiciales, acceso a la justiciad



TIPOLOGÍA DE LAS 
VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS 
BASADO EN OACNUDH



DERECHO A LA VIDA 

 Privación ilegítima de la vida: ejecuciones 

sumarias, extrajudiciales o arbitrarias (y su 

tentativa)

 Masacres 

 Amenazas de muerte 

 Crímenes de lesa humanidad 

 Genocidio 



■ La violación del derecho a la vida implica toda privación de la vida que sea perpetrada por 
agentes del Estado o por un particular que cuenta con su instigación, consentimiento 
expreso o tolerancia manifiesta. Esa muerte puede presentarse: 

– a) Cuando el uso de la fuerza no se presenta en el ejercicio de las funciones legales. 

– b) Cuando el uso de la fuerza no es consecuente con los criterios de absoluta 
necesidad y proporcionalidad. 

– c) En situaciones de privación de la libertad debido a torturas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, o por cualquier otra causa distinta que no sea como 
consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas. 

No existe violación del derecho a la vida cuando la muerte perpetrada por agentes del 
Estado o por un particular que cuenta con su instigación, consentimiento expreso o 
tolerancia manifiesta: 

– a) Se presenta por el uso de la fuerza en el estricto cumplimiento de las funciones 
legales con criterios de absoluta necesidad y proporcionalidad. 

– b) Es de una persona que participa directamente en las hostilidades dentro del 
marco del conflicto armado (véase el Capítulo XVII).

– c) Se comete en el marco de una de las causales de justificación o de ausencia de 
responsabilidad previstas por el Código Penal (art. 32).



Crímenes de lesa humanidad 

■ Se caracterizan por su atrocidad intrínseca, pueden ser 
perpetrados por el Estado o por fuerzas irregulares con algún 
grado de control territorial.  El Estatuto de la CPI los sitúa en el 
marco de ataques generalizados (que los actos se dirijan contra 
una multiplicidad de víctimas) o sistemáticos (cometidos como 
parte de un plan o política preconcebidos, excluyéndose los 
actos cometidos al azar) contra una población civil…

http://www.dicc.hegoa.ehu.es



Asesinato 

Exterminio: privación de la vida a un 
grupo de personas inocentes, 

comprendiendo la imposición intencional 
de penosas condiciones de vida, y la 
privación del acceso a alimentos o 

medicinas entre otras acciones, 
encaminadas a causar la destrucción de 

una parte de la población

Esclavitud: ejercicio de los atributos 
del derecho de propiedad sobre 

una persona, o de algunos de ellos, 
incluido el ejercicio de esos 

atributos en el tráfico de personas, 
en particular mujeres y niños

Deportación o traslado forzoso de 
población: desplazamiento de las 

personas afectadas por expulsión y 
otros actos coactivos de la zona en 

que estén legítimamente 
presentes, sin motivos autorizados 

por el derecho internacional.



Violación, esclavitud sexual, prostitución 
forzada, embarazo forzado, esterilización 

forzada u otros abusos sexuales de 
gravedad comparable. Respecto al 

“embarazo forzado” se entenderá el 
confinamiento ilícito de una mujer a la que 

se ha dejado embarazada por la fuerza, con 
la intención de modificar la composición 

étnica de una población o de cometer otras 
violaciones graves del derecho internaciona

Encarcelamiento u otra privación grave de la 
libertad física en violación de normas 

fundamentales del derecho internacional.

Tortura

Persecución de un grupo o una colectividad 
con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, 
culturales, religiosos, de género definido en 
el párrafo 3, u otros motivos universalmente 

reconocidos como inaceptables



Desaparición forzada de personas

El crimen de apartheid: actos 
inhumanos de carácter similar a los 

mencionados en el párrafo 1 
cometidos en el contexto de un 
régimen institucionalizado de 

opresión y dominación sistemática 
de un grupo racial sobre uno o más 
grupos raciales y con la intención de 

mantener ese régimen.

Otros actos inhumanos de carácter 
similar que causen intencionalmente 

grandes sufrimientos o atenten 
gravemente contra la integridad 
física o la salud mental o física



Derecho a la libertad y seguridad 
personales

 Privación de la libertad con arreglo a los procedimientos establecidos

 Causas fijadas por la ley 

 Mandamiento de autoridad judicial competente 

 derecho a ser informado de los motivos de la detención y de los cargos que se imputan 

 Comparecencia ante un funcionario judicial 

 Juzgamiento en un plazo razonable 

 Derechos de las personas privadas de la libertad 

 Separación de procesados 

 Menores de edad 

 Finalidades de la pena 

 Habeas corpus

 Derecho al debido proceso legal 

 Detención arbitraria 

 Detención ilegal



Derecho a la libertad de expresión

 Derecho a la libertad de opinión y expresión 

Salvo 

 Asegurar el respeto o la reputación de los demás 

 Proteger la seguridad nacional 

 Protección del orden público

 Protección de la salud pública 

 Protección de la moral pública 

 Derecho de todo individuo a acceder a la información que sobre su persona se 

encuentre en bases de datos o registros públicos 



Derechos políticos 

 Derecho a votar y ser elegido 

 Derecho a acceder en 

situaciones de igualdad a cargos 

públicos 

 Derecho a participar en la 

dirección de los asuntos públicos 



LOS DERECHOS
Un ejemplo de su conceptualización, contenido e 

interpetación



DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA 
SEGURIDAD DE LA TENENCIA EN EL 

DIDH



Instrumentos – derecho a la 
vivienda

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

•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 (…)

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)

•Art. 21.  En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y reglmentos o sujeta a la fiscalización de las 
autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentran legalmente en sus territorios, el 
trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a 
los extranjeros 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

•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.

Otros instrumentos relativos a grupos poblacionales

•Convención de Ginebra relativa a la protección deciviles en tiempos de guerra 1949.

•Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, 1979

•Convención sobre los derechos de los niños, 1989

•Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes, 1990

•Convención sobre las personas con discapacidades, 2008

•Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007



Interpretación autorizada – derecho a la vivienda

Comité DESC – Observación Genearl 4.  El derecho a una vivienda adecuada, 1991

•En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por
ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente 
como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así 
debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos 
humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona 
humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido
que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos,
sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1
del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la 
Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: "el concepto de 
"vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y 
los servicios básicos, todo ello a un costo razonable".

Comité DESC – Observación General 7 – El derecho a una vivienda adecuada, 1997.

•4. La práctica de los desalojos forzosos está muy difundida y afecta a las personas tanto en los países desarrollados como en
los países en desarrollo. Dadas la interrelación y la interdependencia que existen entre todos los derechos humanos, los 
desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos. Así pues, además de infringir claramente los derechos 
consagrados en el Pacto, la práctica de los desalojos forzosos también puede dar lugar a violaciones de derechos civiles y 
políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la 
familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios.



Características de 
una vivienda 
adecuada

•gozar de cierto grado de 
seguridad de tenencia que 
les garantice una protección 
legal contra el desahucio, el 
hostigamiento u otras 
amenazas.

Seguridad Jurídica de 
la tenencia

•contener ciertos servicios 
indispensables para la salud, 
la seguridad, la comodidad y 
la nutrición

Disponibilidad de 
servicios, materiales, 
facilidades e 
infraestructura

•Los gastos personales o del 
hogar que entraña la vivienda 
deberían ser de un nivel que 
no impidiera ni 
comprometiera el logro y la 
satisfacción de otras 
necesidades básicas.

Gastos soportables 

•en sentido de poder ofrecer 
espacio adecuado a sus 
ocupantes y de protegerlos 
del frío, la humedad, el calor, 
la lluvia, el viento u otras 
amenazas para la salud, de 
riesgos estructurales y de 
vectores de enfermedad.

Habitabilidad

•concederse a los grupos en 
situación de desventaja un 
acceso pleno y sostenible a 
los recursos adecuados para 
conseguir una vivienda.

Asequibilidad

•encontrarse en un lugar que 
permita el acceso a las 
opciones de empleo, los 
servicios de atención de la 
salud, centros de atención 
para niños, escuelas y otros 
servicios sociales.

Lugar

•La manera en que se 
construye la vivienda, los 
materiales de construcción 
utilizados y las políticas en 
que se apoyan deben permitir 
adecuadamente la expresión 
de la identidad cultural y la 
diversidad de la vivienda.

Adecuación cultural
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los desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos

Incluso en las situaciones en que pudiera ser necesario imponer limitaciones a ese derecho, se exige el pleno respeto 
del artículo 4 del Pacto, en el sentido de que las limitaciones que se impongan deberán ser "determinadas por ley, 
sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos [económicos, sociales y culturales] y con el 
exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática".

Muchos casos de desalojos forzosos están relacionados con la violencia, por ejemplo, los causados por conflictos 
armados internacionales, las disensiones internas y la violencia comunitaria o étnica //  Hay otros casos de desalojos 
forzosos que tienen lugar en nombre del desarrollo.

El propio Estado deberá abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus 
agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos

derecho a no ser desalojado forzosamente sin una protección adecuada.

Las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y de otro tipo, así como 
otros individuos y grupos vulnerables, se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los desalojos 
forzosos.

garantías procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una auténtica 
oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las 
personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un 
plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o 
las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente 
cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) 
no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su 
consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas 
que necesiten pedir reparación a los tribunales.



Y QUÉ PASA SI UN ESTADO 
NO CUMPLE CON LOS 

DERECHOS?
Formas de intervención de organismos internacionales













Sistema de 
observación 
internacional

■ El sistema Regional

– Visitas de país: 

■ Bolivia, 2009 – Seguimiento al Informe Acceso a la 
Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el 
Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia

■ Bolivia, 2007 - Acceso a la Justicia e Inclusión Social: 
El Camino hacia el Fortalecimiento de la Democracia 
en Bolivia

■ Bolivia, 1996 – Informe sobre los hechos ocurridos 
en las localidades de Amayapampa, Llallagua y 
Capasirca, norte del Departamento de Potosí, Bolivia

■ Bolivia, 1981 - Informe sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en Bolivia

– Sentencias CoIDH:

1. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Sentencia de 1 de 
diciembre de 2016. Serie C No. 330.

2. Caso I.V. Vs. Bolivia. Sentencia de 30 de noviembre 
de 2016. 

3. Caso familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Sentencia de 
25 de noviembre de 2013. 

4. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 
217.

5. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Sentencia de 
27 de noviembre de 2008. 

6. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 
26 de enero de 2000

Cómo nos ven?

http://www.cidh.org/annualrep/2009sp/Cap.V.Indice.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Bolivia2007sp/Bolivia07indice.sp.htm
http://www.cidh.org/countryrep/bolivia-esp/indice.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Bolivia81sp/indice.htm




Informe 1996



Informe 2007



Informe 
2009



Sistema 
universal:

-.  EPU

-.  Informes de 

órganos de tratados

-.  Visitas de país de 

procedimientos 

especiales

-. Presencia de 

agencias: OACNUDH, 

misiones especiales, 

etc.



EPU





■ Colombia, 2014 - "Verdad, justicia y reparación" - Informe sobre la Situación de los 

Derechos Humanos en Colombia

■ Colombia, 1999 – Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en 

Colombia

■ Colombia, 1993 – Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 

en Colombia

■ Colombia, 1981 - Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia

http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf
http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/indice.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/indice.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Colombia81sp/Indice.htm












Seguimiento a 
recomendaciones 
y sistema de 
indicadores

Para mejorar hay que seguirlas 

(recomendaciones) 



ACTORES Y 
REPERTORIOS



Actores 



Dimensiones de la exigibilidad:
movilización social. 





Dimensiones de la exigibilidad: cabildeo 
y campañas



Dimensiones de la exigibilidad: 
justiciabilidad



PERO… HAY UNA 
REALIDAD DE LOS 

SISTEMAS 
Ejemplo: SIDH













Conclusiones

■ Ustedes tienen la palabra…


