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Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
 

“El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental 

dentro del sistema de Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables 

de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo” 

(Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2018).  

“El Consejo proporciona orientación sobre políticas, examina los problemas 

que surgen en el ámbito de los derechos humanos, elabora nuevas normas 

internacionales y vela por su cumplimiento en todo el mundo”. El Consejo puede 

convocar a sesiones en cualquier época del año, sin embargo, debe celebrar un 

mínimo de tres periodos de sesiones al año con una duración de al menos diez 

semanas; así como una sesión extraordinaria si es solicitada por un miembro 

apoyado por 1/3 de los mismos (Naciones Unidas, 2013). 

Los Estados miembros son elegidos por mayoría absoluta en la Asamblea 

General. El Consejo tiene la facultad de evaluar la situación de los derechos 

humanos en todos los rincones del globo (mediante el examen periódico 

universal), así como analizar los datos otorgados por los Estados, las 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras fuentes que evalúen el tema 

en cuestión. Los Estados miembros deben someterse a la evaluación de su propio 

cumplimiento y respeto de derechos humanos dentro de sus fronteras. El Consejo 

se encarga de realizar recomendaciones en materia de Derechos Humanos 

(Naciones Unidas, 2013). 

Las delegaciones en el Comité de Derechos Humanos para Gmun 2019 

son: 

Miembros 

1. Argentina 
2. Austria 
3. República Checa 
4. Dinamarca 
5. India 
6. Italia 
7. Sudáfrica 
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8. Egipto 
9. Afganistán 
10. China 
11. Iraq 
12. Japón 
13. Pakistán 
14. Qatar 
15. Arabia Saudita 
16. Brasil 
17. Chile 
18. México 
19. Perú 
20. Australia 
21. Islandia 
22. España 
23. Reino Unido 

 
Observadores 

● Estados Unidos de América 
● Venezuela 
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Mensaje de bienvenida 

Delegados y delegadas, hoy en día nos topamos con una problemática a nivel 

mundial en cuanto al cumplimiento, protección y promoción de los derechos 

humanos, que es necesaria atender a la brevedad. Algunos Estados se han 

olvidado, o incluso ignorado, que todos estamos protegidos por los derechos 

humanos y que son inherentes al ser-humano sin discriminación alguna desde el 

momento en que nacimos.  

¿Qué son los derechos humanos? Según la Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2019) son “derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 

de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición”. Son universales e inalienables, interdependientes e indivisibles, 

iguales y no discriminatorios. Es importante recalcar que los derechos humanos 

también suponen obligaciones, las cuales deben de ser asumidas por los Estados, 

quienes tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos 

humanos; esto último hace referencia a la adopción de medidas positivas para 

facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos por parte de los gobiernos de 

los países.  

Sin embargo, hay muchos derechos humanos que no son cumplidos por los 

gobiernos alrededor del globo; tal es el caso de los tópicos a debatir en este 

comité: obligaciones estatales en relación a los defensores y defensoras de los 

derechos humanos, la protección de los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad y, por último, la Identidad de género e igualdad y no 

discriminación a parejas del mismo sexo. Por lo que, hoy más que nunca, es 

necesaria la creación de resoluciones destinadas a la protección de aquellas 

personas que se le violan constantemente sus derechos y que no cuentan con un 

desarrollo de vida digna; las respuestas a dichas problemáticas se encuentran en 

sus manos, es momento de actuar. 
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Tópico A: Obligaciones estatales en relación a defensores de los derechos 

humanos 
 
 

Glosario 

● Defensor o defensora de derechos humanos: toda persona que de 

cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e 

internacional. El criterio identificador de quién debería ser considerado 

defensor o defensora de derechos humanos es la actividad desarrollada por 

la persona y no otras calidades, por ejemplo, si ésta recibe un pago o no 

por sus labores o si pertenece a una organización civil o no (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2011, p.5). 

● Declaración sobre Defensores: es el primer instrumento de carácter 

internacional en definir oficialmente la defensa de los derechos humanos 

como un derecho en sí mismo. Reconoce expresamente que toda persona 

tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la 

protección y realización de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en los planos nacional e internacional (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2011, p.5). 

● Derechos humanos: son derechos intrínsecos de toda persona por el mero 

hecho de pertenecer al género humano y están fundados en el respeto a la 

dignidad y el valor de toda persona. No pueden ser suspendidos por un 

poder arbitrario. No pueden ser denegados ni retirados por el hecho de que 

una persona haya cometido un delito o infringido una ley (Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004, 

p.4). 

● Desaparición forzada: se entiende por el arresto, la detención, el secuestro 

o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes 

del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa 

a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del 

paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la 

ley (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 2016). 

● Personas protegidas: aquellas a las que se aplica un tratado humanitario en 

particular, es decir las personas a las que se aplican las normas de 

protección estipuladas en ese tratado y que, en virtud de éstas, gozan de 

ciertos derechos cuando están en poder del enemigo. En un sentido más 

amplio, son personas protegidas aquellas que, se benefician de las normas  
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convencionales o de las que dimanan del Derecho Internacional 

consuetudinario (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, p.30). 

● Debido proceso: derecho humano, civil y político, que consiste en el 

conjunto de garantías procesales que protegen al individuo sometido a un 

procedimiento judicial (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, 

p.46). 

● Desplazados internos: personas o grupos de personas que se han visto 

forzadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual a causa 

de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 

violaciones de los derechos humanos o desastres naturales o causador por 

el ser humano, y que aún no han cruzado una frontera reconocida 

internacionalmente entre Estados o que lo hacen a fin de evitar los efectos 

de todo ello (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, p.63). 

● Medidas cautelares: es el instrumento por medio del cual la CIDH, ya sea 

por iniciativa propia o a petición de parte, solicita a un Estado Miembro de la 

OEA, la adopción de ciertas medidas con el propósito de evitar daños 

irreparables a las personas derivados de la probable violación de sus 

derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, 

p.88). 

● Represalias: aquellas medidas que tanto los Estados como actores no 

estatales ejercen contra particulares y grupos de personas por cooperar con 

las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los 

derechos humanos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, s.f.).  

 

 

Antecedentes 

Hoy en día el número de defensores y defensoras de derechos humanos, 

que ponen en evidencia mediante denuncias a quienes abusan de su poder o 

autoridad poniendo a la luz pública los casos y presionando de manera directa a 

los responsables de la rendición de cuentas, se han visto violentados por ejercer 

su labor en un gran número de países donde son atacados (en forma de 

represalias) por presionar, entre otras cosas, a sus gobiernos (Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, s.f.). Algunos 

de los países donde se sufren represalias son: México, Colombia, Egipto, 

Guatemala, Honduras, Cuba, China, Afganistán, Venezuela y Libia, entre otros. 

¿Quiénes son aquellos defensores y defensoras especialmente vulnerables 

en los Estados? la respuesta son miembros de ONGs, abogados, periodistas, 

médicos y defensores trabajando en cuestiones medioambientales, pueblos  
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indígenas, asuntos de género y 

minorías, defensores jóvenes y 

estudiantiles, defensoras mujeres y 

aquellos que trabajan en el área de 

derechos de las personas lesbianas, 

gays, bisexuales, transexuales e 

intersexuales, entre otros (Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, 

s.f.). 

¿Cómo se presentas las represalias contra estos actores? mediante el uso 

de legislación nacional en materia de seguridad nacional, moral pública, 

antiterrorismo, registro, difamación, blasfemia, funcionamiento y financiación de 

asociaciones, para de esta manera introducir restricciones a la capacidad de éstos 

de realizar sus actividades sin obstrucción alguna (Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, s.f.). 

La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los 

defensores de derechos humanos fue aprobada en 1998, el día 9 de diciembre de 

cada año se celebra dicho logro. Uno de los organismos que apoya de manera 

directa a las defensoras y los defensores es Amnistía Internacional. “Amnistía 

Internacional ha documentado ataques contra estas personas en la mayoría de los 

países del mundo, y también tácticas represivas para silenciar al colectivo por 

parte de gobiernos de todas las tendencias políticas. Tales ataques adoptan 

formas y grados diversos: amenaza continua, intentos de desacreditar su trabajo, 

encarcelamiento injusto, tortura e incluso asesinato. Esta amenaza también se 

hace extensible a sus familiares” (Amnistía Internacional, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“El representante en México del Comisionado de la ONU 
para los derechos humanos, Jan Jarab, durante una visita 
en septiembre de 2016 a Ayotzinapa, en el estado de 
Guerrero (Noticias ONU, 2019). 
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Resoluciones adoptadas por la ONU 
 
Resolución AG/ RES. 2280 de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, la cual trata sobre los apoyos a las tareas que desempeñan 
las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y 
protección de los derechos humanos en las américas.  
 
Resolución A/RES/70/160 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual 
trata sobre los acuerdos tomados en la convención internacional para la protección 
de desaparición forzada de todas las personas. 
 
Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual 
menciona la 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. 
 
 

Preguntas detonantes 

 

● ¿Qué casos concretos han surgido en el país que representas en cuanto al 

tópico? 

● ¿Qué organizaciones de la sociedad civil en tu Estado promocionan y 

protegen los derechos humanos? 

● ¿Qué grupos de la sociedad civil en tu Estado promocionan y protegen los 

derechos humanos? 

● ¿Qué personas específicas de la sociedad civil en tu Estado promocionan y 

protegen los derechos humanos? ¿cuáles son las tareas que desempeñan? 

● ¿Existe casos concretos de violación de derechos humanos a defensores 

de los derechos humanos en el país que representas? 

● ¿Existe apoyo económico por parte del gobierno de tu país para los 

defensores de los derechos humanos?  

● ¿Cómo es la legislación de tu país en cuanto al tópico a debatir? 

● ¿La libertad de expresión en tu país es aceptada por el Estado? 

● ¿Cuáles casos de desaparición forzada a activistas han ocurrido en tu 

país? ¿cómo se han resuelto? 

 

Bibliografía sugerida 

“Criminalizaciones de la labor de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos” – en dicho documento redactado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, se mencionan los usos indebidos del derecho penal en 
cuanto al tema, la pronunciación de funcionarios públicos que acusan a 
defensores y defensoras de los derechos humanos, el derecho a la  
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protesta social pacífica, las secuelas físicas y en la integridad personal, los 

impactos sociales, los efectos económicos, las medidas para prevenir el uso 

indebido del derecho, el reconocimiento a la importancia de la labor de las 

defensoras y defensores, la actuación debida de los operadores de justicia, las 

respuestas inmediatas que se deben de tomar frente a procesos de 

criminalización, entre otros. Enlace: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf  

“Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la 

cooperación para el desarrollo” – en el documento redactado por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se menciona 

qué son los derechos humanos, las obligaciones que tienen los Estados respecto 

a éstos, la relación del desarrollo y los derechos humanos, entre otros. Enlace: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf  

“Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre protección de las 

defensoras de los derechos humanos y las defensoras de los derechos de la 

mujer” – en dicho documento redactado por ONU Mujeres, se hace un análisis de 

la resolución por parte de la Asamblea General en cuanto a las defensoras de los 

derechos humanos, así como la construcción de acuerdos que han tomado los 

Estados en cuanto al tema, entre otros. Enlace: http://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/resol%20de%20

la%20asamblea%20gral%20onu_010616%20med_web_2.pdf?la=es&vs=4517  

“Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de 

derechos humanos en las Américas” – en dicho informe redactado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados 

Americanos, se menciona la importancia del reconocimiento internacional del 

derecho a defender los derechos humanos, se enlistan los obstáculos que 

enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos (asesinatos, 

ejecuciones, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, hostigamientos, el 

uso abusivo de la fuerza en manifestaciones de protesta social, las medidas para 

prevenir el uso excesivo de la fuerza, etc.), los mecanismos para su protección, 

recomendaciones, entre otros. Enlace: 

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf  

“Sobre los defensores de los derechos humanos” – en dicha página web 

presentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, se menciona información general sobre los derechos 

humanos, la acción de los defensores y defensoras de los derechos humanos a 

nivel internacional regional, nacional y local; la reunión y difusión de información 

sobre violaciones de los derechos humanos, el apoyo a las víctimas, las medidas 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/resol%20de%20la%20asamblea%20gral%20onu_010616%20med_web_2.pdf?la=es&vs=4517
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/resol%20de%20la%20asamblea%20gral%20onu_010616%20med_web_2.pdf?la=es&vs=4517
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/resol%20de%20la%20asamblea%20gral%20onu_010616%20med_web_2.pdf?la=es&vs=4517
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
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para garantizar la rendición de cuentas y el fin de la impunidad, la gestión pública 

y de gobierno más eficaz, entre otros. Enlace: 

https://www.ohchr.org/sp/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx  
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 Tópico B: Protección de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad 

 

Glosario 

● Cárceles: existen en la mayoría de las sociedades desde hace muchos 

siglos. Por lo general son lugares en los que las personas quedan 

detenidas hasta que se las somete a algún tipo de proceso judicial. Quizá 

estén esperando a que se celebre el juicio, a ser ejecutadas o a ser 

deportadas, o hasta que se abone un rescate, una multa o una deuda. En 

ocasiones, una persona que supone una amenaza particular para el Estado 

o para el gobernante local puede verse privada de su libertad durante un 

largo período. El uso de la reclusión como castigo directo de un tribunal fue 

introducido en Europa occidental y Norteamérica en el siglo XVIII. 

Gradualmente se ha ido extendiendo a la mayoría de los países, a menudo 

como resultado de la opresión colonial. En algunos países, el concepto de 

encarcelar a seres humanos no encaja fácilmente en la cultura local 

(Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2004, p.3). 

● Carta de las Naciones Unidas: es la fuente primordial de autoridad para la 

promulgación de normas de derechos humanos por órganos de las 

Naciones Unidas Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, 2004, p.8). 

● Derechos humanos: son derechos intrínsecos de toda persona por el mero 

hecho de pertenecer al género humano y están fundados en el respeto a la 

dignidad y el valor de toda persona. No pueden ser suspendidos por un 

poder arbitrario. No pueden ser denegados ni retirados por el hecho de que 

una persona haya cometido un delito o infringido una ley Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004, 

p.4). 

● Tortura: todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, salvo que sean 

inherentes o incidentales a sanciones legítimas (Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2005, 

p.2). 

● Malos tratos: otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes y que no lleguen a ser tortura (Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2005, p.2). 

●  
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● Crimen de lesa humanidad: todo acto de tortura cometido como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque (Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2005, p.2). 

 

 

Antecedentes 

Hoy en día, tres países de América latina se encuentran entre los primeros 

lugares del mundo en cuanto a tasa de presos por cada 100.000 habitantes. Así 

mismo, la mayoría de los países de dicha región se posicionan entre los primeros 

115 países de dicha lista. Dichos números establecen la gran y urgente necesidad 

de lograr que las cárceles sean estancias dignas para las personas que se 

encuentran detenidas. 

La situación en las cárceles venezolanas es uno de los problemas respecto 

a este marco a nivel internacional. El derecho a la salud constituye uno de los 

derechos humanos fundamentales, sobre lo anterior, “Human Rights Watch” 

señaló que la corrupción, la seguridad 

deficiente, el deterioro de la 

infraestructura, la sobrepoblación, falta de 

personal suficiente y la capacitación 

inadecuada de guardias han provocado 

continuos motines en dichos centros. Así 

mismo, se informó de 6,663 personas que 

fallecieron en dichas cárceles entre 

1999 y 2015, es decir, un aproximado de 

416 muertos por año debido 

principalmente al hacinamiento, falta de 

mantenimiento e higiene, desnutrición y enfermedades no tratadas. La crisis que 

vive Venezuela ha llegado hasta las prisiones, el año pasado existieron casos de 

canibalismo entre presos y reclusos 

comiendo ratas a falta de alimento 

suficiente. Las autoridades no 

mencionan dichos hechos ni el 

ministerio interior de justicia, hay gran 

opacidad informativa que trata de 

ocultar dicha realidad.  

 

 

 

“A pesar de los esfuerzos hechos por el Estado para 
mejorar la infraestructura penitenciaria, expertos de la 
ONU consideran que aún persisten condiciones de 
hacinamiento en las cárceles ecuatorianas” (Hazou, 

2016). 

Imagen de una prisión venezolana (Schneider, 2018). 
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Otro país latinoamericano que ha sido señalado por Naciones Unidas es 

Argentina. Según una nota del sitio Noticias ONU (2018), las cárceles en dicho 

país se encuentran preocupantemente sobrepobladas, lo que provoca que las 

condiciones en varios de dichos sitios sean incompatibles con la dignidad humana. 

En cuanto a los adolescentes privados de libertad, se asegura que las condiciones 

de seguridad son excesivamente duras y no aptas para menores de edad. El 

relator, Nils Melzer, instó a las autoridades a realizar las siguientes medidas (que 

se mencionan por si factible aplicación en otros Estados):  

● A los jueces – evitar todo 

ingreso innecesario de internos en el 

sistema de detención existente y facilitar 

su liberación o la aplicación de medidas 

alternativas para cualquier recluso cuya 

detención no sea imprescindible. 

● Al parlamento – brindar los 

fundamentos legales para permitir el alivio 

de la presión que se ejerce sobre el 

sistema de detención. 

● Al ejecutivo – prevenir y 

sancionar todo acto de corrupción, 

extorsión o maltrato por parte de los 

agentes penitenciarios o las fuerzas de 

seguridad.  

 

 

 

 

En el mismo sentido, existe un lazo de suma importancia entre la reclusión 

y el derecho a la salud. El Sr. Dainius P Pūras, quien es relator especial de las 

Naciones Unidas en el marco de la salud afirma que la reclusión afecta de manera 

directa y visible el derecho de las personas de disfrutar de su salud tanto física 

como mental. Dicho experto, también menciona que los índices de “mala” salud 

mental exceden notablemente a los de la población en general que viven en 

condiciones de libertad, así como los números en cuanto a suicidio. “El derecho a 

la salud es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a exponer la 

injusticia, la indignidad y los rasgos perversos de nuestros sistemas de reclusión. 

Este derecho muestra que el brazo ejecutor de la reclusión llega mucho más allá 

de las celdas y galeras cerradas, y alcanza al interior de las comunidades” (como 

se citó en Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2018).  
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Resoluciones adoptadas por la ONU 
 
Resolución A / HRC / RES / 25/4 del Consejo de Derechos Humanos en el cual se 
habla de la integridad del sistema judicial (2004). 
 
Resolución A / HRC / RES / 27/21 la cual trata de los Derechos humanos y 
medidas coercitivas unilaterales (2014). 
 
Resolución A / HRC / RES / 24/7 se enfoca primordialmente en la detención 
arbitraria (2003). 

 

 

Preguntas detonantes 

● ¿Cómo es la situación en cuanto al cumplimiento de Derechos Humanos en 

las cárceles del país que representas? 

● ¿Cuáles son los Derechos Humanos que más se violan en las cárceles del 

país que representas? 

● ¿Qué medidas han implementado los gobiernos en el país que representas 

para asegurar la vida digna en cárceles? 

● ¿Qué casos concretos han surgido en el país que representas en cuanto al 

tópico? 

● ¿Qué normas están establecidas en las prisiones del país que representas? 

● ¿Quién se encarga de la vigilancia a los funcionarios de las prisiones (para 

evitar potenciales violaciones) en el país que representas? 

● ¿El país que representas respeta las normas del derecho internacional en 

cuanto a prohibición de actos como homicidio, tortura, castigos corporales, 

mutilación, los atentados contra la dignidad personal, la toma de rehenes, 

los castigos colectivos, las ejecuciones sin juicio previo ante un tribunal 

legítimamente constituido o los tratos crueles o degradantes, entre otros? 

● ¿Existen amparos en materia de derechos humanos en cárceles en el país 

que representas? 

● ¿Quién es el responsable del trato a los reclusos en el país que 

representas? 

● ¿Quiénes son los principales aliados del país que representas? 

● ¿Qué han implementado estrategias para combatir el tópico a discutir? 

¿Cuáles fueron los resultados de dichas estrategias? 
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Bibliografía sugerida 

“Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la 

prevención del delito y la justicia penal” – en dicho documento redactado por la 

Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas encontrarán información 

relacionada con el tratamiento de reclusos, la justicia de menores, las medidas 

sustitutivas del encarcelamiento y justicia restaurativa, y principios fundamentales 

de la materia, entre otros. Enlace: 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Nor

ms_CP_and_CJ_Spanish.pdf  

“Manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de 

prisiones” – en dicho documento redactado por la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se expresan temas de debate 

en cuanto al tópico, se definen las fuentes fundamentales de las normas de 

derechos humanos en la administración de justicia, el derecho a la integridad física 

y moral, los derechos de los presos en materia de salid, la seguridad en las 

prisiones y las categorías especiales de reclusos, entre otros. Enlace: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11sp.pdf  

“Manual de bolsillo de normas internacionales de derechos humanos para 

funcionarios de instituciones penitenciarias” – en dicho documento se habla sobre 

los procesos de queda e inspección, la utilización óptima de las prisiones, la 

seguridad de las prisiones, el derecho a un nivel de vida adecuado, entre otros; 

todo lo anterior de manera concisa y clara. Enlace: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add3sp.pdf  
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Tópico C: Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del 

mismo sexo 
 
 

Glosario 

● Cisnormatividad: idea o expectativa de acuerdo con la cual, todas las 

personas son cisgénero, y que aquellas personas a las que se les asignó el 

sexo masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a 

lasque se les asignó el sexo femenino al nacer siempre crecen para ser 

mujeres (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017, p.21). 

● Derechos sexuales: incluyen el derecho a toda persona libre de 

restricciones, discriminación y violencia; a lograr el más alto nivel de salud 

en relación con la sexualidad, incluyendo acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva; buscar, recibir e impartir información en relación con 

la sexualidad; educación sexual; respeto por la integridad del cuerpo; 

libertad para escoger pareja; decidir ser o no sexualmente activo/a; 

consentir las relaciones sexuales; consentir el matrimonio; decidir si quiere 

tener hijos o no y cuándo; buscar una vida sexual placentera, segura y 

satisfactoria (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 

s.f., p.4). 

● Expresión de género: se entiende como la manifestación externa del género 

de una persona, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo 

de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a través de 

manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento 

personal, de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias 

personales, entre otros. La expresión de género de una persona puede o no 

corresponder con su identidad de género auto-percibida (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2017, p.17). 

● Género: se refiere a las identidades, las funciones y los atributos 

construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y 

cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 2017, p.16). 

● Heterormatividad: sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, 

las cuales son consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas 

por sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. Ese concepto 

apela a reglas jurídicas, religiosas, sociales, y culturales que obligan a las 

personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e 

imperantes (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017, p.21). 

Homofobia y transfobia: la homofobia es un temor, un odio o una aversión 
irracional hacia las personas lesbianas, gay o bisexual; la transfobia denota  
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un temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas trans. Dado 

que el término “homofobia” es ampliamente conocido, a veces se emplea 

de manera global para referirse al temor, el odio y la aversión hacia las 

personas LGBTI en general (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

2017, p.20). 

● Identidad de género: es la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de 

hablar y los modales. La identidad de género es un concepto amplio que 

crea espacio para la auto-identificación y que hace referencia a la vivencia 

que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su 

expresión también toman muchas formas, algunas personas no se 

identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017, p.16 y 17). 

● LGBTI: lesbiana, gay, bisexual, trans o tránsgénero e intersex. Las siglas 

LGBTI se utilizan para describir a los diversos grupos de personas que no 

se ajustan a las nociones convencionales o tradicionales de los roles de 

género masculinos y femeninos (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2017, p.21). 

● Persona cisgénero: cuando la identidad de género de la persona 

corresponde al sexo asignado al nacer (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2017, p.18). 

● Sexo: en un sentido estricto, el término sexo se refiere a las diferencias 

biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la 

suma de las características biológicas que define el espectro de las 

personas como mujeres y hombres o a la construcción biológica que se 

refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y 

fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o 

hembra al nacer. En ese sentido, puesto que este término únicamente 

establece subdivisiones entre hombres y mujeres, no reconoce la existencia 

de otras categorías que no encajan dentro del binario mujer/hombre (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2017, p. 15 y 16). 

● Sistema binario del género/sexo: modelo social y cultural dominante en la 

cultura occidental que “considera que el género y sexo abarcan dos, y sólo 

dos, categorías rígidas, a saber, masculino/hombre y femenino/mujer”. Tal 

sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan en las dos 

categorías (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017, p. 16). 
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Antecedentes 

Una de las comunidades más vulneradas y víctima del respeto y 

cumplimiento de sus derechos humanos en la actualidad es la denominada LGBT, 

dentro de la cual se identifican a personas lesbianas, gay, bisexual y transexual 

entre otros. La discriminación y rechazo hacia este grupo es alarmante, cada año 

cientos son asesinados, miles son heridos y millones reciben malos tratos como 

actos de homofobia (Ban Ki-moon, 2016). 

Los grupos que discriminan a la comunidad LGBTI se argumentan en 

cuestiones culturales y/o religiosas que no son válidas en ninguna circunstancia, 

en pleno siglo XXI la discriminación fundada en la orientación sexual y la identidad 

de género no debe ser permitida. Las relaciones homosexuales deben ser 

despenalizadas en las legislaciones Estatales (tal como lo recomendó Naciones 

Unidas), algunos países que han cumplido con esta pauta son: Mozambique, las 

islas Sheychelles y Nauru (Ban Ki-moon, 2016).  

Según información de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (s.f.) existen: 76 países donde las leyes permiten el 

penalizar y acosar a las personas por su orientación sexual e identidad de género, 

5 Estados donde las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo se 

castigan con la pena de muerte, 60 países que han prohibido la discriminación por 

motivos de orientación sexual en el empleo, 40 países que han despenalizado las 

relaciones consensuadas entre adultos del mismo sexo. 

“Las obligaciones legales de los Estados de salvaguardar los derechos 

humanos de las personas LGBT e intersex están claramente establecidas en las 

normas internacionales de derechos humanos. Los estándares internacionales 

prohíben la discriminación en el disfrute del derecho al más alto nivel posible de  

Mapa que describe las sanciones legales globales en 80 países contra las personas LBGT (Human Rights Watch, 2015). 
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salud física y mental, por motivos de orientación sexual, identidad de género y 

otras condiciones. Además, todas las personas, sin distinción, `tienen derecho a 

gozar de la protección de las normas internacionales de derechos humanos, en 

particular con respecto a los derechos a la vida, la seguridad de la persona y la 

intimidad, el derecho a no ser sometido a torturas, arrestos ni detenciones 

arbitrarias, el derecho a no ser sometido a discriminación y el derecho a la libertad 

de expresión, asociación y reunión pacífica´” (Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos, s.f.). 

Naciones Unidas ya ha 

comenzado a buscar soluciones a la 

problemática, tal es el caso de la 

campaña mundial contra la 

homofobia y la transfobia “Libres e 

Iguales”, la cual se puso en marcha 

en 2013 impulsada por la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. 

En 2017 se logró llegar a tener más 

de 2,400 millones de usuarios 

alrededor del globo y en casi 30 países se han realizado campañas destinadas a 

la causa (Libres e Iguales, s.f.). 

Es momento de actuar y aportar como Estados a la erradicación de 

discriminación a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, no es 

aceptable el    saber que más de un tercio de los países del mundo se considera el 

delito las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo. Es necesario la 

búsqueda de soluciones y proyectos encaminados a la construcción de un mundo 

más inclusivo. En palabras de António Guterres, Secretario General de las 

Naciones Unidas: “insto a todos los gobiernos y sociedades a construir un mundo 

en el que nadie tema expresar su orientación sexual o su identidad de género” 

(Libres e Iguales, s.f.). 

 

 

 

 

  

Mapa de países con campañas de “Libres e Iguales” (Libres e 
Iguales, s.f.). 
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Resoluciones adoptadas por la ONU 
 
Resolución A / RES / 71 / 195 de la Asamblea General, la cual trata del combate a 
la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la 
incitación a la violencia y la violencia contra las personas basadas en la religión o 
creencias (2017). 
 
Resolución A / HRC / RES / 17 /19 del Consejo de Derechos Humanos la cual 
expone recomendaciones en cuanto a los derechos humanos, la orientación 
sexual y la identidad de género (2011). 
 
Resolución A / HRC / RES / 27 / 32 del Consejo de Derechos Humanos la cual 
expone recomendaciones en cuanto a los derechos humanos, la orientación 
sexual y la identidad de género (2014).  

 

 

 

Preguntas detonantes 

● ¿La homosexualidad es legal en el país que representas? 

● ¿El Estado que representas reconoce las uniones homosexuales? 

● ¿El Estado que representas reconoce los matrimonios homosexuales? 

● ¿En el país que representas se permite la adopción de parte de 

homosexuales? 

● ¿Existen leyes en tu país que respalden la identidad y expresión de 

género? 

● ¿Qué medidas hay en el país que representas para acabar con la 

discriminación, castigar los crímenes de odio y restringir los discursos de 

odio contra la comunidad LGBTI? 

● ¿Se reciben orientaciones por parte de Naciones Unidas en cuanto al tema 

en el país que representas? 

● ¿Qué casos concretos se han presentado en cuanto a discriminación a 

personas de la comunidad LGBTI en el país que representas? ¿Cómo se 

han resuelto dichos casos? 

● ¿Cuáles son las estadísticas en tu país respecto al tema en cuestión? 

● ¿Qué aportaciones podría hacer tu país para eliminar la discriminación a la 

comunidad LGBTI en otros Estados? 
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Bibliografía sugerida 

 “Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de 

los Derechos Humanos” - en dicho documento redactado por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Oficina 

Regional de América del Sur se expone el principio de no discriminación, el 

significado del acrónimo LGBTI, la diferencia entre sexo y género, la orientación 

sexual y sus tipologías, la identidad de género y sus respectivas variantes, las 

obligaciones de los Estados con respecto a la protección de los derechos 

humanos da las personas LGBTI, entre otros. Enlace: http://acnudh.org/wp-

content/uploads/2013/11/Orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-

g%C3%A9nero-en-el-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos.pdf  

“Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos: 

personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex” – en dicho 

documento redactado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos se exponen temas clave como el derecho 

internacional en relación con la discriminación a personas LGBT, las obligaciones 

de los Estados en cuanto a la protección, respeto y realización de acciones para 

garantizar los derechos de las personas LGBT e intersex, entre otros. Enlace: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_LGT

G_WEB_SP.pdf  

“Libres e Iguales” Naciones Unidas – página de la campaña lanzada por 

Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia, donde podrás encontrar en 

qué consiste la campaña, quienes apoyan la causa, campañas y actos en puntos 

clave del planeta, progresos y resultados, entre otros. Enlace: 

https://www.unfe.org/es/about/  
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