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Queridos delegados:  

 

Es un honor para nosotros poder acompañarlos como sus directores en esta edición 

de CarMUN un poco diferente. Nos emociona mucho poder dirigir este comité juntos, 

con esta dinámica tan particular que caracteriza este CCPR.  

 

Ariana, o Ari (como le digo de cariño), es una de mis mejores amigas, una persona a 

quien aprecio muchísimo. Estudia economía en la Universidad de Lima, y debate en 

Peruvian Universities. Aunque no suele tener muchos, en sus ratos libres es fan de ver 

todas las series de Netflix, y cocina increíblemente bien. Este comité nació de una 

idea loca en el CarMUN del año pasado, que Ari, confiando casi a ciegas, aceptó 

sin dudar. Por eso, este año no me imagino a nadie más acompañándome a dirigir 

este comité. Créanme cuando les digo que es un real privilegio tener a una de las 

chicas más hábiles e inteligentes que he conocido como co-directora.   

 

Daniel es uno de mis amigos más cercanos, y de las personas más inteligentes que 

conocerán en sus vidas. Estudió derecho en la Universidad del Pacifico, obtuvo su 

maestría en Duke University, especializándose en derechos humanos, por lo que no 

hay nadie más apto que él para dirigir este comité tan diferente que nació de una 

de sus maravillosas ideas. En sus tiempos libres, le encanta escribir y lo hace de 

maravilla, además de leer, investigar, ver fútbol (le encantan las referencias de fútbol 

que nunca entiendo) y escuchar sus clásicos de música. 

 

Nos conocimos el año pasado, y desde entonces nos volvimos muy amigos. Por eso, 

dirigir este comité juntos es algo muy especial para nosotros. Es tan especial e 

importante para nosotros que intentamos buscar un tema que nos parezca vital y 

que mezcle aquello que ambos hacemos. Fue así que nos dimos cuenta de que las 

protestas a nivel mundial se han incrementado de manera exponencial, recibiendo 

diferentes respuestas por parte de los gobiernos. Incluso desde antes de la muerte de 

George Floyd, veíamos que los protestantes en diversos países enfrentan muchas 

dificultades y problemas. Creemos que el Comité de Derechos Humanos es el foro 

perfecto para tratar esta situación, ya que brinda recomendaciones acerca de 

cómo deben entenderse los distintos derechos civiles y políticos, entre los que se 

encuentra el tema que escogimos: el derecho a la protesta. Tenemos muchas 

expectativas para este comité, por lo que esperamos bastante investigación de su 

parte que se pueda traducir en sus propuestas, negociaciones y discursos.  

 

Esperamos verlos pronto,  

 

Ariana Estela y Daniel Huapaya  

ccpr.carmun@gmail.com  

  

mailto:ccpr.carmun@gmail.com
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COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 

DERECHO A LA PROTESTA  
 

I. HISTORIA DEL COMITÉ:  

 

A) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:  

 

El desarrollo de los derechos humanos es bastante reciente. Antes de la Segunda 

Guerra Mundial, se consideraba que los derechos humanos eran un problema local, 

algo que cada estado debía determinar, y que se encontraba cubierto debajo del 

paraguas de la soberanía. Así, los “derechos humanos” eran protegidos solamente 

en las constituciones y legislación domésticas, y mediante remedios domésticos. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas (ONU), 

los estados decidieron que los derechos humanos eran un problema que merecían 

la atención y protección de la comunidad internacional. Es por esto que, el 10 de 

agosto de 1948, la Asamblea General de la ONU (UNGA) promulgó la Resolución No. 

217, comúnmente conocida como la “Declaración Universal de los Derechos 

Humanos” (DUDH). Esta declaración contiene un grupo de 30 artículos, cubriendo no 

solamente derechos civiles y políticos (CPR, por sus siglas en inglés), sino también 

derechos económicos, sociales y culturales (ESCR, por sus siglas en inglés). Es 

importante tomar en cuenta que, como mencionado por la Corte Suprema de EEUU 

en Sosa v. Alvarez-Machain, la DUDH “no sólo impone obligaciones sobre la materia 

de derecho internacional”.  

 

Ya que la DUDH no es vinculante, los Estados buscaron crear acuerdos adicionales 

que fueran obligatorios. Siguiendo distintas discusiones, los estados vieron que había 

una diferencia entre los negativos CPR (ej. los Estados deberían abstenerse de 

torturar) versus los positivos ESCR (ej. los Estados tienen la obligación de proveer 

vivienda adecuada). Por lo tanto, decidieron dividir estos derechos en dos 

convenciones diferentes: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

(ICCPR, por sus siglas en inglés), que incluía todas las obligaciones negativas, y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluía todas 

las obligaciones positivas. Ambos borradores fueron sometidos a consideración de la 

Asamblea General de la ONU en 1954 y adoptados en 1966 (el ICCPR fue adoptado 

el 16 de diciembre). Finalmente, después de un largo proceso de accesiones y 

ratificaciones, el ICCPR entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Hasta el 2017, se 

registraron 173 estados partes, 6 signatarios que aún no lo habían ratificado, y 18 

estados que no lo habían ni firmado ni ratificado (en estos se incluyen, por ejemplo, 

Arabia Saudita y Malasia). 

 

También es importante notar que el ICCPR tiene dos Protocolos Facultativos. El 

primero concede al Comité de Derechos Humanos el poder de recibir denuncias 

individuales, un mecanismo que explicaremos en la siguiente subsección. El segundo 

protocolo opcional (que no será discutido en este comité) trata sobre la abolición de 

la pena de muerte. Por propósitos de nuestro comité, no es necesario que lean todo 

el ICCPR o su Primer Protocolo Opcional, ya que detallaremos los artículos que deben 

leer en las siguientes secciones. Pero, si recomendamos que revisen la lista de países 

que han firmado o ratificado ambos documentos. 
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B) Comité de Derechos Humanos:  

 

1) Historia: 

 

El ICCPR protege derechos como, la no discriminación y la igualdad ante la ley, el 

derecho a la vida, la prohibición de la tortura y la esclavitud y la prohibición del 

arresto arbitrario. En este sentido, se establece la obligación de todos los Estados de 

respetar, proteger y cumplir dichos derechos. La obligación de respetar implica que 

“los Estados deben abstenerse de interferir con [. . .] el disfrute de los derechos 

humanos”. La obligación de proteger “requiere que los Estados protejan a las 

personas y grupos contra los abusos de los derechos humanos”. Finalmente, la 

obligación de cumplir mandatos establece que “emprendan acciones positivas para 

facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos”. 

 

Sin embargo, para asegurar que los Estados cumplan plenamente con las 

obligaciones de derechos humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el artículo 28 creó el Comité de Derechos Humanos (CCPR, por sus siglas en 

inglés) como el órgano de supervisión de tratados correspondiente al ICCPR. Un 

órgano de supervisión de tratado es un grupo de expertos independientes (18 

expertos en el caso del Comité de Derechos Humanos) encargados de supervisar el 

cumplimiento de los derechos protegidos por todos los Estados Partes en ese tratado. 

Esto significa que estos 18 expertos trabajan en su capacidad individual, para 

garantizar que todos los Estados Partes respeten el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. 

 

Para ello, los Estados deben presentar informes periódicos al CCPR, en los que 

detallan la forma en que se están implementando y protegiendo los derechos. 

Luego, el Comité analiza el informe y emite observaciones y recomendaciones para 

que el país las implemente. Este mecanismo se denomina Informe de Estado Parte. 

 

Además del procedimiento de presentación de informes, el CCPR también tiene el 

poder de examinar denuncias individuales. Mediante este procedimiento, las 

personas podrán comunicar que presuntamente han sufrido la violación de un 

derecho amparado por el ICCPR. Cuando el Comité recibe una comunicación 

individual, se debe revisar los hechos proporcionados, es decir los hechos que han 

derivado en una violación a los derechos humanos. También puede convocar a las 

partes (la persona y el país) para escucharlas y, tras examinar toda la información 

disponible, emite un documento en el que señala las violaciones a los derechos 

humanos que han sido violados, así conjunto de recomendaciones particulares para 

remediar y compensar las violaciones cometidas. y sugerencias generales de 

cambios de política para evitar que esas infracciones vuelvan a ocurrir. Este 

documento es denominado “Dictamen del Comité”. Tengan en cuenta que, aunque 

estas recomendaciones no son obligatorias, son muy persuasivas y los países tienden 

a seguirlas. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las denuncias 

individuales solo pueden presentarse contra países que han firmado el Primer 

Protocolo Facultativo del ICCPR. 

 

Finalmente, los especialistas han coincidido en que el derecho de los derechos 

humanos es un área de estudios en constante cambio y, como tal, el ICCPR debe 

considerarse un instrumento vivo. Por lo tanto, la interpretación de sus artículos puede 
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variar de vez en cuando. Es por eso que el CCPR (así como otros organismos de 

supervisión de tratados) tiene la facultad de emitir Comentarios Generales (también 

llamados Observaciones Generales), que son documentos detallados y completos 

en los que el Comité proporciona pautas para la interpretación y para los informes 

estatales. Una vez más, los Comentarios Generales no son obligatorios, pero son muy 

apreciados por la mayoría de los países y los tribunales los utilizan al revisar casos de 

violaciones de derechos humanos.  

 

Para el CarMUN 2020, les recomendamos que lean muy detenidamente los 

Comentarios Generales No. 34 (Artículo 19 - Libertad de opinión y libertad de 

expresión)1 y No. 37 (Artículo 21 - Derecho de reunión pacífica)2. Además, les 

sugerimos que revisen el Comentario General No. 29 (Artículo 4 - Estados de 

emergencia)3.   

 

2) Procedimiento del Comité: 

 

Como señalamos en la sección anterior, el CCPR tiene 4 procedimientos. Sin 

embargo, durante CarMUN simularemos únicamente dos de ellos: la elaboración de 

un Comentario General y el Procedimiento Especial, que implica la revisión de una 

comunicación individual.  

 

El CCPR funcionará como un comité regular, es decir que seguirá muchos los 

procedimientos de un comité de Asamblea General. Durante la primera sesión 

esperamos llegar a acuerdos sobre cómo conceptualizar el derecho a la protesta y 

sus limitaciones. Durante la segunda y tercera sesión llevaremos a cabo el 

procedimiento especial, que concluirá con la redacción y aprobación del Dictamen 

del Comité. Durante la cuarta y quinta sesión, retornaremos al procedimiento regular 

para concluir la redacción del Comentario General. Les recomendamos revisar el 

Anexo I, que incluye el flujograma de procedimientos del comité 

 

Esto significa que los delegados deberán redactar dos documentos diferentes: el 

Dictamen del Comité, así como el Comentario General. En unos momentos 

explicaremos en qué consiste cada documento, pero por ahora les diremos que 

ambos son bastante breves y tienen forma de ensayo. Es decir, deben escribir 

párrafos completos (incluidos los signos de puntuación cuando corresponda), pero 

cada párrafo debe estar numerado. Pueden revisar los Anexos II y III para ver 

ejemplos de cada documento.  

 

A continuación, explicaremos al detalle el Procedimiento Especial, y la consiguiente 

redacción del Dictamen del Comité, y la elaboración del Comentario General.  

 

i) Procedimiento Especial: 

 

                                                
1 Pueden encontrarlo en: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f

GC%2f34&Lang=es.  
2 Pueden encontrarlo en: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f

GC%2f37&Lang=es.  
3 Pueden encontrarlo en: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f

21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=es.  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f37&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f37&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=es
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El Procedimiento Especial consiste en la revisión de una comunicación individual, en 

la que una persona denuncia que un país ha violado alguno de los derechos 

contemplados en el ICCPR. Los delegados recibirán, durante el “Delegate’s 

Meeting”, una carpeta de documentos de la comunicación individual, que incluye: 

una carta del individuo señalando las razones de su denuncia, y una carta de 

contestación del país. Recomendamos muy fuertemente que los delegados revisen 

estos documentos antes iniciar a la segunda sesión del comité.  

 

Al iniciar la segunda sesión, los delegados deberán presentar una moción para 

empezar el procedimiento especial. Luego de esta moción, se seguirá la siguiente 

estructura:  

 

1. Admisibilidad:  

 

La admisibilidad no es otra cosa que determinar si la comunicación individual 

debe ser revisada o no por el CCPR. Para determinar esto, debemos revisar 

que la comunicación cumpla con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5° 

del Primer Protocolo Facultativo del ICCPR.  

 

Esto significa que los delegados deberán revisar los documentos de la 

comunicación individual y determinar que se hayan cumplido dos 

condiciones principales: i) Que el asunto no haya sido sometido a ningún 

tribunal internacional; y, ii) Que el individuo haya agotado los recursos internos 

o domésticos. 

 

La primera condición implica que el individuo no puede haber presentado su 

caso a ningún otro tribunal internacional, ya que el CCPR perdería 

automáticamente competencia para verlo. Por ejemplo, la persona no puede 

haber sometido la misma queja a la Corte IDH o al Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos.  

 

La segunda condición implica que el individuo debe haber sometido su 

controversia ante los tribunales del país que lo afectó, obteniendo una 

respuesta negativa.  

 

Sin embargo, existe la excepción de que un individuo pueda denunciar 

directamente ante el CCPR, sin haber agotado los recursos domésticos, si 

existe posibilidad de que los tribunales prolonguen la resolución de su caso por 

causas no justificadas. 

 

Ahora bien, existe un nivel adicional de análisis, que es observar si el país 

denunciado ha firmado el Primer Protocolo Facultativo, dándole así 

competencia al CCPR para resolver la controversia.  

 

No se preocupen, en los documentos del caso les daremos todos los detalles 

y toda la información que requieran para analizar este punto. Luego de haber 

discutido, tendremos una votación para decidir si admitir a trámite la 

comunicación individual. Si el comité decide que la denuncia individual es 

inadmisible, entonces el procedimiento especial se agotará y volveremos al 

formato de debate estándar de la AG. Sin embargo, si el comité decide que 
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la denuncia individual es admisible, entonces debe pasar a discutir las 

cuestiones sustantivas. 

 

2.  Corroboración de los hechos y Recomendaciones:  

 

Después de decidir si la denuncia es admisible, entraremos al momento 

cumbre del procedimiento especial: la verificación o corroboración de los 

hechos. En este momento, los delegados deben utilizar todos los recursos 

disponibles para validar los hechos presentados en la comunicación 

individual.  

 

Los documentos del caso contendrán algunas pruebas documentales, y el 

ofrecimiento de pruebas testimoniales. Los delegados deberán decidir si 

escucharán los testimonios u otras pruebas ofrecidas en los documentos, o si 

únicamente revisarán las pruebas documentales. Además, los directores 

presentaremos algunas nuevas pruebas que aparecerán a modo de updates, 

de la siguiente manera:   

 

● Testimonios de los afectados o personas vinculadas a ellos, presuntos 

perpetradores de las violaciones, y/o representantes de los países 

denunciados.  

● Evidencia audiovisual (vídeos o audios). 

 

A partir de la revisión de estas pruebas, esperamos que los delegados discutan 

qué hechos pueden considerarse como verdaderos, es decir, corroborar que 

efectivamente sucedieron tal y como los señalan en los documentos. Además, 

esperamos que discutan si esos hechos constituyen una violación a los 

derechos contemplados en el ICCPR. Los artículos que deberán revisar los 

indicaremos claramente en los documentos del caso.  

 

Finalmente, los delegados también deberán discutir acerca de posibles 

recomendaciones para compensar a la víctima, así como recomendaciones 

al país denunciado, para evitar que violaciones a los derechos humanos 

como la que sufrió la víctima vuelvan a repetirse. Por ejemplo, los delegados 

podrían proponer un perdón oficial, o una compensación económica, así 

como una modificación legislativa.  

 

Esta es probablemente la parte más activa del Procedimiento Especial, así 

que esperamos que los delegados se muestren sumamente participativos y 

muy atentos respecto de la revisión de cada prueba. Además, los invitamos 

que nos sugieran, a través de sus discursos, qué otras pruebas, además de las 

que tienen, podrían ser necesarias para esclarecer si hubo o no una violación 

a los derechos humanos.  

 

3. Redacción del “Dictamen del Comité”:  

 

Luego de haber revisado las pruebas y discutido, los delegados deberán 

redactar el Dictamen del Comité. Recibiremos únicamente un “Dictamen del 

Comité”, por lo que los delegados deberán trabajar colaborativamente para 

redactarlo. Este documento no tiene un formato específico, pero sí debe 

contener los siguientes subtítulos:  
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● Admisibilidad.  

● Hechos. 

● Méritos. 

● Recomendaciones.  

● Opiniones Individuales. 

 

En la sección de admisibilidad, los delegados deberán redactar dos o tres 

párrafos señalando si las condiciones para la admisibilidad se cumplieron. Esto 

significa que deben decir claramente si la violación ha sido dirigida en cortes 

domésticas y si los remedios domésticos han sido agotados.  

 

En la sección de Hechos, los delegados deben incluir todos los hechos que 

han sido demostrados y mencionar qué pruebas han sido revisadas para su 

comprobación. Puede incluir fotos, estadísticas, legislación y evidencia 

adicional considerada. Recomendamos que no se excedan de cinco párrafos 

para esta sección.  

 

En la sección de Méritos, los delegados deben explicar qué artículos del ICCPR 

han sido violados, por quién y cómo. Recomendamos fuertemente que no 

citen el artículo específico, sino expliquen qué significa el derecho enunciado 

en dicho artículo y cómo consideran que ha sido violado. Recomendamos 

que no se excedan de cinco párrafos para esta sección.  

 

En la sección de Recomendaciones, los delegados deben explicar a detalle 

tanto las recomendaciones específicas como las recomendaciones 

generales. Las recomendaciones específicas son las recomendaciones para 

compensar a la víctima. Las recomendaciones generales son 

recomendaciones al país denunciado, para evitar que una situación como la 

que se analiza vuelva a repetirse.  

 

Finalmente, cabe la posibilidad de que los delegados puedan redactar 

Opiniones Individuales. Esto es, la opinión de un solo miembro del comité que 

no está de acuerdo con la opinión general del comité (ya sea porque no está 

de acuerdo con el razonamiento o con el resultado, o ambos). La Opinión 

Individual también debería incluir un análisis de los hechos (qué hechos han 

sido demostrados, cómo y por qué) y un análisis de los méritos (qué artículos 

específicos del ICCPR han sido violados, por quién y cómo). No debería 

exceder los ocho a diez párrafos. También permitiremos que se redacten 

Opiniones Individuales Conjuntas (un máximo de tres miembros del comité que 

discrepan de la opinión general).  

 

4. Conclusión del Procedimiento: 

 

Una vez que hayan concluido la redacción del Dictamen del Comité, y siendo 

que es un documento en el que todos los delegados han colaborado, no 

habrá un panel de autores. Pasaremos a una votación para decidir la 

aprobación del documento.  

 

Luego de esta votación, entraremos a la parte final del Procedimiento 

Especial. Los delegados deberán escoger a 2 voceros del comité, quienes 

darán una conferencia de prensa explicando al detalle el Dictamen del 
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Comité y respondiendo preguntas de los delegados del Comité de Prensa de 

CarMUN. Excepcionalmente, si hubiera una Opinión Individual, el delegado 

que la redactó tendrá la oportunidad de explicarla durante un máximo de 1 

minuto.  

 

Habiendo concluido esta conferencia de prensa, se concluirá el 

procedimiento especial.  

 

ii) Preparación del Comentario General:   

 

El Comentario General es el documento que en el CCPR sustituye al Proyecto de 

Resolución (Draft Resolution). Este no tiene un formato específico a seguir. No 

obstante, recomendamos dividirlo en subsecciones, una por cada subtema que 

hayan discutido durante los caucus moderados. En esta subsección se debe incluir 

una parte teórica, en la que los delegados detallen cómo debe entenderse e 

interpretarse un concepto, y una parte aplicativa, en la que los delegados expliquen 

cómo debe aplicar cada país el concepto que proponen.  

 

Los alentamos a leer algunos Comentarios generales para que se familiaricen con el 

"formato", pero encontrarán que es mucho más simple que escribir un Proyecto de 

Resolución. Esperamos mucha discusión en la redacción de este documento, por lo 

que queremos ver cómo formarán sus bloques.  

 

iii) Recomendaciones Finales sobre el Procedimiento de CarMUN:  

 

Este comité, simulando el procedimiento real de la ONU, tendrá una participación 

más activa de la mesa directiva. Es decir, los directores también asumimos roles y 

representaremos a miembros del CCPR, en este caso, a aquellos que ejercen la 

dirección del comité. Esto significa que nosotros tenemos derecho de voz y voto:  

● El derecho a voto implica que los directores podríamos ser signatarios de sus 

Dictámenes o Comentarios Generales, e incluso votar si sentimos que fuera 

necesario o para romper un desempate.  

● El derecho a voz implica que los directores podríamos hacer un discurso para 

poder encauzar el debate o hacer énfasis en algún punto que sintamos que 

sea necesario tratar. Nuestra intervención en este sentido será mínima (incluso 

esperamos que no sea necesaria).  

 

Finalmente, recuerden que tanto el Comentario General como el Dictamen del 

Comité se aprueban con la mayoría simple de votos, es decir, la mitad más uno del 

comité. Nuevamente, tengan presente que, de ser necesario, los directores 

podríamos ejercer nuestro derecho de voto.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

“(…) En un sistema institucional (...) delegamos la toma de decisiones, delegamos el 

control de los recursos económicos, delegamos el uso de la violencia, el monopolio 

de la fuerza en el Estado, lo mínimo que podemos hacer es preservarnos el derecho 

de criticar a aquellos en los que hemos delegado todo.” 

- Roberto Gargarella, jurista argentino 

 

A) ¿Qué es el derecho a la protesta? 
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Para poder responder a esta interrogante, primero tenemos que examinar los 

elementos de esta. ¿Qué significa derecho? Derecho dentro del contexto que 

buscamos se define como “facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la 

autoridad establece en nuestro favor”. Por otro lado, la protesta se define como 

“forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores 

de disenso, oposición, denuncia o reivindicación.”. En esa razón, el derecho a la 

protesta es una herramienta que tiene la ciudadanía de manifestarse no 

violentamente para expresarse, ya sea idea o su oposición hacia alguien o algo; por 

ejemplo, la expresión de opiniones, disconformidades, opiniones políticas, sociales o 

culturales. De tal manera se hace evidente la vigorosa interconexión entre el derecho 

de la protesta y otros importantes derechos fundamentales como el derecho a la 

libertad de expresión (el objetivo de una protesta) estipulado en el artículo 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos “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” así como en 

artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en 

el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el derecho a 

la libertad de asociación del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

determinado que “presupone el derecho de reunión y se caracteriza por habilitar a 

las personas para crear o participar en entidades u organizaciones con el objeto de 

actuar colectivamente para la consecución de los más diversos fines, siempre y 

cuando estos sean legítimos”. Asimismo, el derecho a la protesta no tan solo está 

vinculado con otros derechos, sino que a su vez es utilizado como medio para la 

defensa de otros derechos humanos. En múltiples ocasiones se han realizado 

protestas por todo el mundo para demandar el reconocimiento, protección o 

inclusión de algún derecho. Como se puede reconocer, la protesta es un medio para 

el cambio, como mencionó la ex Relatora Especial de la ONU, Maina Kiai, “participar 

en protestas pacíficas es una alternativa a la violencia y a la fuerza armada que 

debemos apoyar como medio de expresión y cambio. Por lo tanto, debe ser 

protegida, y protegida con firmeza ". No obstante, surge una nueva interrogante, ¿los 

Estados están obligados a garantizar la facultad de protestar? Primero, se debe 

definir qué leyes establecerán esta facultad. Por consiguiente, es necesario empezar 

con un análisis del marco jurídico internacional involucrado. 

  

1) Derecho a la libertad de reunión pacífica:  

  

Este es el primer derecho que analizaremos ya que forma parte de la constitución de 

la regulación Internacional sobre el derecho a la protesta. La Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948 establece en el artículo 20 “Toda persona tiene 

derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas…”. Es importante recalcar 

que la Declaración no es en sí un instrumento jurídicamente vinculante (los Estados 

no están obligados a cumplirlos por ley); sin embargo, si es la base y guía para los 

numerosos tratados internacionales vinculantes en los cuales los Estados firmantes si 

están obligados a cumplirlos. Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de 1966 reconoce en el artículo 21 el derecho de reunión pacífica, a su 

vez, especifica que este derecho está sujeto a las restricciones previstas por la ley 

mientras que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial de 1965 establece en el artículo 5 “ … los Estados Partes se 

comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a 
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garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de 

raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos 

siguientes: (...) d) Otros derechos civiles, en particular: (...) ix) El derecho a la libertad 

de reunión y de asociación pacíficas”. En el marco legal Interamericano se puede 

resaltar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 

que estipula “Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en 

manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses 

comunes de cualquier índole” y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

de 1969 “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal 

derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean 

necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 

seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los 

derechos o libertades de los demás”. Es importante tomar en cuenta los factores 

restrictivos en los tratados, así como que Estados han decidido ratificarlos, dado que 

como pueden observar los documentos mencionados son bastantes generales y en 

su mayoría han sido la base para múltiples tratados más actuales.  

  

2) Derecho a la libertad de opinión y de expresión:   

  

El derecho a la libertad de opinión y de expresión es, al igual que el derecho a la 

libertad de reunión pacífica, una parte importante de la regulación internacional 

sobre el derecho a la protesta y su análisis será pertinente para poder entender un 

poco más los alcances del derecho a la protesta. La base del marco legal de este 

derecho se podrá encontrar en los mismos instrumentos normativos que rigen el 

derecho a la reunión pacífica. Por ejemplo, se puede encontrar en el artículo 19 de 

la Declaración Universal de Derechos humanos al igual que en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos en el cual deberían enfocarse en el punto 2 que 

menciona “…este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección” como pueden observar, dentro de este articulo 

encontramos un enlistado de las diferentes formas en las que una persona puede 

expresarse lo cual será explicado con más detalle más adelante, pero es importante 

que recuerden que existen múltiples formas que una protesta puede tomar y será un 

factor importante que ustedes pueden distinguir entre que actos pueden ser 

considerados o no como un ejercicio del derecho a la protesta. Asimismo, en el 

párrafo 3 del mismo artículo se mencionan las restricciones que este derecho puede 

tomar “a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”  

cabe recalcar que el hecho de que se especifiquen estas restricciones ha sido un 

factor determinante para algunos Estados al momento de ratificarlo. Además, se 

debe tomar en cuenta que cada Estado puede realizar su propia interpretación de 

estas restricciones debido a su carácter general. Para adentrarse un poco más 

dentro de los alcances de este derecho les recomendamos que revisen la 

Observación General 34 sobre el artículo 19 del Comité de Derechos Humanos del 

2011.  

 

B) ¿Cuándo y cómo se puede limitar el derecho a la protesta?:  

 

Como explicamos en la sección anterior, el derecho a la protesta se deriva de los 

derechos de libertad de reunión y de asociación pacífica. Estos derechos, así como 
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muchos derechos humanos, pueden ser limitados en situaciones muy específicas. 

Entonces, surge la pregunta de cómo puede limitarse el derecho a la protesta.  

 

El art. 4 del ICCPR nos da una respuesta muy general, ya que señala que los derechos 

sólo pueden limitarse en situación excepcionales que pongan en peligro la vida de 

la nación, y que las medidas restrictivas deben estar limitadas únicamente a las 

exigencias de la situación, y no pueden, en ninguna circunstancia, ser incompatibles 

con otras obligaciones del derecho internacional. Esto significa, únicamente, que las 

medidas no pueden vulnerar otros derechos. Pero ¿a qué se refiere este artículo con 

“situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”? 

 

La Resolución 15/21 del Consejo de Derechos Humanos desarrolla este asunto, pues 

señala que tanto el derecho a la libertad de reunión como el derecho de asociación 

pacífica “(...) puede estar sujeto a ciertas limitaciones prescritas por la ley que sean 

necesarias en una sociedad democrática en razón de la seguridad nacional, el 

orden público, la protección de la salud o de la moral públicas o la protección de 

los derechos y libertades de los demás.” En otras palabras, es posible limitar 

válidamente estos derechos, siempre que estas limitaciones sean necesarias por 

razones de seguridad, orden público, protección de la salud, o protección de 

derechos y libertades de la población en general. Pero, además, establece un 

requisito adicional: toda limitación a estos derechos debe estar establecida por ley.  

 

Por ejemplo, sería completamente válido limitar una protesta debido a que la 

aglomeración de gente aumenta el riesgo de contagio de la COVID-19, siempre y 

cuando los medios para hacerlo estén establecidos en una ley específica. Sin 

embargo, esto, a su vez, abre una nueva interrogante: ¿Cuáles son los medios que 

una ley debería permitir? Ningún tratado ha contemplado la respuesta a esta 

pregunta, sino que su desarrollo se ha dado más a través de los fallos de distintos 

tribunales, y conforme van surgiendo diferentes casos alrededor del mundo.  

 

Debido a este vacío normativo, la práctica de los Estados respecto de limitar el 

derecho a la protesta ha sido, por decirlo menos, drástica. Por ejemplo, en el caso 

de América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 

documentado extensivamente casos en los que la represión de protestas ha 

derivado en hechos de violencia generalizada, que termina por vulnerar no solo el 

derecho a la protesta, sino derechos como la salud, la integridad, la libertad y, en 

algunos casos, la vida. Ya el año pasado fuimos testigos de una represión policial 

brutal durante las protestas de Chile o en Colombia. De manera similar, este año, en 

el marco de las protestas de Black Lives Matter, el Presidente Trump ordenó que la 

policía use gases lacrimógenos (tear gas) contra los manifestantes.  

 

El tema de violencia policial como medio de represión de protestas ha recibido un 

tratamiento diverso, pero concluyente. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH), en el caso Montero Aranguren y otros Vs. Venezuela, señaló 

que “(...) la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la 

fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe 

consistir en la protección y control de los civiles que participan de manifestaciones.” 

En la misma línea se ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 

el caso Abdullah Yaşa y otro vs. Turquía, al señalar que “(...) las operaciones policiales 

(...) no solo deben estar autorizadas, sino que también deben estar suficientemente 
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delimitadas por la legislación nacional, bajo un sistema de salvaguardias adecuadas 

y eficaces contra la arbitrariedad, el abuso de fuerza y los accidentes evitables.” 

 

En resumen, dos de las Cortes de Derechos Humanos más importantes han 

convenido en que se puede limitar el derecho a la protesta mediante la intervención 

policial siempre y cuando esto permita proteger los derechos de otros civiles, y tanto 

existan garantías de que la intervención policial no será arbitraria ni importará abusos. 

Pero qué sucede en el caso en que la protesta no está limitada mediante 

intervención policial, o cuando esta intervención policial deriva en nuevas formas de 

vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, qué sucede si, durante la 

intervención policial, sin mediar violencia alguna, se arresta a periodistas que están 

cubriendo la protesta.  

 

Dicho de modo más general, ¿existe algún tipo de requisito para calificar una 

limitación al derecho a la protesta (no solo a través de una intervención policial sino 

a través de cualquier medio) como contraria al derecho? Recordemos que tanto el 

art. 4 del ICCPR como la Resolución 15/21 dan algunas luces. Es así que podemos 

establecer tres criterios a considerar para limitar el derecho a la protesta: 

  

1. Toda limitación debe estar prevista, en forma previa, en una ley. Pero esta ley 

debe ser expresa, y estar redactada en los términos más claros y precisos 

posibles, evitando así la existencia de ambigüedades.  

2. Ninguna limitación puede menoscabar o vulnerar otras obligaciones del 

derecho internacional, principalmente aquellas obligaciones de derechos 

humanos incluidas en los diferentes tratados.  

3. Toda limitación debe ser necesaria y proporcional a los fines que persigue.  

 

Es importantísimo resaltar que estos criterios han sido valorados de modo diferente en 

las distintas Cortes de Derechos Humanos (la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la Corte Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos). Estas cortes han dado más o menos énfasis a 

cada uno de los criterios al momento de considerar si el derecho a la protesta ha 

sido válidamente limitado. Es por ello que no existe ningún mecanismo uniforme para 

determinar la legalidad o validez de una limitación al derecho a la protesta. 

Corresponde al Comité de Derechos Humanos decidir si debe dejarse a libre albedrío 

de las Cortes la valoración de los criterios (como lo hace el Tribunal Europeo), o debe 

establecerse un “test” unificado (como lo hace la Corte IDH).  

 

C) Nuevas formas de protesta:  

 

Como respuesta a la COVID-19, muchos Estados se han visto obligados a llamar a 

estados de emergencia, en los que algunos derechos y garantías fundamentales, 

tales como el derecho de reunión y la libertad de tránsito, se ven suspendidos para 

evitar que el virus se propague. Es así que se plantean diferentes retos para aquellos 

que desean ejercer su derecho a la protesta.  

 

Por ejemplo, reunirse no sólo está prohibido, sino que hacerlo resulta hasta peligroso, 

puesto que los manifestantes pondrían en riesgo su salud al exponerse al contagio en 

masa del virus.  

 



 

Study Guide – CCPR – CarMUN 2020 
 

Por supuesto, todos los regímenes de derechos humanos han especificado las 

condiciones bajo las cuales debe decretarse un estado de emergencia, y qué 

derechos pueden ser válidamente suspendidos y de qué manera. Basta leer el art. 4° 

del ICCPR, mismo que ya comentamos en la sección anterior y que estipula 

claramente que un Estado podrá limitar válidamente ciertos derechos humanos sólo 

en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, siempre 

que “(...) esas disposiciones se adopten en la medida estrictamente limitada a las 

exigencias de la situación. Este requisito guarda relación con la duración, el ámbito 

geográfico y el alcance material del estado de excepción y de cualesquiera 

disposiciones excepcionales aplicadas en razón de la emergencia.” 

 

Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión está entre aquellos que no puede 

ser limitado ni derogado durante un estado de emergencia. En opinión del Comité 

de Derechos Humanos:  

 

“(...) Aunque la libertad de opinión no esté enumerada entre los derechos que 

no admiten excepción de conformidad con el artículo 4 del Pacto, cabe 

recordar que "en las disposiciones del Pacto que no figuran en el párrafo 2 del 

artículo 4, hay elementos que, a juicio del Comité, no pueden ser objeto de 

suspensión legítima con arreglo al artículo 4". La libertad de opinión es uno de 

esos elementos, ya que nunca será necesario suspender la vigencia de ese 

derecho durante un estado de excepción.” 

 

Esto significa que el derecho a la libertad de expresión, entendida como la 

manifestación de una opinión, puede seguir ejerciéndose libremente. Es decir, no 

existe ningún motivo para suspender el derecho a protestar manifestando opiniones. 

La pregunta es de qué manera puede continuar ejerciéndose el derecho a la 

protesta.  

 

La CIDH ha ensayado una posible respuesta al tema, pues señala que “(el) Internet 

puede verse y analizarse como medio de organización o como plataforma 

habilitante de las protestas.” Así las cosas, en opinión de la CIDH, “(...) internet ofrece 

la posibilidad de organizar una protesta en línea, proveyendo un espacio de 

encuentro común, acortando distancias y tiempos, simplificando formalidades y 

agendas.” 

 

En los últimos años, el internet ha servido como plataforma para realizar diversas 

instancias de protestas, ya sea a través de cadenas de mails, firmas de peticiones, 

manifestaciones a través de videos o campañas de redes sociales. Quizás la 

campaña más reciente fue el “BlackOut Tuesday”, llevado a cabo el martes 2 de 

junio de este año. Esta protesta consistió en publicar una imagen totalmente negra 

para protestar contra el racismo sistémico y la desigualdad, a raíz de la muerte de 

George Floyd.  

 

No existe mayor regulación acerca del internet y las protestas, pero la CIDH ha 

señalado que “De la misma manera como los Estados deben asegurar el acceso a 

espacios públicos (...) para la celebración de reuniones, deben también asegurar 

que internet se encuentre disponible y sea accesible para todos los ciudadanos para 

poder ser un espacio que permita la organización de asociaciones y reuniones (...)”.  
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Sin embargo, el uso de internet como mecanismo de protesta ha generado una serie 

de complicaciones importantes. En opinión de Camilo García Pérez, politólogo y líder 

de tecnología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad el 

Bosque (Colombia):  

 

“La tecnología tendrá las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la 

solidaridad y empatía con ciertas causas, que en el pasado fueran ajenas 

para la mayoría de ciudadanos, ahora se sentirán como propias; las redes 

sociales serán el medio para reivindicar y generar conciencia de temas 

locales que se sentirán globales. Por otro lado, la tecnología tendrá el poder 

de control y disuasión de la protesta, así como la Policía rastreó los celulares 

de algunos activistas en Hong Kong para judicializarlos.” 

 

Esto significa que el uso de tecnologías como el internet para ejercer el derecho a la 

protesta podría traer consecuencias importantes que los Estados deben tener en 

cuenta, pues podrían llevar a la vulneración de este derecho, y otros conexos como 

la privacidad. Corresponde al Comité de Derechos Humanos dar los lineamientos 

acerca de cómo debe ejercerse el derecho a la protesta en el marco de las nuevas 

tecnologías, especialmente el internet, y de qué modos podría el Estado limitar, 

válidamente, este derecho.  

 

III. CASOS:  

 

a) El Estallido Social (Chile): 

 

“Únanse al baile al baile / De los que sobran 

Nadie nos va a echar de más / Nadie nos quiso ayudar de verdad” 

- El Baile de Los Que Sobran; Los Prisioneros 

 

El domingo 6 de octubre de 2019 entró en vigor el alza de los pasajes del sistema 

público de transporte de Santiago. Esto causó que centenares de estudiantes se 

organizaran para realizar actos de evasión masiva en el Metro de Santiago, como 

protesta ante este incremento de las tarifas. Conforme fueron pasando los días, el 

número de evasores aumentó drásticamente, y se registraron enfrentamientos entre 

los estudiantes y los Carabineros (el cuerpo policial chileno).  

 

La situación se salió de control el viernes 18 de octubre, cuando se frenó todas las 

operaciones del ferrocarril subterráneo por los enfrentamientos entre los 

manifestantes y los Carabineros, quienes usaban carros lanza-agua y también gases 

lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En la Estación Central de 

Ferrocarriles se reportó que los Carabineros usaron perdigones contra los 

protestantes, hiriendo de gravedad a una estudiante. Por otro lado, se reportó que 

manifestantes quemaron una caseta de la policía en Plaza de Maipú, así como un 

bus en Plaza Baquedano.  

 

Alrededor de las 7pm, el Ministro del Interior de Chile se pronunció al respecto, 

llamando “violentistas” a los manifestantes, a quienes amenazó con interponer 

querellas por delitos contemplados por la Ley de Seguridad del Estado contra 

quienes hubieren cometido daños, saqueos e incendios. Casi en simultáneo, los 

manifestantes formaron barricadas en las principales avenidas de Santiago, y se dio 

un cacerolazo masivo como apoyo a las protestas pacíficas. 
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En la madrugada del sábado 19 de octubre, el presidente Piñera decretó estado de 

emergencia y toque de queda en Santiago, pero la situación se extendió muy pronto 

a otras regiones del país. Se registraron videos en los que los Carabineros realizaban 

disparos al aire y también contra los manifestantes. También se registraron más 

cacerolazos, barricadas, incendios y saqueos.  

 

Para el domingo 20 se convocó a una serie de marchas pacíficas contra el gobierno, 

ya sea con actos culturales, con cacerolazos, o entonando “El Baile de los que 

Sobran”, de Los Prisioneros, y “El Derecho de Vivir en Paz”, de Víctor Jara. Para el 23 

de octubre, el gobierno se vio forzado a declarar estado de emergencia nacional. 

Sin embargo, las protestas no se detuvieron.  

 

El gobierno de Chile reportó que 15 personas fallecieron producto de estas protestas, 

además de un total de 3,449 personas heridas. Asimismo, Amnistía Internacional, en 

una carta abierta al Presidente Piñera, señaló que al 21 de octubre de 2019, se 

registró un total de 1,333 manifestantes detenidos y 37 heridos de gravedad por 

armas de fuego. 

 

Corresponde al Comité de Derechos Humanos analizar cómo podrían evitarse 

situaciones similares a las que sucedieron en Chile, y de qué manera debería 

proceder el gobierno para evitar vulnerar el derecho a la protesta, así como limitarlo 

legítimamente sin menoscabar otros derechos como la salud, la vida y la prohibición 

de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.   

 

b) Honduras:  

  

“Entraron al patio, me patearon la puerta, allí fue donde él acudió a abrir, que si 

hubiéramos sabido mejor nos aguantamos con el gas y no abrimos la puerta.” 

- Elena (pareja de Jhony), marzo de 2018 

 

Elena Almendarez Padilla, de 44 años, y su esposo Jhony Salgado Fuentes, de 38 años, 

se acercaron a las zonas de protesta en El Progreso para observar y ofrecieron agua 

a las personas manifestantes. Sin embargo, ninguno participó en la protesta que se 

estaba desarrollando aquella mañana del 21 de diciembre de 2017 a algunas 

cuadras de su casa. De pronto, desde la entrada de su casa, Elena vio a una multitud 

corriendo y escuchó disparos por lo que se refugió adentro con Jhony y sus hijos de 

16 y 20 años. Eran las 11 de la mañana aproximadamente; fuerzas de seguridad 

acababan de dispersar la protesta y estaban persiguiendo a las personas que se 

manifestaban.  

  

La escena no era inusual para estas fechas en Honduras. Desde el inicio de las 

protestas, tres semanas antes, eran cada día más numerosas las imágenes y los 

videos que denunciaban en redes sociales el uso de la fuerza innecesaria y excesiva 

por parte de las fuerzas de seguridad, incluso con armas de fuego, para reprimir a 

quienes habían salido a la calle a protestar. En total, de acuerdo con la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), 23 personas murieron 

entre el 29 de noviembre de 2017 y el 27 de enero de 2018, en el contexto de las 

protestas post electorales, al menos 16 de ellas como consecuencia de disparos 

atribuidos a las fuerzas de seguridad. Por su parte, el Comisionado Nacional de los 
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Derechos Humanos en Honduras y las organizaciones de derechos humanos 

contabilizaron más de 30 muertes. 

  

En este contexto fue cuando, de repente, Elena y Jhony escucharon golpes fuertes 

contra la puerta de su casa, y Jhony la abrió por temor a que se dañara. Era policía. 

Preguntaron quienes estaban adentro y subieron a Jhony a la patrulla. Según indica 

Jhony, en este momento no le explicaron las razones de su detención ni sus derechos 

como lo prevé la ley. Cuando la patrulla arrancó, Jhony observó gases lacrimógenos 

en su casa. Elena, quien se había quedado adentro con sus hijos por orden de la 

policía, relató que segundos antes de sentir el gas esparciéndose en su casa, vio a 

uno de los policías con una bomba lacrimógena en la mano. 

  

Los múltiples testimonios, la información disponible y la documentación realizada por 

diversas organizaciones de la sociedad civil corroboran los métodos usados por las 

autoridades para reprimir y castigar a manifestantes y a supuestos responsables de 

disturbios, los cuales son una violación de las normas internacionales de derechos 

humanos, mismas que requieren que el uso de la fuerza se limite a lo estrictamente 

necesario y proporcional. Durante tres horas, las fuerzas de seguridad golpearon a 

quienes habían salido a manifestarse, les lanzaron arena a los ojos y les aplicaron 

choques eléctricos con táser, mientras eran forzados a recoger los escombros que 

obstruían la carretera. Todo bajo la mirada de agentes armados que se reían, y 

grababan a los manifestantes, además de acusarlos de incitar a la violencia, fuera 

de cualquier marco legal y con el único fin de castigar e intimidarlos. 

  

Posteriormente estuvieron recluidos en el centro de máxima seguridad de Santa 

Bárbara, conocido como “El Pozo”, durante una semana, hasta que un juez 

dictaminó que no había suficientes elementos para continuar con el caso y ordenó 

su liberación. Durante los primeros días de mayo, después de más de cuatro meses 

de detención preventiva en El Pozo, fueron liberadas otras once personas acusadas 

de delitos relacionados con el incendio de la posta policial en Pimienta, en el norte 

del país. Sin embargo, el proceso penal en su contra continúa. 

  

Las autoridades afirman que las fuerzas de seguridad actuaron dentro de la 

legalidad. Por su parte la ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, informó en 

marzo que habían finalizado las investigaciones de 22 muertes registradas durante el 

contexto de la crisis post electoral, y que los casos habían sido remitidos al Ministerio 

Público. Hasta la fecha, ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido 

enjuiciado por estos hechos. 

 

Deben tomar estos casos como ejemplos de violaciones al derecho a la protesta y 

tan solo como guías para poder aplicar su investigación teórica a cuál debería ser la 

respuesta del Comité de Derechos Humanos ante estas situaciones.  

 

IV. PREGUNTAS QUE TODA RESOLUCIÓN DEBE RESPONDER: 

 

1. ¿Cómo se define el derecho a la protesta? ¿Cuáles son sus alcances? 

2. ¿Cuándo puede considerarse que una protesta es pacífica y cuándo se 

vuelve violenta? 

3. En caso lo consideren adecuado, ¿qué restricciones debería tener el derecho 

a la protesta? ¿Cómo deben analizarse estas restricciones?  
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4. ¿Cómo debería actuar la comunidad internacional ante países que han 

violado el derecho a la protesta? ¿Debería este país ser sancionado? De ser 

afirmativa la respuesta, ¿de qué manera? 

5. ¿Qué formas alternativas de protesta deberían ser reconocidas y protegidas 

por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos? ¿Cómo podrían los 

Estados limitar, válidamente, estas formas alternativas? 

 

V. SUGERENCIAS DE INVESTIGACIÓN:  

 

Les recomendamos investigar casos específicos ya que son la mejor manera de 

poder entender y visualizar cómo funciona el comité y cuál suele ser el procedimiento 

y los resultados de estos. Asimismo, en la guía de estudio el marco legal está 

explicado de una manera bastante general y les sería bastante beneficioso que 

revisaran las recomendaciones generales, tanto del Comité de Derechos Humanos 

como de los diferentes Relatores Especiales. 

 

También les recomendamos revisar la casuística del derecho a la protesta para 

entender cómo han manejado los diferentes gobiernos alrededor del mundo las 

situaciones surgidas, así como los comentarios y análisis legales. Hoy en día existen 

diversos focos, tales como Bielorrusia, Hong Kong, Estados Unidos o Costa de Marfil, 

pero hay casos históricos como las protestas estudiantiles en Venezuela o el 

Mouvement des gilets jaunes en Francia.  

 

Finalmente les sugerimos estudiar a fondo sus personajes. Recuerden que ellos están 

en el Comité de Derechos Humanos actuando en capacidad personal, es decir que 

no representan a ningún país. Además, es clave entender no solamente su biografía, 

sino su posición acerca del tema. Cada uno de ellos se ha pronunciado en mayor o 

menor medida acerca del derecho a la protesta, así que les recomendamos revisar 

esto.  

 

VI. APUNTES FINALES: 

 

Esperamos discursos creativos y con un adecuado respaldo de información durante 

los caucus moderados, así como debates comprometidos y apasionados durante los 

caucus no moderados. Además, estamos abiertos a escuchar mociones más 

creativas como turnos, consultas de la sala o incluso preguntas y respuestas para 

explicar ideas (aunque no aceptaremos debates abiertos).  No duden en escribirnos 

con cualquier duda que tengan a ccpr.carmun@gmail.com.  

 

Además, les pedimos que por favor nos envíen un correo muy breve presentándose, 

y contándonos un poco sus expectativas para el comité y haciéndonos todas las 

preguntas que tengan.  

 

 

VII. BLOG POST: 

 

En la conferencia de este año reemplazaremos los documentos de posición por 

publicaciones de blog, los delegados recibirán una pregunta por semana, 

comenzando tres semanas antes de CarMUN. Las preguntas deben ser respondidas 

antes de la fecha límite, los delegados tendrán la oportunidad no solo de responder 

la pregunta, sino de comentar las respuestas de otros delegados. Para más 

mailto:ccpr.carmun@gmail.com
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información le animamos a leer el Manual de Delegados, publicado en nuestra 

página web, www.carmunperu.org 

  

La primera pregunta se publicará el 2 de octubre y debe responderse antes del 8 de 

octubre a las 11:59 pm. La segunda pregunta se publicará el 9 de octubre y debe 

responderse antes del 15 de octubre a las 11:59 pm. La tercera y última pregunta se 

publicará el 16 de octubre y debe responderse antes del 21 de octubre a las 11:59 

pm. 

 

Para acceder a las publicaciones del blog de su comité, haga clic en este enlace: 

https://ccpr-blogpost.blogspot.com/. 

 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. Real Academia Española. (s. f.). Real Academia Española. Recuperado 24 de 

agosto de 2020, de https://www.rae.es.  

2. CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.22/19 

(2019).  

3. DeJusticia. (2019, 20 noviembre). Conoce tus derechos: guía práctica de 

bolsillo para salir a protestar. Dejusticia: derecho, justicia, sociedad. 

https://www.dejusticia.org/conoce-tus-derechos-guia-practica-de-bolsillo-

para-salir-a-protestar/.  

4. Alexandra, G. Z. (2018). El Derecho a la Protesta Social. Fundación Comité de 

Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP. 

http://www.comitedesolidaridad.com/sites/default/files/EL%20DERECHO%20

A%20LA%20PROTESTA-2%282%29.pdf 

5. Naciones Unidas. (2015). Declaración Universal de Derechos Humanos. 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf.  

6. Naciones Unidas. (2019, 22 octubre). Artículo 20: libertad de reunión y 

asociación. Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2018/11/1447301.  

7. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Dic. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 

172.  (en adelante, ICCPR). 

8. Consejo de Derechos Humanos, Resolución 15/21. Derechos humanos y 

medidas coercitivas unilaterales, A/HRC/RES/15/21 (2010). 

9. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) No. 150 (Julio 5, 

2006).  

10. Caso Abdullah Yaşa y otro vs. Turquía, Trib. Eur. DH. Aplicación No. 44827/08, 

disponible en http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122874 (Julio 16, 2013).  

11. Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 34 del Comité sobre 

libertad de opinión y libertad de expresión, CCPR/C/GC/34 (2011). 

12. Comité de Derechos Humanos, Jeong-Eun Lee vs. República de Corea, 

CCPR/C/84/D/1119/2002 (2005).  

13. Comité de Derechos Humanos, Belyatsky y otros vs. Belarús, 

CCPR/C/90/D/1296/2004 (2007).  

14. Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 29 sobre el artículo 4, 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), ¶ 4. 

15. Bohórquez Aya, E. (2020). ¿Cómo será la protesta social con el COVID-19 

latente? Recuperado el 22 de Agosto de 2020, de 

https://ccpr-blogpost.blogspot.com/
https://www.rae.es/
https://www.dejusticia.org/conoce-tus-derechos-guia-practica-de-bolsillo-para-salir-a-protestar/
https://www.dejusticia.org/conoce-tus-derechos-guia-practica-de-bolsillo-para-salir-a-protestar/
http://www.comitedesolidaridad.com/sites/default/files/EL%20DERECHO%20A%20LA%20PROTESTA-2%282%29.pdf
http://www.comitedesolidaridad.com/sites/default/files/EL%20DERECHO%20A%20LA%20PROTESTA-2%282%29.pdf
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://news.un.org/es/story/2018/11/1447301


 

Study Guide – CCPR – CarMUN 2020 
 

https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/como-sera-la-protesta-

social-con-el-covid-19-latente/.  

16. El Desconcierto. (2019). Video muestra a joven herida durante jornada de 

protestas en Estación Central. Recuperado el 22 de Agosto de 2020, de 

https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/18/video-muestra-a-joven-herida-

durante-protestas-de-este-viernes-en-estacion-central/.   

17. CNN Chile. (2019). Gobierno invoca Ley de Seguridad del Estado y hace 

llamado a los chilenos a "unirnos contra la violencia". Recuperado el 22 de 

Agosto de 2020, de https://www.cnnchile.com/pais/gobierno-invoca-ley-

seguridad-estado-evasion-metro_20191018/.  

18. El Dínamo. (2019). Gobierno confirma 15 personas fallecidas: "Todos asociados 

a quemas y saqueos". Recuperado el 22 de Agosto de 2020, de 

https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/10/22/gobierno-confirma-15-

fallecidos-tras-estallido-social/.  

19. INDH Chile (6 de diciembre de 2019). [Última actualización] Cifras recopiladas 

directamente por el INDH en observaciones a manifestaciones, comisarías y 

centros hospitalarios, desde el jueves 17 de octubre hasta el viernes 6 de 

diciembre de 2019. Sigue el timeline de las cifras INDH aquí http://indh.cl [Tuit]. 

Recuperado de https://twitter.com/inddhh/status/1203042303813836801.  

20. Amnistía Internacional. (2019). Monitoreo de la situación de derechos 

humanos en Chile [Carta escrita el 21 de Octubre de 2019 a Sebastián Piñera, 

Presidente de Chile]. Recuperado el 22 de Agosto de 2020, de 

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2212622019SPANISH.PD

F.  

21. Amnistía Internacional. (2018, mayo). Prohibido protestar: uso de la fuerza y 

detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en 

honduras. Amnesty International Ltd. 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5b32a94c4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/como-sera-la-protesta-social-con-el-covid-19-latente/
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/como-sera-la-protesta-social-con-el-covid-19-latente/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/18/video-muestra-a-joven-herida-durante-protestas-de-este-viernes-en-estacion-central/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/18/video-muestra-a-joven-herida-durante-protestas-de-este-viernes-en-estacion-central/
https://www.cnnchile.com/pais/gobierno-invoca-ley-seguridad-estado-evasion-metro_20191018/
https://www.cnnchile.com/pais/gobierno-invoca-ley-seguridad-estado-evasion-metro_20191018/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/10/22/gobierno-confirma-15-fallecidos-tras-estallido-social/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/10/22/gobierno-confirma-15-fallecidos-tras-estallido-social/
https://twitter.com/inddhh/status/1203042303813836801
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2212622019SPANISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2212622019SPANISH.PDF
https://www.refworld.org.es/pdfid/5b32a94c4.pdf


 

Study Guide – CCPR – CarMUN 2020 
 

ANEXO 1: Flujo de Debate del Comité 
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ANEXO 2: Dictamen del Comité4 
 

Views adopted by the Committee under article 5 (4) of 

the Optional Protocol, concerning communication No. 2556/2015*, **, *** 

  

1.1       The author of the communication is Fulmati Nyaya,[1] a national of Nepal, born 

in 1987, and a member of the indigenous Tharu community. She claims that the State 

party has violated her rights under articles 2, 3, 7, 8 (3) (a), 9, 10 (1), 17, 23 (1), 24 (1) 

and 26 of the Covenant. The Optional Protocol entered into force for the State on 14 

August 1991. 

  

1.2       On 27 January 2015, pursuant to rule 97 of its rules of procedure, the 

Committee, acting through its Special Rapporteur on new communications and 

interim measures, decided to examine the admissibility of the communication 

together with the merits. 

                 

The facts as presented by the author 

  

2.1       The author notes that the facts of the present communication must be read in 

the context of the decade-long armed conflict in Nepal (1996 to 2006). 

  

2.2       The author was born in the Kailali District in far-western Nepal. On 2 April 2002, 

when the author was 14 years old,[2] 300 members of the Royal Nepalese Army and 

the Armed Police Force[3] entered her village allegedly looking for Maoists. Soldiers 

mistook the author for her elder sister – Ms. Kantimati,[4] who had joined the Maoist 

party the previous year – and arrested her. She was dragged into a truck, blindfolded, 

handcuffed and taken to the Bakimalika Battalion of the Armed Police Force in 

Banbehda, Kailali District. In the truck, the author was sexually assaulted by a group 

of six to seven soldiers, who touched various parts of her body, including her breast, 

thighs and bottom. [. . .] 

  

2.3       Later that day, the author and other detainees were taken to the army 

barracks in Teghari. The author was detained incommunicado. During the first nine 

days of her detention, she was held in a large hall with 80 to 90 other detainees, both 

men and women, in very poor hygienic conditions. She hardly had anything to eat. 

A major asked the soldiers to bring the detainees to his office one by one for 

interviews. For four days, she was regularly taken from the hall for such interviews. The 

interrogations took place two or three times a day, generally in the evenings, and she 

was blindfolded most of the time. 

  

                                                
4 Este documento fue publicado originalmente en inglés; sin embargo, en el comité será realizado en 
español.  
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2.4       During her detention, the author was raped and subjected to other forms of 

sexual violence [. . .]. She was also subjected to beatings, kicking, punching, 

prolonged blindfolding and handcuffing, threats, insulting and denigrating language 

and coerced extraction of confessions. [. . .]. 

  

2.5       The author was detained at the army barracks in Teghari from 2 to 11 April 2002. 

Then she was transferred back to the Bakimalika Battalion of the Armed Police Force 

in Banbehda [. . .]. They were detained in a very small dark room without windows, 

mattresses, blankets or beds. During that period, she was again raped and subjected 

to other forms of sexual violence. The Superintendent of the Police always called her 

for interrogation during the day; after three or four days, he asked for the removal of 

her blindfold. Moreover, the female detainees, including the author, were verbally 

abused and forced to do work in the barracks, such as carrying bricks and sand, 

making cement for the construction of a temple and watering the garden. 

  

2.6       Over a month and a half after her detention, the author’s father, Hira 

Bahadur,[5] went to the barracks of the Armed Police Force and finally found the 

author after having searched for her in many places of detention. He had to deposit 

Nr 50,000 (approximately €500) to secure her release. [. . .] 

  

2.17     The author claims that she tried, unsuccessfully, to have a first information 

report registered and to submit a complaint for compensation [in domestic Nepalese 

courts] pursuant to the torture compensation act of 1996. She contends that she had 

no effective remedies available and cites the Committee’s jurisprudence, according 

to which the exhaustion of local remedies can only be required insofar as such 

remedies appear to be effective in the given case and are de facto available to the 

author;[6] and that domestic remedies do not need to be exhausted where the 

author has objectively no prospect of success.[7] [. . .] 

  

The complaint 

  

3.1       The author claims that the State party has violated articles 7, 8 (3) (a) and 10 

(1) of the Covenant, read alone and in conjunction with articles 2 (1)–(3), 3, 24 (1) 

and 26 of the Covenant, given the rape, sexual abuse, torture, ill-treatment, 

inhumane conditions of detention and forced labour that she was subjected to and 

the subsequent failure by the State party to provide an effective remedy and to carry 

out an ex officio, prompt, effective, independent, impartial and thorough 

investigation into her allegations, and to prosecute and sanction those responsible. [. 

. .] 

  

Issues and proceedings before the Committee 

  

Consideration of admissibility 
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6.1       Before considering any claim contained in a communication, the Committee 

must decide, in accordance with rule 93 of its rules of procedure, whether it is 

admissible under the Optional Protocol. 

  

6.2       The Committee has ascertained, as required under article 5 (2) (a) of the 

Optional Protocol, that the same matter is not being examined under any other 

procedure of international investigation or settlement. 

  

6.3       The Committee notes the State party’s claim that domestic remedies have not 

been exhausted because, on the one hand, the author’s writ of mandamus is still 

pending before the Supreme Court of Nepal and, on the other hand, she still has the 

possibility to file a complaint before the Truth and Reconciliation Commission. 

  

6.4       [. . .] The Committee notes the author’s uncontested allegations that she was 

unable to file a first information report within the legally established 35-day period, 

given that, during that time, she was still being arbitrarily detained with no access to 

legal assistance. The author has also argued that, even after her release, she was 

precluded from seeking support in her community and family due to the social stigma 

attached to victims of sexual violence. The Committee considers that the 

proceedings before the Supreme Court regarding the author’s writ of mandamus filed 

in April 2014 are unduly prolonged, particularly considering the gravity of the crimes 

alleged. It further notes the author’s statement that such proceedings are unlikely to 

bring relief given the long-standing jurisprudence of the Supreme Court on this issue. 

Therefore, in view of the legal and practical limitations on filing a complaint for rape 

in the State party, and the unduly prolonged proceedings before the Supreme Court 

and the unlikelihood of a successful outcome, the Committee considers that the 

remedies in the criminal justice system were both ineffective and unavailable to the 

author.[8] [. . .] 

  

6.7       As all other admissibility criteria have been met, the Committee declares the 

communication admissible and proceeds with its consideration of the merits. 

  

Consideration of the merits 

  

7.1       The Committee has considered the communication in the light of all the 

information made available to it by the parties, as required under article 5 (1) of the 

Optional Protocol. 

  

7.2       The Committee notes the author’s uncontested allegations that, since 2 April 

2002 and, for a period of over a month and a half, she was subjected to rape and 

other forms of sexual violence and torture by members of the Royal Nepalese Army 

and of the Armed Police Force, in order to extract information about her alleged 

support for the Maoists. The Committee considers that the rape and other acts of 

sexual violence inflicted by the Royal Nepalese Army and the Armed Police Force 
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upon the author, who is indigenous and who was a 14-year-old girl at the time of the 

events, violated the author’s rights under articles 7 and 24 (1) of the Covenant. 

  

7.3       The Committee also notes the author’s uncontested argument that the rape 

and other acts of sexual violence to which she was subjected to had a discriminatory 

effect, as demonstrated by the fashion in which she was treated, and also notes the 

generalized use of rape against girls and women during the conflict, owing to the 

particularly serious discriminatory consequences for girls and women victims of rape 

in the Nepalese society. The Committee recalls that women are particularly 

vulnerable in times of internal or international armed conflict and considers that this 

applies equally to girls. States must take all measures to protect girls and women from 

rape, abduction and other forms of gender-based violence.[9] In light of the context 

surrounding the rape and other forms of sexual violence to which the author was 

subjected to (see paras. 2.2–2.5 above),[10] as well as the State party’s general failure 

to investigate and establish accountability for such crimes, the Committee considers 

that the State party has violated the author’s right not to be subjected to gender 

discrimination under articles 2 (1) and 3 of the Covenant, read alone in conjunction 

with articles 7, 24 (1) and 26 of the Covenant. 

  

7.4       The Committee notes the author’s allegations that, while in detention, Armed 

Police Force officers forced her to work in the barracks, carrying bricks and sand, 

making cement for the construction of a temple and watering the garden, while also 

verbally abusing her. The State party has not contested these allegations. Therefore, 

considering the author’s description and the fact that forced labour has been found 

as a factor in the cruel treatment of detainees during the internal conflict in Nepal,[11] 

due weight must be given to the author’s allegations in this regard. 

  

7.5       The Committee has considered that for labour not to be forced or compulsory, 

it must, at a minimum, not be an exceptional measure; it must not possess a punitive 

purpose or effect; and it must be provided for by law in order to serve a legitimate 

purpose under the Covenant.[12] In light of these considerations, the Committee is of 

the view that forcing the author to work, while exercising authority over her as a child 

in arbitrary detention, includes a degrading and discriminatory purpose in that 

specific context, falls within the scope of the proscriptions set out in article 8 of the 

Covenant and, therefore, constitutes a violation of article 8 (3), read alone and in 

conjunction with articles 7 and 24 (1) of the Covenant. [. . .] 

  

[Remedies] 

  

8.         The Committee, acting under article 5 (4) of the Optional Protocol, is of the 

view that the facts before it disclose violations by the State party of articles 7 and 24 

(1); articles 2 (1) and 3, read alone and in conjunction with articles 7, 24 (1) and 26; 

article 8 (3), read alone and in conjunction with articles 7 and 24 (1); article 9, read 

alone and in conjunction with articles 2 (3) and 24 (1); articles 17 and 23 (1); and 

article 2 (3), read alone and in conjunction with articles 3, 7, 9, 24 and 26. 
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9.         Pursuant to article 2 (3) (a) of the Covenant, the State party is under an 

obligation to provide the author with an effective remedy. This requires it to make full 

reparation to individuals whose Covenant rights have been violated. Accordingly, 

the State party is obligated, inter alia, to: (a) conduct a thorough and effective 

investigation into the facts surrounding the arrest, detention and rape of Ms. Nyaya 

and the treatment she suffered in detention; (b) prosecute, try and punish those 

responsible for the violations committed; (c) provide the author with detailed 

information about the results of the investigation; (d) ensure that any necessary and 

adequate psychological rehabilitation and medical treatment is provided to the 

author free of charge; and (e) provide effective reparation, adequate compensation 

and appropriate measures of satisfaction to the author for the violations suffered, 

including arranging an official apology in a private ceremony. The State party is also 

under an obligation to take steps to prevent the occurrence of similar violations in the 

future. In particular, the State party should ensure that its legislation: (a) criminalize 

torture and provide for appropriate sanctions and remedies commensurate with the 

gravity of the crime; (b) adapt the definition of rape and other forms of sexual 

violence in accordance with international standards; (c) guarantee that cases of 

rape, other forms of sexual violence and torture give rise to a prompt, impartial and 

effective investigation; (d) allow for criminal prosecution of those responsible for such 

crimes; and (e) remove obstacles that hinder the filing of complaints and effective 

access to justice and compensation for victims of rape and other forms of sexual 

violence against women and girls in the context of the Nepali armed conflict, as forms 

of torture, including by significantly increasing the statute of limitations commensurate 

with the gravity of such crimes.[13] 

  

10.       Bearing in mind that, by becoming a party to the Optional Protocol, the State 

party has recognized the competence of the Committee to determine whether there 

has been a violation of the Covenant and that, pursuant to article 2 of the Covenant, 

the State party has undertaken to ensure for all individuals within its territory or subject 

to its jurisdiction the rights recognized in the Covenant and to provide an effective 

and enforceable remedy when a violation has been established, the Committee 

wishes to receive from the State party, within 180 days, information about the 

measures taken to give effect to the Committee’s Views. The State party is also 

requested to publish the present Views and disseminate them widely in the official 

languages of the State party. 

  

Individual opinion of Committee member José Manuel Santos Pais (partly concurring) 

  

1.         I fully concur with the Committee that the State party violated several articles 

of the Covenant, although not with the conclusion that Nepal is responsible for a 

disruption in the author’s family life and marriage (see paras. 7.8 and 8 of the Views 

above). [. . .] 
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8.         The author alleges a violation of articles 17 and 23 (1) of the Covenant, due to 

the arbitrary interference with her privacy and her sexual life as a woman, the 

disruption of her family life, and the unlawful attacks on her honour and reputation 

(para. 3.3). 

  

9.         In this regard, due account should be given to the author’s uncontested 

allegations that, since 2 April 2002 and, for a period of over a month and a half, she 

was subjected to rape and other forms of sexual violence by members of the Royal 

Nepalese Army and of the Armed Police Force. I therefore concur with the 

Committee that these crimes, inflicted upon the author, an indigenous woman who 

was a 14-year-old girl at the time of the events, violated the author’s rights under 

articles 7 and 24 (1) of the Covenant (para. 7.2). 
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Anexo 3: Comentario General5 
 

Thirty‑seventh session (1989) 

General comment No. 18:  Non‑discrimination 

  
1.         Non‑discrimination, together with equality before the law and equal protection 

of the law without any discrimination, constitute a basic and general principle relating 

to the protection of human rights. Thus, article 2, paragraph 1, of the International 

Covenant on Civil and Political Rights obligates each State party to respect and 

ensure to all persons within its territory and subject to its jurisdiction the rights 

recognized in the Covenant without distinction of any kind, such as race, colour, sex, 

language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth 

or other status. Article 26 not only entitles all persons to equality before the law as well 

as equal protection of the law but also prohibits any discrimination under the law and 

guarantees to all persons equal and effective protection against discrimination on 

any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 

national or social origin, property, birth or other status. 

  

2.         Indeed, the principle of non‑discrimination is so basic that article 3 obligates 

each State party to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of 

the rights set forth in the Covenant. While article 4, paragraph 1, allows States parties 

to take measures derogating from certain obligations under the Covenant in time of 

public emergency, the same article requires, inter alia, that those measures should 

not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion 

or social origin. Furthermore, article 20, paragraph 2, obligates States parties to 

prohibit, by law, any advocacy of national, racial or religious hatred which constitutes 

incitement to discrimination. 

  

3.         Because of their basic and general character, the principle of 

non‑discrimination as well as that of equality before the law and equal protection of 

the law are sometimes expressly referred to in articles relating to particular categories 

of human rights. Article 14, paragraph 1, provides that all persons shall be equal before 

the courts and tribunals, and paragraph 3 of the same article provides that, in the 

determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled, in full 

equality, to the minimum guarantees enumerated in subparagraphs (a) to (g) of 

paragraph 3. Similarly, article 25 provides for the equal participation in public life of all 

citizens, without any of the distinctions mentioned in article 2. 

  

4.         It is for the States parties to determine appropriate measures to implement the 

relevant provisions. However, the Committee is to be informed about the nature of 
such measures and their conformity with the principles of non‑discrimination and 

equality before the law and equal protection of the law. 

  

5.         The Committee wishes to draw the attention of States parties to the fact that 

the Covenant sometimes expressly requires them to take measures to guarantee the 

equality of rights of the persons concerned. For example, article 23, paragraph 4, 

stipulates that States parties shall take appropriate steps to ensure equality of rights as 

                                                
5  Este documento fue publicado originalmente en inglés; sin embargo, en el comité será realizado en 
español.  
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well as responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. 

Such steps may take the form of legislative, administrative or other measures, but it is 

a positive duty of States parties to make certain that spouses have equal rights as 

required by the Covenant. In relation to children, article 24 provides that all children, 

without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social 

origin, property or birth, have the right to such measures of protection as are required 

by their status as minors, on the part of their family, society and the State. 

  

6.         The Committee notes that the Covenant neither defines the term 

“discrimination” nor indicates what constitutes discrimination. However, article 1 of the 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

provides that the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, 

restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin 

which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment 

or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the 

political, economic, social, cultural or any other field of public life. Similarly, article 1 of 

the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

provides that “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or 

restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or 

nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their 

marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and 

fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other 

field. 

  

7.         While these conventions deal only with cases of discrimination on specific 

grounds, the Committee believes that the term “discrimination” as used in the 

Covenant should be understood to imply any distinction, exclusion, restriction or 

preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, 

religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other 

status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, 

enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms. 

  

8.         The enjoyment of rights and freedoms on an equal footing, however, does not 

mean identical treatment in every instance. In this connection, the provisions of the 

Covenant are explicit. For example, article 6, paragraph 5, prohibits the death 

sentence from being imposed on persons below 18 years of age. The same paragraph 

prohibits that sentence from being carried out on pregnant women. Similarly, article 

10, paragraph 3, requires the segregation of juvenile offenders from adults. 

Furthermore, article 25 guarantees certain political rights, differentiating on grounds 

of citizenship. 

  

9.         Reports of many States parties contain information regarding legislative as well 

as administrative measures and court decisions which relate to protection against 

discrimination in law, but they very often lack information which would reveal 

discrimination in fact. When reporting on articles 2 (1), 3 and 26 of the Covenant, 

States parties usually cite provisions of their constitution or equal opportunity laws with 

respect to equality of persons. While such information is of course useful, the 

Committee wishes to know if there remain any problems of discrimination in fact, 

which may be practised either by public authorities, by the community, or by private 

persons or bodies. The Committee wishes to be informed about legal provisions and 

administrative measures directed at diminishing or eliminating such discrimination. 
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10.       The Committee also wishes to point out that the principle of equality sometimes 

requires States parties to take affirmative action in order to diminish or eliminate 

conditions which cause or help to perpetuate discrimination prohibited by the 

Covenant. For example, in a State where the general conditions of a certain part of 

the population prevent or impair their enjoyment of human rights, the State should 

take specific action to correct those conditions. Such action may involve granting for 

a time to the part of the population concerned certain preferential treatment in 

specific matters as compared with the rest of the population. However, as long as 

such action is needed to correct discrimination in fact, it is a case of legitimate 

differentiation under the Covenant. 

  

11.       Both article 2, paragraph 1, and article 26 enumerate grounds of discrimination 

such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 

social origin, property, birth or other status. The Committee has observed that in a 

number of constitutions and laws not all the grounds on which discrimination is 

prohibited, as cited in article 2, paragraph 1, are enumerated. The Committee would 

therefore like to receive information from States parties as to the significance of such 

omissions. 

  

12.       While article 2 limits the scope of the rights to be protected against 

discrimination to those provided for in the Covenant, article 26 does not specify such 

limitations. That is to say, article 26 provides that all persons are equal before the law 

and are entitled to equal protection of the law without discrimination, and that the 

law shall guarantee to all persons equal and effective protection against 

discrimination on any of the enumerated grounds. In the view of the Committee, 

article 26 does not merely duplicate the guarantee already provided for in article 2 

but provides in itself an autonomous right. It prohibits discrimination in law or in fact in 

any field regulated and protected by public authorities. Article 26 is therefore 

concerned with the obligations imposed on States parties in regard to their legislation 

and the application thereof. Thus, when legislation is adopted by a State party, it must 

comply with the requirement of article 26 that its content should not be discriminatory. 
In other words, the application of the principle of non‑discrimination contained in 

article 26 is not limited to those rights which are provided for in the Covenant. 

  

13.       Finally, the Committee observes that not every differentiation of treatment will 

constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and 

objective and if the aim is to achieve a purpose which is legitimate under the 

Covenant. 
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