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La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos,

Considerando que la promoción y protección
de los derechos humanos es una cuestión prio-
ritaria para la comunidad internacional y que
la Conferencia constituye una oportunidad
única de efectuar un análisis exhaustivo del
sistema internacional de derechos humanos
y de los mecanismos de protección de los
derechos humanos, a fin de potenciar y pro-
mover una observancia más cabal de esos
derechos, en forma justa y equilibrada,

Reconociendo y afirmando que todos los de-
rechos humanos tienen su origen en la
dignidad y el valor de la persona humana, y
que ésta es el sujeto central de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, por
lo que debe ser la principal beneficiaria de
esos derechos y libertades y debe participar
activamente en su realización,

Reafirmando su adhesión a los propósitos y
principios enunciados en la Carta de las Na-
ciones Unidas y en la Declaración Universal
de Derechos Humanos,

Reafirmando el compromiso asumido en el
Artículo 56 de la Carta de las Naciones Uni-
das de tomar medidas conjunta o
separadamente, insistiendo particularmente
en el desarrollo de una cooperación interna-
cional eficaz para la realización de los
propósitos consignados en el Artículo 55,
incluidos el respeto universal y la observan-
cia de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos,

Subrayando la responsabilidad de todos los
Estados, de conformidad con la Carta de las

Naciones Unidas, de fomentar y propiciar el
respeto de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de todos, sin hacer
distinción alguna por motivos de raza, sexo,
idioma o religión,

Recordando el Preámbulo de la Carta de las
Naciones Unidas, en particular la determina-
ción de reafirmar la fe de los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y
el valor de la persona humana y en igualdad
de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas,

Recordando además la determinación expre-
sada en el Preámbulo de la Carta de las
Naciones Unidas de preservar a las genera-
ciones venideras del flagelo de la guerra, crear
condiciones bajo las cuales puedan mantener-
se la justicia y el respeto de las obligaciones
emanadas de los tratados y otras fuentes del
derecho internacional, promover el progreso
social y elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad, practicar
la tolerancia y convivir en paz como buenos
vecinos y emplear un mecanismo internacio-
nal para promover el progreso económico y
social de todos los pueblos,

Destacando que la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que constituye una meta
común para todos los pueblos y todas las na-
ciones, es fuente de inspiración y ha sido la
base en que se han fundado las Naciones
Unidas para fijar las normas contenidas en
los instrumentos internacionales de derechos
humanos, en particular el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales,
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Considerando los cambios fundamentales que
se han producido en el escenario internacio-
nal y la aspiración de todos los pueblos a un
orden internacional basado en los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Uni-
das, en particular la promoción y el fomento
de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de todos y el respeto del principio
de la igualdad de derechos y de la libre deter-
minación de los pueblos, en condiciones de
paz, democracia, justicia, igualdad, imperio
de la ley, pluralismo, desarrollo, niveles de
vida más elevados y solidaridad,

Profundamente preocupada por las diversas
formas de discriminación y violencia a que
siguen expuestas las mujeres en todo el
 mundo,

Reconociendo que las actividades de las Na-
ciones Unidas en la esfera de los Derechos
Humanos se deben racionalizar y mejorar para
reforzar el mecanismo de las Naciones Uni-
das en esta esfera y propiciar los objetivos de
respeto universal y observancia de las nor-
mas internacionales de derechos humanos,

Teniendo en cuenta las Declaraciones apro-
badas en las tres reuniones regionales
celebradas en Túnez, San José y Bangkok y
las contribuciones de los gobiernos, y tenien-
do presentes las sugerencias formuladas por
las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, así como los estudios pre-
parados por expertos independientes durante
el proceso preparatorio de la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos,

Acogiendo con beneplácito la celebración en
1993 del Año Internacional de las Poblacio-
nes Indígenas del Mundo como reafirmación
del compromiso de la comunidad internacio-
nal de velar por el disfrute de todos los
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales de esas poblaciones y de respetar el
valor y la diversidad de sus culturas e
 identidades,

Reconociendo asimismo que la comunidad
internacional debe concebir los medios de eli-

minar los obstáculos existentes y de resolver
los problemas que impiden la plena realiza-
ción de todos los derechos humanos y hacen
que se sigan violando los derechos humanos
en todo el mundo,

Imbuida del espíritu de nuestro tiempo y de
la realidad actual que exigen que todos los
pueblos del mundo y todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas emprendan con
renovado impulso la tarea global de promo-
ver y proteger todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales para garantizar
el disfrute pleno y universal de esos derechos,

Resuelta a seguir el camino trazado por la
comunidad internacional para lograr grandes
progresos en materia de derechos humanos
mediante renovados y sostenidos esfuerzos en
pro de la cooperación y la solidaridad inter-
nacionales,

Aprueba solemnemente la Declaración yAprueba solemnemente la Declaración y
Programa de Acción de Viena.Programa de Acción de Viena.

I

1. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma el solemne compro-
miso de todos los Estados de cumplir sus
obligaciones de promover el respeto uni-
versal, así como la observancia y
protección de todos los derechos huma-
nos y de las libertades fundamentales de
todos de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, otros instrumentos re-
lativos a los derechos humanos y el
derecho internacional. El carácter univer-
sal de esos derechos y libertades no
admite dudas.

En este contexto, el fortalecimiento de la
cooperación internacional en la esfera de
los derechos humanos es esencial para la
plena realización de los propósitos de las
Naciones Unidas.

Los derechos humanos y las libertades fun-
damentales son patrimonio innato de todos
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los seres humanos; su promoción y pro-
tección es responsabilidad primordial de
los gobiernos.

2. Todos los pueblos tienen el derecho de li-
bre determinación. En virtud de este
derecho, determinan libremente su condi-
ción política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural.

Habida cuenta de la situación de los pue-
blos sometidos a dominación colonial o a
otras formas de dominación u ocupación
extranjeras, la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos reconoce el derecho
de los pueblos a adoptar cualquier medida
legítima, de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, encaminada a reali-
zar su derecho inalienable a la libre
determinación. La Conferencia considera
que la denegación del derecho a la libre
determinación constituye una violación de
los derechos humanos y subraya la impor-
tancia de la realización efectiva de este
derecho.

Con arreglo a la Declaración sobre los
Principios de Derecho Internacional Re-
ferentes a las Relaciones de Amistad y a
la Cooperación entre los Estados de con-
formidad con la Carta de las Naciones
Unidas, nada de lo anterior se entenderá
en el sentido de que autoriza o fomenta
acción alguna encaminada a quebrantar o
menoscabar, total o parcialmente, la inte-
gridad territorial o la unidad política de
Estados soberanos e independientes que se
conduzcan de conformidad con el princi-
pio de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos y estén, por
tanto, dotados de un gobierno que repre-
sente a la totalidad del pueblo perteneciente
al territorio, sin distinción alguna.

3. Se deben adoptar medidas internacionales
eficaces para garantizar y vigilar la apli-
cación de las normas de derechos humanos
respecto de los pueblos sometidos a ocu-
pación extranjera, y se debe suministrar
una protección jurídica eficaz contra la

violación de sus derechos humanos, de
conformidad con las normas de derechos
humanos del derecho internacional, en
particular el Convenio de Ginebra relati-
vo a la Protección de las Personas Civiles
en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de
1949, y otras normas aplicables del dere-
cho humanitario.

4. La promoción y protección de todos los
derechos humanos y libertades fundamen-
tales deben ser consideradas como un
objetivo prioritario de las Naciones Uni-
das, de conformidad con sus propósitos y
principios, en particular el propósito de la
cooperación internacional. En el marco de
esos propósitos y principios, la promoción
y protección de todos los derechos huma-
nos es una preocupación legítima de la
comunidad internacional. Los órganos y
organismos especializados relacionados
con los derechos humanos deben, por con-
siguiente, reforzar la coordinación de sus
actividades tomando como base la aplica-
ción consecuente y objetiva de los
instrumentos internacionales de derechos
humanos.

5. Todos los derechos humanos son universa-
les, indivisibles e interdependientes y están
relacionados entre sí. La comunidad in-
ternacional debe tratar los derechos
humanos en forma global y de manera jus-
ta y equitativa, en pie de igualdad y
dándoles a todos el mismo peso. Debe te-
nerse en cuenta la importancia de las
particularidades nacionales y regionales,
así como de los diversos patrimonios his-
tóricos, culturales y religiosos, pero los
Estados tienen el deber, sean cuales fueren
sus sistemas políticos, económicos y cul-
turales, de promover y proteger todos los
derechos humanos y las libertades funda-
mentales.

6. Los esfuerzos del sistema de las Naciones
Unidas por lograr el respeto universal y la
observancia de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos contri-
buyen a la estabilidad y el bienestar
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necesarios para que haya relaciones de paz
y amistad entre las naciones y para que
mejoren las condiciones para la paz y la
seguridad, así como para el desarrollo eco-
nómico y social, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas.

7. Los procesos de promoción y de protec-
ción de los derechos humanos deben
desarrollarse de conformidad con los Pro-
pósitos y Principios de la Carta de las
Naciones Unidas y con el derecho inter-
nacional.

8. La democracia, el desarrollo y el respeto
de los derechos humanos y de las liberta-
des fundamentales son conceptos
interdependientes que se refuerzan mutua-
mente. La democracia se basa en la
voluntad del pueblo, libremente expresa-
da, para determinar su propio régimen
político, económico, social y cultural, y
en su plena participación en todos los as-
pectos de la vida. En este contexto, la
promoción y protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamenta-
les en los planos nacional e internacional
deben ser universales y llevarse a cabo de
modo incondicional. La comunidad inter-
nacional debe apoyar el fortalecimiento y
la promoción de la democracia, el desa-
rrollo y el respeto de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales en el
mundo entero.

9. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reitera que la comunidad
internacional debe apoyar a los países
menos adelantados que han optado por el
proceso de democratización y reforma eco-
nómica, muchos de los cuales se
encuentran en Africa, a fin de que reali-
cen con éxito su transición a la democracia
y a su desarrollo económico.

10. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma el derecho al desarro-
llo, según se proclama en la Declaración
sobre el Derecho al Desarrollo, como de-
recho universal e inalienable y como parte

integrante de los derechos humanos fun-
damentales.

Como se dice en la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo, la persona huma-
na es el sujeto central del desarrollo.

El desarrollo propicia el disfrute de todos
los derechos humanos, pero la falta de de-
sarrollo no puede invocarse como
justificación para limitar los derechos hu-
manos internacionalmente reconocidos.

Los Estados deben cooperar mutuamente
para lograr el desarrollo y eliminar los obs-
táculos al desarrollo. La comunidad
internacional debe propiciar una coopera-
ción internacional eficaz para la realización
del derecho al desarrollo y la eliminación
de los obstáculos al desarrollo.

El progreso duradero con miras a la apli-
cación del derecho al desarrollo requiere
políticas eficaces de desarrollo en el pla-
no nacional, así como relaciones
económicas equitativas y un entorno eco-
nómico favorable en el plano internacional.

11. El derecho al desarrollo debe realizarse
de manera que satisfaga equitativamente
las necesidades en materia de desarrollo y
medio ambiente de las generaciones actua-
les y futuras. La Conferencia Mundial de
Derechos Humanos reconoce que el verti-
miento ilícito de sustancias y desechos
tóxicos y peligrosos puede constituir una
amenaza grave para el derecho de todos a
la vida y la salud.

Por consiguiente, la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos hace un llamamien-
to a todos los Estados para que aprueben
y apliquen rigurosamente las convencio-
nes existentes en materia de vertimiento
de productos y desechos tóxicos y peligro-
sos y cooperen en la prevención del
vertimiento ilícito.

Todos tienen derecho a disfrutar del pro-
greso científico y de sus aplicaciones. La
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Conferencia Mundial de Derechos Huma-
nos toma nota de que ciertos adelantos,
especialmente en la esfera de las ciencias
biomédicas y biológicas, así como en la
esfera de la informática, pueden tener con-
secuencias adversas para la integridad, la
dignidad y los derechos humanos del indi-
viduo y pide la cooperación internacional
para velar por el pleno respeto de los dere-
chos humanos y la dignidad de la persona
en esta esfera de interés universal.

12. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos exhorta a la comunidad inter-
nacional a que haga cuanto pueda por
aliviar la carga de la deuda externa de los
países en desarrollo a fin de complemen-
tar los esfuerzos que despliegan los
gobiernos de esos países para realizar ple-
namente los derechos económicos, sociales
y culturales de sus pueblos.

13. Es indispensable que los Estados y las
organizaciones internacionales, en coope-
ración con las organizaciones no
gubernamentales, creen condiciones favo-
rables, en los planos nacional, regional e
internacional, para el disfrute pleno y efec-
tivo de los derechos humanos. Los Estados
deben eliminar todas las violaciones de los
derechos humanos y sus causas, así como
los obstáculos que se opongan a la reali-
zación de esos derechos.

14. La generalización de la pobreza extrema
inhibe el pleno y eficaz disfrute de los de-
rechos humanos; la comunidad
internacional debe seguir dando un alto
grado de prioridad a su inmediato alivio y
su ulterior eliminación.

15. El respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales sin distinción al-
guna es una regla fundamental de las
normas internacionales de derechos huma-
nos. La pronta y amplia eliminación de
todas las formas de racismo y discrimina-
ción racial, de la xenofobia y de otras
manifestaciones conexas de intolerancia es
una tarea prioritaria de la comunidad in-

ternacional. Los gobiernos deben adoptar
medidas eficaces para prevenirlas y com-
batirlas. Los grupos, instituciones,
organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, así como los particula-
res, deben intensificar sus esfuerzos por
cooperar entre sí y coordinar sus activi-
dades contra esos males.

16. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos celebra los progresos realizados
en el desmantelamiento del apartheid y pide
a la comunidad internacional y al sistema
de las Naciones Unidas que presten ayuda
en este proceso.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos deplora, por otra parte, los
persistentes actos de violencia encamina-
dos a frustrar el desmantelamiento del
apartheid por medios pacíficos.

17. Los actos, métodos y prácticas terroris-
tas en todas sus formas y manifestaciones,
así como los vínculos existentes en algu-
nos países con el tráfico de drogas, son
actividades orientadas hacia la destrucción
de los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la democracia, amenazan
la integridad territorial y la seguridad de
los Estados y desestabilizan a gobiernos
legítimamente constituidos. La comunidad
internacional debe tomar las medidas opor-
tunas para reforzar su cooperación a fin
de prevenir y combatir el terrorismo.

18. Los derechos humanos de la mujer y de la
niña son parte inalienable, integrante e in-
divisible de los derechos humanos
universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la
vida política, civil, económica, social y
cultural en los planos nacional, regional e
internacional y la erradicación de todas las
formas de discriminación basadas en el
sexo son objetivos prioritarios de la co-
munidad internacional.

La violencia y todas las formas de acoso
y explotación sexuales, en particular las
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derivadas de prejuicios culturales y de la
trata internacional de personas, son incom-
patibles con la dignidad y la valía de la
persona humana y deben ser eliminadas.
Esto puede lograrse con medidas legisla-
tivas y con actividades nacionales y
cooperación internacional en esferas tales
como el desarrollo económico y social, la
educación, la atención a la maternidad y a
la salud y el apoyo social.

La cuestión de los derechos humanos de
la mujer debe formar parte integrante de
las actividades de derechos humanos de
las Naciones Unidas, en particular la pro-
moción de todos los instrumentos de
derechos humanos relacionados con la
mujer.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos insta a los gobiernos, las
instituciones intergubernamentales y las
organizaciones no gubernamentales a que
intensifiquen sus esfuerzos a favor de la
protección y promoción de los derechos
humanos de la mujer y de la niña.

19. Considerando la importancia de las activi-
dades de promoción y protección de los
derechos de las personas pertenecientes a
minorías y la contribución de esas activi-
dades a la estabilidad política y social de
los Estados en que viven esas personas.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reafirma la obligación de los
Estados de velar por que las personas per-
tenecientes a minorías puedan ejercer plena
y eficazmente todos los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales sin
discriminación alguna y en condiciones de
total igualdad ante la ley, de conformidad
con la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Nacionales o
Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.

Las personas pertenecientes a minorías tie-
nen derecho a su propia cultura, a profesar
y practicar su religión y a emplear su pro-

pio idioma en público y en privado, con
toda libertad y sin injerencia ni discrimi-
nación alguna.

20. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reconoce la dignidad intrínseca y la
incomparable contribución de las poblacio-
nes indígenas al desarrollo y al pluralismo
de la sociedad y reitera firmemente la de-
terminación de la comunidad internacional
de garantizarles el bienestar económico,
social y cultural y el disfrute de los benefi-
cios de un desarrollo sostenible. Los
Estados deben garantizar la total y libre par-
ticipación de las poblaciones indígenas en
todos los aspectos de la sociedad, en parti-
cular en las cuestiones que les conciernan.
Considerando la importancia de las activi-
dades de promoción y protección de los
derechos de las poblaciones indígenas y la
contribución de esas actividades a la esta-
bilidad política y social de los Estados en
que viven esos pueblos, los Estados deben
tomar medidas positivas concertadas, acor-
des con el derecho internacional, a fin de
garantizar el respeto de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de
las poblaciones indígenas, sobre la base de
la igualdad y la no-discriminación, y reco-
nocer el valor y la diversidad de sus
diferentes identidades, culturas y sistemas
de organización social.

21. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos, acogiendo con beneplácito la pronta
ratificación de la Convención sobre los
Derechos del Niño por un gran número de
Estados y tomando nota que en la Declara-
ción Mundial sobre la Supervivencia, la
Protección y el Desarrollo del Niño y en el
Plan de Acción adoptados por la Cumbre
Mundial en Favor de la Infancia se recono-
cen los derechos humanos del niño, encarece
la ratificación universal de la Convención
para 1995 y su efectiva aplicación por los
Estados Partes mediante la adopción de to-
das las medidas legislativas, administrativas
o de otro tipo necesarias, y la asignación
del máximo posible de recursos disponibles.
La no discriminación y el interés superior
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del niño deben ser consideraciones primor-
diales en todas las actividades que
conciernan a la infancia, teniendo debida-
mente en cuenta la opinión de los propios
interesados. Deben reforzarse los mecanis-
mos y programas nacionales e
internacionales de defensa y protección de
los niños, en particular las niñas, los niños
abandonados, los niños de la calle y los ni-
ños explotados económica y sexualmente,
incluidos los utilizados en la pornografía y
la prostitución infantil o la venta de órga-
nos, los niños víctimas de enfermedades,
en particular el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, los niños re-
fugiados y desplazados, los niños detenidos,
los niños en situaciones de conflicto arma-
do y los niños víctimas del hambre y la
sequía o de otras calamidades. Deben
fomentarse la cooperación y la solidaridad
internacionales en apoyo de la aplicación
de la Convención, y los derechos del niño
deben ser prioritarios en toda actividad del
sistema de las Naciones Unidas en materia
de derechos humanos.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos subraya asimismo que el pleno y
armonioso desarrollo de la personalidad
del niño exige que éste crezca en un entor-
no familiar, que merece, por lo tanto, una
mayor protección.

22.Es menester prestar especial atención a la
no discriminación y al disfrute, en igual-
dad de condiciones, por parte de los
discapacitados de todos los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales,
incluida su participación activa en todos
los aspectos de la sociedad.

23.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma que toda persona, sin
distinción alguna, tiene derecho, en caso
de persecución, a buscar asilo y disfrutar
de él en otros países, así como a regresar
a su propio país. A este respecto, destaca
la importancia de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, la Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugia-

dos, su Protocolo de 1967 y los instrumen-
tos regionales. Expresa su reconocimiento
a los Estados que siguen admitiendo y aco-
giendo en sus territorios a un gran número
de refugiados y a la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados por la dedicación que mues-
tra en la realización de su tarea. También
expresa su reconocimiento al Organismo
de Obras Públicas y Socorro de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reconoce que las violaciones
manifiestas de los Derechos Humanos, en
particular las cometidas en los conflictos
armados, son uno de los múltiples y com-
plejos factores que conducen al
desplazamiento de las personas.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reconoce que, en vista de la
complejidad de la crisis mundial de refu-
giados, es necesario que, con arreglo a la
Carta de las Naciones Unidas, a los ins-
trumentos internacionales pertinentes y a
la solidaridad internacional, y a fin de re-
partir la carga, la comunidad internacional
adopte un planteamiento global en coor-
dinación y cooperación con los países
interesados y las organizaciones compe-
tentes, teniendo presente el mandato del
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados. Dicho
planteamiento debe comprender la formu-
lación de estrategias para abordar las
causas profundas y los efectos de los mo-
vimientos de refugiados y otras personas
desplazadas, la mejora de la preparación
para situaciones de emergencia y de los
mecanismos de respuesta, la concesión de
una protección y asistencia eficaces, te-
niendo presentes las necesidades especiales
de las mujeres y los niños, así como el lo-
gro de soluciones duraderas,
preferentemente mediante la repatriación
voluntaria en condiciones de seguridad y
dignidad, incluidas soluciones como las
adoptadas por las conferencias internacio-



DERECHOS HUMANOS CODHEM170

nales sobre refugiados. La Conferencia
subraya la responsabilidad de los Estados,
particularmente en lo que se refiere a los
países de origen.

A la luz del planteamiento global, la Con-
ferencia Mundial de Derechos Humanos
recalca la importancia de que se preste aten-
ción especial, en particular a través de las
organizaciones intergubernamentales y hu-
manitarias, y se den soluciones duraderas
a las cuestiones relacionadas con las per-
sonas desplazadas dentro de su país,
incluidos el regreso voluntario en condicio-
nes de seguridad y la rehabilitación.

De conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas y los principios del derecho
humanitario, la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos destaca asimismo la
importancia y la necesidad de la asisten-
cia humanitaria a las víctimas de todos los
desastres, naturales o producidos por el
hombre.

24. Debe darse gran importancia a la promo-
ción y protección de los derechos humanos
de las personas pertenecientes a grupos que
han pasado a ser vulnerables, en particu-
lar los trabajadores migratorios, a la
eliminación de todas las formas de discri-
minación contra ellos y al fortalecimiento
y la aplicación más eficaz de los instru-
mentos de derechos humanos. Los Estados
tienen la obligación de adoptar y mante-
ner medidas adecuadas en el plano
nacional, en particular en materia de edu-
cación, salud y apoyo social, para
promover y proteger los derechos de los
sectores vulnerables de su población y ase-
gurar la participación de las personas
pertenecientes a esos sectores en la bús-
queda de una solución a sus problemas.

25. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos afirma que la pobreza extrema
y la exclusión social constituyen un aten-
tado contra la dignidad humana y que urge
tomar medidas para comprender mejor la
pobreza extrema y sus causas, en particu-

lar las relacionadas con el problema del
desarrollo, a fin de promover los derechos
humanos de los más pobres, poner fin a la
pobreza extrema y a la exclusión social y
favorecer el goce de los frutos del progre-
so social. Es indispensable que los Estados
favorezcan la participación de los más
pobres en las decisiones adoptadas por la
comunidad en que viven, la promoción de
los derechos humanos y la lucha contra la
pobreza extrema.

26. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos celebra el progreso alcanzado en la
codificación de los instrumentos de dere-
chos humanos, que constituye un proceso
dinámico y evolutivo, e insta a la ratifica-
ción universal de los tratados de derechos
humanos. Se pide encarecidamente a todos
los Estados que se adhieran a esos instru-
mentos internacionales; se exhorta a todos
los Estados a que en lo posible se absten-
gan de formular reservas.

27. Cada Estado debe prever un marco de
recursos eficaces para reparar las infrac-
ciones o violaciones de los derechos
humanos. La administración de justicia,
en particular los organismos encargados
de hacer cumplir la ley y del enjuiciamien-
to, así como un poder judicial y una
abogacía independientes, en plena confor-
midad con las normas contenidas en los
instrumentos internacionales de derechos
humanos, son de importancia decisiva para
la cabal realización de los derechos hu-
manos sin discriminación alguna y resultan
indispensables en los procesos de demo-
cratización y desarrollo sostenible. En este
contexto, las instituciones que se ocupan
de la administración de justicia deben es-
tar adecuadamente financiadas, y la
comunidad internacional debe prever un
nivel más elevado de asistencia técnica y
financiera. Incumbe a las Naciones Uni-
das establecer con carácter prioritario
programas especiales de servicios de ase-
soramiento para lograr así una
administración de justicia fuerte e inde-
pendiente.
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28. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos expresa su consternación ante
las violaciones masivas de los derechos hu-
manos, especialmente el genocidio, la
“limpieza étnica” y la violación sistemáti-
ca de mujeres en situaciones de guerra, lo
que da lugar al éxodo en masa de refugia-
dos y personas desplazadas. Condena
firmemente esas prácticas odiosas y reite-
ra su llamamiento para que se castigue a
los autores de esos crímenes y se ponga
fin inmediatamente a esas prácticas.

29. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos manifiesta su grave preocupa-
ción ante las persistentes violaciones de
los derechos humanos en todas las regio-
nes del mundo, en contravención de las
normas de los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos y del derecho
humanitario internacional, y ante la falta
de recursos eficaces para las víctimas.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos está hondamente preocupada por
las violaciones de los derechos humanos
durante los conflictos armados, que afec-
tan a la población civil, en particular a las
mujeres, los niños, los ancianos y los
discapacitados. Por consiguiente, la Con-
ferencia exhorta a los Estados y a todas
las partes en los conflictos armados a que
observen estrictamente el derecho huma-
nitario internacional, establecido en los
Convenios de Ginebra de 1949 y en otras
reglas y principios del derecho internacio-
nal, así como las normas mínimas de
protección de los derechos humanos enun-
ciadas en convenciones internacionales.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reafirma el derecho de las víctimas
a ser asistidas por las organizaciones hu-
manitarias, establecido en los Convenios
de Ginebra de 1949 y en otros instrumen-
tos pertinentes de derecho humanitario
internacional, y pide que se tenga acceso
a esa asistencia con rapidez y seguridad.

30. La Conferencia Mundial de Derechos

Humanos manifiesta asimismo su conster-
nación y su condena porque en distintas
regiones del mundo se siguen cometiendo
violaciones manifiestas y sistemáticas de
los derechos humanos y se siguen produ-
ciendo situaciones que obstaculizan
seriamente el pleno disfrute de todos los
derechos humanos. Esas violaciones y
obstáculos, además de la tortura y los tra-
tos o penas crueles, inhumanos y
degradantes, incluyen las ejecuciones su-
marias y arbitrarias, las desapariciones,
las detenciones arbitrarias, el racismo en
todas sus formas, la discriminación racial
y el apartheid, la ocupación y dominación
extranjeras, la xenofobia, la pobreza, el
hambre y otras denegaciones de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, la
intolerancia religiosa, el terrorismo, la dis-
criminación contra la mujer y el atropello
de las normas jurídicas.

31. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide a los Estados que se abs-
tengan de adoptar medidas unilaterales
contrarias al derecho internacional y la
Carta de las Naciones Unidas a que creen
obstáculos a las relaciones comerciales
entre los Estados e impidan la realización
plena de los derechos enunciados en la
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, en
particular el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para su salud y
bienestar, incluidas la alimentación y la
atención de la salud, la vivienda y los ser-
vicios sociales necesarios. La Conferencia
afirma que la alimentación no debe utili-
zarse como instrumento de presión
política.

32. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma la importancia de ga-
rantizar la universalidad, objetividad y no
selectividad del examen de las cuestiones
de derechos humanos.

33. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reitera el deber de los Estados,
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explicitado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y en otros instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos, de
encauzar la educación de manera que se
fortalezca el respeto de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales. La
Conferencia destaca la importancia de in-
corporar la cuestión de los derechos
humanos en los programas de educación
y pide a los Estados que procedan en
consecuencia. La educación debe fomen-
tar la compresión, la tolerancia, la paz y
las relaciones de amistad entre las nacio-
nes y entre los grupos raciales o religiosos
y apoyar el desarrollo de las actividades
de las Naciones Unidas encaminadas al
logro de esos objetivos. En consecuencia,
la educación en materia de derechos hu-
manos y la difusión de información
adecuada, sea de carácter teórico o prác-
tico, desempeñan un papel importante en
la promoción y el respeto de los derechos
humanos de todas las personas sin distin-
ción alguna por motivos de raza, sexo,
idioma o religión y debe integrarse en las
políticas educativas en los planos nacio-
nal e internacional. La Conferencia
observa que la falta de recursos y las
inadecuaciones institucionales pueden im-
pedir el inmediato logro de estos objetivos.

34. Deben desplegarse mayores esfuerzos
para ayudar a los países que lo soliciten a
crear condiciones en virtud de las cuales
cada persona pueda disfrutar de los dere-
chos humanos y las libertades
fundamentales universales. Se insta a los
gobiernos, al sistema de las Naciones Uni-
das y a otras organizaciones multilaterales
a que aumenten considerablemente los re-
cursos asignados a programas
encaminados al establecimiento y fortale-
cimiento de la legislación, las instituciones
y las infraestructuras nacionales que de-
fiendan el imperio de la ley y la
democracia, propicien la participación
electoral, promuevan la capacitación, la
enseñanza y la educación en materia de

derechos humanos, incrementen la parti-
cipación popular y fortalezcan la sociedad
civil.

Se deben fortalecer y hacer más eficientes
y transparentes los programas de servicios
de asesoramiento y de cooperación técni-
ca del Centro de Derechos Humanos como
medio de contribuir al mayor respeto de
los derechos humanos. Se pide a los Esta-
dos que aumenten sus aportaciones a esos
programas, tanto mediante la promoción
de asignaciones mayores con cargo al pre-
supuesto ordinario de las Naciones Unidas
como por medio de contribuciones volun-
tarias.

35. La plena y efectiva ejecución de las acti-
vidades de promoción y protección de los
derechos humanos de las Naciones Uni-
das deben reflejar la gran importancia que
se atribuye a los derechos humanos en la
Carta de las Naciones Unidas, así como
las condiciones en que deben realizarse las
actividades de derechos humanos de las
Naciones Unidas, según el mandato con-
ferido por los Estados Miembros. A tal
fin, se deben proporcionar a las Naciones
Unidas más recursos para sus actividades
de derechos humanos.

36. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma el importante y cons-
tructivo papel que desempeñan las
Instituciones Nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos, en
particular en lo que respecta a su capaci-
dad para asesorar a las autoridades
competentes y a su papel en la reparación
de las violaciones de los derechos huma-
nos, la divulgación de información sobre
esos derechos y la educación en materia
de derechos humanos.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos pide que se creen o refuercen
instituciones nacionales, teniendo en cuen-
ta los “Principios relativos al estatuto de
las instituciones nacionales” y reconocien-
do que cada Estado tiene derecho a elegir
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el marco que mejor se adapte a sus necesi-
dades específicas.

37. Los acuerdos regionales desempeñan un
papel fundamental en la promoción y pro-
tección de los derechos humanos y deben
reforzar las normas universales de dere-
chos humanos contenidas en los
instrumentos internacionales y su protec-
ción. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos apoya los esfuerzos que se lle-
van a cabo para fortalecer esos acuerdos
e incrementar su eficacia, al tiempo que
subraya la importancia que tiene la coope-
ración con las Naciones Unidas en sus
actividades de derechos humanos.

La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reitera la necesidad de estudiar la
posibilidad de establecer, donde aún no
existan, acuerdos regionales o
subregionales para la promoción y protec-
ción de los derechos humanos.

38. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reconoce la importante función
que cumplen las organizaciones no guber-
namentales en la promoción de todos los
derechos humanos y en las actividades
humanitarias a nivel nacional, regional e
internacional. La Conferencia aprecia la
contribución de esas organizaciones a la
tarea de acrecentar el interés público en
las cuestiones de derechos humanos, a las
actividades de enseñanza, capacitación e
investigación en ese campo y a la promo-
ción y protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales. Si bien re-
conoce que la responsabilidad primordial
por lo que respecta a la adopción de nor-
mas corresponde a los Estados, la
Conferencia también aprecia la contribu-
ción que las organizaciones no
gubernamentales aportan a ese proceso. A
este respecto, la Conferencia subraya la
importancia de que prosigan el diálogo y
la cooperación entre gobiernos y organi-
zaciones no gubernamentales. Las
organizaciones no gubernamentales y los
miembros de esas organizaciones que tie-

nen una genuina participación en la esfera
de los derechos humanos deben disfrutar
de los derechos y libertades reconocidas
en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y de la protección de las leyes
nacionales. Esos derechos y libertades no
pueden ejercerse en forma contraria a los
propósitos y principios de las Naciones
Unidas. Las organizaciones no guberna-
mentales deben ser dueñas de realizar sus
actividades de derechos humanos sin
injerencias, en el marco de la legislación
nacional y de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

39. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, haciendo hincapié en la impor-
tancia de disponer de información objetiva,
responsable e imparcial sobre cuestiones
humanitarias y de derechos humanos, pide
una mayor participación de los medios de
información, a los que la legislación na-
cional debe garantizar libertad y
protección.

II

AA . A. A UMENTOUMENTO  DEDE  LL AA   COORDINACIÓNCOORDINACIÓN  ENEN   LL AA   ESFERAESFERA   DEDE   LOSLOS

DERECHOSDERECHOS  HUMANOSHUMANOS   DENTRODENTRO   DELDEL   SISTEMASISTEMA   DEDE   LL ASAS

NNACIONESACIONES  U UNIDASNIDAS

1. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos recomienda el aumento de la
coordinación en apoyo de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales
dentro del sistema de las Naciones Uni-
das. Con este fin, la Conferencia insta a
todos los órganos y organismos de las
Naciones Unidas y a los organismos espe-
cializados cuyas actividades guardan
relación con los derechos humanos a que
cooperen con miras a fortalecer, raciona-
lizar y simplificar sus actividades, teniendo
en cuenta la necesidad de evitar toda du-
plicación innecesaria. La Conferencia
recomienda también al Secretario Gene-
ral que en sus reuniones anuales los altos
funcionarios de los órganos y organismos
especializados pertinentes de las Naciones
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Unidas, además de coordinar sus activi-
dades, evalúen los efectos de sus
estrategias y políticas sobre el disfrute de
todos los derechos humanos.

2. Además, la Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos pide a las organizaciones
regionales y a las principales institucio-
nes financieras y de desarrollo
internacionales y regionales que evalúen
también los efectos de sus políticas y pro-
gramas sobre el disfrute de los derechos
humanos.

3. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos reconoce que los organismos
especializados y los órganos e institucio-
nes pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas, así como otras organizaciones
intergubernamentales cuyas actividades
guardan relación con los derechos huma-
nos desempeñan un papel esencial en la
formulación, promoción y aplicación de
normas de derechos humanos, dentro de sus
respectivos mandatos, y que esos organis-
mos, órganos e instituciones deben tener en
cuenta los resultados de la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos en sus res-
pectivas esferas de competencia.

4. La Conferencia Mundial de derechos hu-
manos recomienda vivamente que se haga
un esfuerzo concertado para alentar y fa-
cilitar la ratificación de los tratados y
protocolos de derechos humanos adopta-
dos en el marco del sistema de las Naciones
Unidas, y la adhesión a ellos, o la suce-
sión en los mismos, con el propósito de
conseguir su aceptación universal. En con-
sulta con los órganos establecidos en virtud
de tratados, el Secretario General debe
estudiar la posibilidad de iniciar un diálo-
go con los Estados que no se hayan
adherido a esos tratados de derechos hu-
manos, a fin de determinar los obstáculos
que se oponen a ello y de buscar los me-
dios para superarlos.

5. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos alienta a los Estados a que

consideren la posibilidad de limitar el al-
cance de cualquier reserva que hagan a
cualquier instrumento internacional de de-
rechos humanos, a que formulen tales
reservas con la mayor precisión y estrictez
posibles, a que procuren que ninguna re-
serva sea incompatible con el objeto y
propósito del tratado correspondiente y a
que consideren regularmente cualquier re-
serva que hayan hecho, con miras a
retirarla.

6. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos, reconociendo la necesidad de
mantener un marco normativo acorde con
la elevada calidad de las normas interna-
cionales vigentes y de evitar la
proliferación de instrumentos de derechos
humanos, reafirma las directrices relati-
vas a la elaboración de nuevos
instrumentos internacionales que figuran
en la resolución 41/120 de la Asamblea
General, de 4 de diciembre de 1986, y pide
a los órganos de derechos humanos de las
Naciones Unidas que, cuando consideren
la posibilidad de elaborar nuevas normas
internacionales, tomen en cuenta dichas di-
rectrices, consulten con los órganos de
derechos humanos creados en virtud de tra-
tados acerca de la necesidad de elaborar
nuevas normas y pidan a la Secretaría que
haga un examen técnico de los nuevos ins-
trumentos propuestos.

7. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos recomienda que, si es necesario, se
destinen funcionarios de derechos humanos
a las oficinas regionales de las Naciones
Unidas, con el propósito de difundir infor-
mación y ofrecer capacitación y otra
asistencia técnica en la esfera de los dere-
chos humanos a solicitud de los Estados
Miembros interesados. Se deben organizar
cursos de capacitación sobre derechos hu-
manos destinados a los funcionarios
internacionales a los que se encomienden
tareas relacionadas con esos derechos.

8. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos acoge con beneplácito, como una
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iniciativa positiva, la celebración de pe-
ríodos extraordinarios de sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos e insta a
los órganos pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas a que consideren otros
medios de respuesta a situaciones críticas
de derechos humanos.

RRECURSOSECURSOS

9. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos, preocupada por la creciente
disparidad entre las actividades del Cen-
tro de Derechos Humanos y los recursos
humanos, financieros y de otra índole de
que se dispone para llevarlas a efecto, y
habida cuenta de los recursos que se nece-
sitan para otros programas importantes de
las Naciones Unidas, pide al Secretario
General y a la Asamblea General que
adopten de inmediato medidas para aumen-
tar considerablemente los recursos
asignados al programa de derechos huma-
nos con cargo a los presupuestos
ordinarios de las Naciones Unidas para el
período actual y los períodos futuros, y
adopten con urgencia medidas para obte-
ner más recursos de carácter
extrapresupuestario.

10. En este marco, deberá asignarse directa-
mente al Centro de Derechos Humanos una
mayor proporción de recursos del presu-
puesto ordinario para sufragar sus costos
y todos los demás costos de que se hace
cargo, incluidos los que corresponden a
los órganos de derechos humanos de las
Naciones Unidas. Ese incremento del pre-
supuesto deberá complementarse mediante
contribuciones voluntarias para financiar
las actividades de cooperación técnica del
Centro; La Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos pide que se hagan
contribuciones generosas a los fondos fi-
duciarios ya existentes.

11. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos pide al Secretario General y a la
Asamblea General que proporcionen sufi-
cientes recursos humanos, financieros y de

otra índole al Centro de Derechos Huma-
nos para que pueda realizar sus actividades
en forma eficaz, eficiente y rápida.

12. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, observando la necesidad de que
se disponga de recursos humanos y finan-
cieros para llevar a cabo las actividades
de derechos humanos, conforme al man-
dato conferido por los órganos
intergubernamentales, insta al Secretario
General, de conformidad con el Artículo
101 de la Carta de las Naciones Unidas, y
a los Estados Miembros a que adopten
criterios coherentes con objeto de lograr
que se asigne a la Secretaría un volumen
de recursos que corresponda a la amplia-
ción de sus mandatos. La Conferencia
invita al Secretario General a que consi-
dere si será necesario o útil modificar los
procedimientos del ciclo presupuestario a
fin de asegurar la realización oportuna y
eficaz de las actividades de derechos hu-
manos conforme al mandato conferido por
los Estados Miembros.

CCENTROENTRO   DEDE  D DERECHOSERECHOS H HUMANOSUMANOS

13. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recalca la importancia de forta-
lecer el Centro de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.

14. El Centro de Derechos Humanos debe
desempeñar una importante función coor-
dinando la labor de todo el sistema en
materia de derechos humanos. La mejor
forma de lograr que el Centro desempeñe
su función de coordinación consistirá en
dejar que coopere plenamente con otros
órganos y organismos de las Naciones
Unidas. La función de coordinación del
Centro de Derechos Humanos requiere
también que se fortalezca su oficina en
Nueva York.

15. Deben proporcionarse al Centro de Dere-
chos Humanos medios suficientes para el
sistema de relatores temáticos y por paí-
ses, expertos, grupos de trabajo y órganos
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creados en virtud de tratados. El examen
de la aplicación de las recomendaciones
debe convertirse en una cuestión priorita-
ria para la Comisión de Derechos
Humanos.

16. El Centro de Derechos Humanos debe
asumir un papel más importante en la pro-
moción de los derechos humanos. Se puede
dar forma a este papel mediante la coope-
ración con los Estados Miembros y la
ampliación de los programas de servicios
de asesoramiento y asistencia técnica. Los
fondos voluntarios existentes deberán
incrementarse de manera considerable para
alcanzar estos fines y administrarse en
forma más eficiente y coordinada. Todas
las actividades deben realizarse con arre-
glo a normas estrictas y transparentes de
gestión de proyectos, y habrá que llevar a
cabo evaluaciones periódicas de los diver-
sos programas y proyectos. Con este fin,
deberán presentarse con regularidad los
resultados de dichas evaluaciones y demás
información pertinente. En particular, el
Centro debe organizar al menos una vez
por año reuniones de información abier-
tas a la participación de todos los Estados
Miembros y todas las organizaciones que
participan directamente en esos proyectos
y programas.

Adaptación y fortalecimiento del mecanis-
mo de las Naciones Unidas en la esfera de
los derechos humanos, incluida la cues-
tión de la creación de un cargo de Alto
Comisario de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.

17.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reconoce la necesidad de adap-
tar constantemente el mecanismo de las
Naciones Unidas en la esfera de los dere-
chos humanos a las necesidades actuales
y futuras de promoción y protección de
los derechos humanos, como se refleja en
la presente Declaración, en el marco de
un desarrollo equilibrado y sostenible para
todos. En particular, los órganos de dere-
chos humanos de las Naciones Unidas

deben mejorar su coordinación, eficiencia
y eficacia.

18.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda a la Asamblea Ge-
neral que, al examinar el informe de la
Conferencia en su cuadragésimo octavo
período de sesiones, estudie con carácter
prioritario la cuestión de la creación de un
cargo de Alto Comisario para los Dere-
chos Humanos, con miras a la promoción
y protección de todos los derechos huma-
nos.

B. IB. I GUALDADGUALDAD , , DIGNIDADDIGNIDAD  YY   TOLERANCIATOLERANCIA

1. Racismo, discriminación racial,
 xenofobia y otras formas de intolerancia

19.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos considera que la eliminación del
racismo y la discriminación racial, en par-
ticular en sus formas institucionaliza-das
como el apartheid o las resultantes de doc-
trinas de superioridad o exclusividad racial
o las formas y manifestaciones contempo-
ráneas de racismo, es un objetivo
primordial de la comunidad internacional
y un programa mundial de promoción de
los derechos humanos. Los órganos y or-
ganismos de las Naciones Unidas deben
redoblar sus esfuerzos para aplicar un pro-
grama de acción relativo al Tercer Decenio
de la Lucha contra el Racismo y la Dis-
criminación Racial y cumplir las nuevas
tareas que se les encomienden con ese fin.
La Conferencia pide encarecidamente a la
comunidad internacional que contribuya
con generosidad al Fondo Fiduciario del
Programa para el Decenio de la Lucha con-
tra el Racismo y la Discriminación Racial.

20.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos exhorta a todos los gobiernos a
que adopten medidas inmediatas y elabo-
ren políticas firmes para prevenir y
combatir todas las formas de racismo, xe-
nofobia o manifestaciones análogas de
intolerancia, de ser necesario mediante la
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promulgación de leyes apropiadas, inclui-
das medidas penales, y a través de la
creación de instituciones nacionales para
combatir tales fenómenos.

21. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos celebra la decisión de la Comisión
de Derechos Humanos de asignar un rela-
tor especial que examine la cuestión de las
formas contemporáneas de racismo, discri-
minación racial, xenofobia y
manifestaciones análogas de intolerancia.
La Conferencia hace también un llamamien-
to a todos los Estados Partes en la
Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de
Discriminación Racial para que conside-
ren la posibilidad de hacer la declaración
prevista en el artículo 14 de la Convención.

22.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide a todos los gobiernos que,
en cumplimiento de sus obligaciones in-
ternacionales y teniendo debidamente en
cuenta sus respectivos sistemas jurídicos,
adopten las medidas apropiadas para ha-
cer frente a la intolerancia y otras formas
análogas de violencia fundadas en la reli-
gión o las convicciones, en particular las
prácticas de discriminación contra la mu-
jer y la profanación de lugares religiosos,
reconociendo que todo individuo tiene de-
recho a la libertad de pensamiento, de
conciencia, de expresión y de religión. La
Conferencia invita asimismo, a todos los
Estados a que se pongan en práctica las
disposiciones de la Declaración sobre la
eliminación de todas las formas de intole-
rancia y discriminación fundadas en la
religión o las convicciones.

23.La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos subraya que todas las personas que
cometan o autoricen actos delictivos rela-
cionados con la “limpieza étnica” son
responsables a título personal de esas vio-
laciones de los derechos humanos, y que
la comunidad internacional debe hacer
todo lo posible para entregar a la justicia

a los que sean jurídicamente responsables
de las mismas.

24.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide a todos los Estados que,
individual y colectivamente, adopten me-
didas inmediatas para luchar contra la
“limpieza étnica” y acabar con ella sin
demora. Las víctimas de la abominable
práctica de la “limpieza étnica” tienen de-
recho a entablar los recursos efectivos que
correspondan.

2. Personas pertenecientes a minorías nacionales
o étnicas, religiosas y lingüísticas

25.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide a la Comisión de Derechos
Humanos que examine los medios de pro-
mover y proteger eficazmente los derechos
de las personas pertenecientes a minorías
enunciadas en la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacio-
nales o étnicas, religiosas y lingüísticas.
En este contexto, la Conferencia pide al
Centro de Derechos Humanos que, como
parte de su programa de servicios de ase-
soramiento y asistencia técnica,
proporcione a los gobiernos que lo solici-
ten servicios de expertos en cuestiones
relativas a las minorías y los derechos
humanos, así como a la prevención y so-
lución de controversias, para ayudarlos a
resolver las situaciones relativas a las mi-
norías que existan o que puedan surgir.

26.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los Estados y a la comu-
nidad internacional a promover y proteger
los derechos de las personas pertenecien-
tes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas de conformidad
con la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas.

27. Las medidas que deben adoptarse abar-
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carán, cuando proceda, la facilitación de
la plena participación de esas minorías en
todos los aspectos de la vida política, eco-
nómica, social, religiosa y cultural de la
sociedad y en el progreso y el desarrollo
económicos de su país.

PPOBLOBL ACIONESACIONES   INDÍGENASINDÍGENAS

28.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide al Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Pro-
tección a las Minorías que, en su 11º
período de sesiones, complete el proyecto
de declaración sobre los derechos de las
poblaciones indígenas.

29.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que la Comisión de
Derechos Humanos examine la posibili-
dad de renovar y actualizar el mandato del
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones In-
dígenas, una vez completado el proyecto
de declaración sobre los derechos de las
poblaciones indígenas.

30.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda también que los pro-
gramas de servicios de asesoramiento y
asistencia técnica del sistema de las Na-
ciones Unidas respondan positivamente a
las peticiones de asistencia de los Estados
que redunden en beneficio directo de las
poblaciones indígenas. La Conferencia
recomienda además que se pongan a dis-
posición del Centro de Derechos Humanos
recursos de personal y financieros suficien-
tes como parte del fortalecimiento de las
actividades del Centro conforme a lo pre-
visto en el presente documento.

31.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los Estados a que velen
por la plena y libre participación de las
poblaciones indígenas en todos los aspec-
tos de la sociedad, en particular en las
cuestiones que les interesen.

32.La Conferencia Mundial de Derechos Hu-

manos recomienda a la Asamblea General
que proclame un decenio internacional de
las poblaciones indígenas del mundo que
comience en enero de 1994 y comprenda
programas orientados a la acción definidos
de común acuerdo con las poblaciones in-
dígenas. Debe establecerse con este fin un
fondo fiduciario voluntario. En el marco de
dicho decenio, deberá considerarse la crea-
ción de un foro permanente para las
poblaciones indígenas en el sistema de las
Naciones Unidas.

TTRABAJADORESRABAJADORES   MIGRATORIOSMIGRATORIOS

33.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a todos los Estados a que
garanticen la protección de los derechos
humanos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.

34.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos asigna particular importancia a
la creación de condiciones que promue-
van una mayor armonía y tolerancia entre
los trabajadores migratorios y el resto de
la sociedad del Estado en que residen.

35.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos invita a los Estados a que con-
sideren la posibilidad de firmar y ratificar
lo antes posible la Convención Internacio-
nal sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares.

3.  La igualdad de condición y los derechos3.  La igualdad de condición y los derechos
humanos de la mujerhumanos de la mujer

36.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide encarecidamente que se
conceda a la mujer el pleno disfrute en con-
diciones de igualdad de todos los derechos
humanos y que ésta sea una prioridad para
los gobiernos y para las Naciones Unidas.
La Conferencia subraya también la impor-
tancia de la integración y la plena
participación de la mujer, como agente y
beneficiaria, en el proceso de desarrollo,
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y reitera los objetivos fijados sobre la
adopción de medidas globales a favor de
la mujer con miras a lograr el desarrollo
sostenible y equitativo previsto en la De-
claración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo y en el capítulo 24 del Pro-
grama 21 aprobado por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo.

37. La igualdad de condición de la mujer y
sus derechos humanos deben integrarse en
las principales actividades de todo el sis-
tema de las Naciones Unidas. Todos los
órganos y mecanismos pertinentes de las
Naciones Unidas deben tratar estas cues-
tiones en forma periódica y sistemática.
En particular, deben adoptarse medidas
para acrecentar la cooperación entre la
Comisión sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, la Comisión de Dere-
chos Humanos, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra
la mujer, el Fondo de las Naciones Unidas
de Desarrollo para la Mujer, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y otros organismos de las Naciones Uni-
das y para promover una mayor
integración de sus objetivos y finalidades.
En este contexto, deben fortalecerse la
cooperación y la coordinación entre el
Centro de Derechos Humanos y la Divi-
sión para el Adelanto de la Mujer.

38.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya en especial la impor-
tancia de la labor destinada a eliminar la
violencia contra la mujer en la vida públi-
ca y privada, a eliminar todas las formas
de acoso sexual, la explotación y la trata
de mujeres; a eliminar los prejuicios
sexistas en la administración de la justicia
y a erradicar cualesquiera conflictos que
puedan surgir entre los derechos de la
mujer y las consecuencias perjudiciales de
ciertas prácticas tradicionales o costum-
bres, de prejuicios culturales y del
extremismo religioso. La Conferencia pide
a la Asamblea General que apruebe el pro-
yecto de declaración sobre la eliminación

de la violencia contra la mujer e insta a
los Estados a que combatan la violencia
contra la mujer de conformidad con las
disposiciones de la declaración. Las vio-
laciones de los derechos humanos de la
mujer en situaciones de conflicto armado
constituyen violaciones de los principios
fundamentales de los derechos humanos y
el derecho humanitario internacionales.
Todos los delitos de ese tipo, en particular
los asesinos, las violaciones sistemáticas,
la esclavitud sexual y los embarazos for-
zados, requieren una respuesta
especialmente eficaz.

39.La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la
mujer, encubiertas o palmarias. Las Na-
ciones Unidas deben promover el objetivo
de lograr para el año 2000 la ratificación
universal por todos los Estados de la Con-
vención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer.
Se debe alentar la búsqueda de soluciones
habida cuenta del número particularmen-
te grande de reservas a la Convención.
Entre otras cosas, el Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la
Mujer debe seguir examinando las reser-
vas a la Convención. Se insta a los Estados
a que se retiren todas las reservas que sean
contrarias al objeto y la finalidad de la
Convención o incompatibles con el dere-
cho internacional convencional.

40. Los órganos de vigilancia creados en vir-
tud de tratados deben difundir la
información necesaria para que las mu-
jeres puedan hacer un uso más eficaz de
los procedimientos de ejecución existen-
tes en sus esfuerzos por lograr la no
discriminación y la plena igualdad en el
disfrute de los derechos humanos. De-
ben también adoptarse nuevos
procedimientos para reforzar el cumpli-
miento de los compromisos a favor de la
igualdad y los derechos humanos de la
mujer. La Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer y el Comité
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para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer deben examinar rápida-
mente la posibilidad de introducir el
derecho de petición, elaborando un pro-
tocolo facultativo de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer. La
Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos acoge con satisfacción la decisión
de la Comisión de Derechos Humanos
de considerar en su 50º período de sesio-
nes la designación de un relator especial
sobre la violencia contra la mujer.

41. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reconoce la importancia del dis-
frute por la mujer del más alto nivel de
salud física y mental durante toda su vida.
En el contexto de la Conferencia Mundial
sobre la Mujer y la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer, así como de
todas las formas de la Proclamación de
Teherán de 1968, la Conferencia reafir-
ma, sobre la base de la igualdad entre
hombres y mujeres, el derecho de la mu-
jer a tener acceso a una atención de salud
adecuada y a la más amplia gama de ser-
vicios de planificación familiar, así como
a la igualdad de acceso a la educación a
todos los niveles.

42. Los órganos de vigilancia creados en vir-
tud de tratados deben incluir la cuestión
de la condición de la mujer y los dere-
chos humanos de la mujer en sus
deliberaciones y conclusiones, utilizan-
do datos concretos desglosados por sexo.
Debe alentarse a los Estados a que en
sus informes a los órganos de vigilancia
creados en virtud de tratados suministren
información sobre la situación de jure y
de facto de las mujeres. La Conferencia
Mundial de Derechos Humanos observa
con satisfacción que en su 49º período
de sesiones la Comisión de Derechos Hu-
manos adoptó la resolución 1993/46, de
8 de marzo de 1993, en la que declaraba
que también debía alentarse a hacerlo a

los relatores especiales y grupos de tra-
bajo en la esfera de los derechos
humanos. La División para el Adelanto
de la Mujer debe también tomar medidas
en cooperación con otros órganos de las
Naciones Unidas, concretamente el Cen-
tro de Derechos Humanos, para
asegurarse de que en las actividades de
derechos humanos de las Naciones Uni-
das se traten periódicamente las
violaciones de los derechos humanos de
la mujer, en particular los abusos con-
cretos motivados por su condición
femenina. Debe alentarse la capacitación
de personal de las Naciones Unidas es-
pecializado en derechos humanos y en
ayuda humanitaria, con objeto de ayu-
darlo a reconocer y hacer frente a los
abusos de derechos humanos de que es
víctima la mujer y a llevar a cabo su tra-
bajo sin prejuicios sexistas.

43. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los gobiernos y organi-
zaciones regionales e internacionales a
que faciliten el acceso de la mujer a pues-
tos de dirección y le permitan una mayor
participación en la adopción de decisio-
nes. La Conferencia insta a que se
adopten nuevas medidas en la Secretaría
de las Naciones Unidas para nombrar y
ascender a funcionarias, de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, e
insta a otros órganos principales y sub-
sidiarios de las Naciones Unidas a que
garanticen la participación de la mujer
en condiciones de igualdad.

44. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos acoge con satisfacción la Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer que ha
de celebrarse en Beijing en 1995, e insta
a que los derechos humanos de la mujer
ocupen un lugar importante en sus deli-
beraciones, de conformidad con los temas
prioritarios de la Conferencia Mundial
sobre la Mujer: igualdad, desarrollo y
paz.
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4. Derechos del niño4. Derechos del niño

45. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reitera el principio de “los ni-
ños ante todo” y, a este respecto, subraya
la importancia de que se intensifiquen los
esfuerzos nacionales e internacionales,
especialmente los del fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia, con objeto
de promover el respeto del derecho del
niño a la supervivencia, la protección, el
desarrollo y la participación.

46. Deben adoptarse medidas a fin de lograr
la ratificación universal de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño para
1995 y la firma universal de la Declara-
ción Mundial sobre la Supervivencia, la
Protección y el Desarrollo del Niño y el
Plan de Acción aprobados en la Cumbre
Mundial en Favor de la Infancia, así
como medidas para su eficaz aplicación.
La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los Estados a que reti-
ren las reservas a la Convención sobre
los Derechos del Niño que sean contra-
rias al objeto y la finalidad de la
Convención o incompatibles con el dere-
cho internacional convencional.

47. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a todos los países a que,
con el apoyo de la cooperación interna-
cional, pongan en práctica, en el grado
máximo que les permitan los recursos de
que dispongan, medidas para alcanzar los
objetivos establecidos en el Plan de Ac-
ción aprobado en la Cumbre Mundial.
La Conferencia pide a los Estados que
integren la Convención sobre los Dere-
chos del Niño en sus planes nacionales
de acción. En esos planes nacionales de
acción y en los esfuerzos internacionales
debe concederse particular prioridad a la
reducción de los índices de mortalidad
infantil y mortalidad derivada de la ma-
ternidad, a reducir la malnutrición y los
índices de analfabetismo y a garantizar
el acceso al agua potable y a la enseñan-
za básica. En todos los casos en que sea

necesario, deben elaborarse planes de
acción nacionales para hacer frente a
emergencias devastadoras resultantes de
desastres naturales o de conflictos arma-
dos y al problema igualmente grave de
los niños sumidos en la extrema pobre-
za.

48. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a todos los Estados a que,
con el apoyo de la cooperación interna-
cional, se ocupen del grave problema de
los niños que se enfrentan con circuns-
tancias especialmente difíciles. Deben
combatirse activamente la explotación y
el abuso de los niños, resolviendo sus cau-
sas. Se requieren medidas eficaces contra
el infanticidio femenino, el empleo de
niños en trabajos peligrosos, la venta de
niños y de órganos, la prostitución in-
fantil, la pornografía infantil y otros tipos
de abuso sexual.

49. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos apoya todas las medidas de las
Naciones Unidas y de sus organismos es-
pecializados para asegurar la protección
y promoción eficaces de los derechos
humanos de las niñas. La Conferencia
insta a los Estados a que deroguen leyes
y reglamentos en vigor y a que eliminen
costumbres y prácticas que sean
discriminatorias y perjudiciales para las
niñas.

50. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos apoya firmemente la propues-
ta que el Secretario General inicie un
estudio de los medios para mejorar la pro-
tección del niño en los conflictos
armados. Deben ponerse en práctica nor-
mas humanitarias y adoptarse medidas
para proteger y facilitar la asistencia a
los niños en las zonas de guerra. Las me-
didas deben incluir la protección del niño
contra el empleo indiscriminado de todo
tipo de arma bélica, especialmente de
minas antipersonales. La necesidad de
atención ulterior y la rehabilitación de los
niños traumatizados por la guerra deben
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examinarse como cuestión de urgencia.
La Conferencia pide al Comité de los De-
rechos del Niño que estudie la cuestión
de elevar a 18 años la edad mínima de
ingreso en las fuerzas armadas.

51. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que las cuestiones
relacionadas con los derechos humanos
y la situación de los niños sean periódi-
camente examinadas y supervisadas por
todos los órganos y mecanismos compe-
tentes del sistema de las Naciones Unidas
y por los órganos y mecanismos compe-
tentes del sistema de las Naciones Unidas
y por los órganos de supervisión de los
organismos especializados, de conformi-
dad con sus respectivos mandatos.

52. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reconoce el importante papel
desempeñado por las organizaciones no
gubernamentales en la aplicación efecti-
va de todos los instrumentos de derechos
humanos y, en particular, de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.

53. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que con la asisten-
cia del Centro de Derechos Humanos se
dote al Comité de los Derechos del Niño
de los medios necesarios para que pueda
cumplir rápida y eficazmente su manda-
to, especialmente en vista del volumen
sin precedentes de ratificaciones y de la
ulterior presentación de informes nacio-
nales.

5. Derecho a no ser sometido a torturas5. Derecho a no ser sometido a torturas

54. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos celebra la ratificación de la
Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes por muchos Estados Miembros
de las Naciones Unidas e insta a los de-
más Estados Miembros a que la
ratifiquen prontamente.

55. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya que una de las viola-
ciones más atroces de la igualdad humana
es el acto de tortura, que destruye esa
dignidad de las víctimas y menoscaba la
capacidad de las víctimas para reanudar
su vida y sus actividades.

56. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma que, con arreglo a las
normas de derechos humanos y al dere-
cho humanitario, el derecho a no ser
sometido a torturas es un derecho que
debe ser protegido en toda circunstancia,
incluso en situaciones de disturbio o con-
flicto armado interno o internacional.

57. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta, pues, a todos los Esta-
dos a que pongan fin inmediatamente a
la práctica de la tortura y erradiquen para
siempre este mal mediante la plena apli-
cación de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y de las convencio-
nes pertinentes y, en caso necesario,
fortaleciendo los mecanismos existentes.
La Conferencia pide a todos los Estados
que cooperen plenamente con el Relator
Especial sobre la cuestión de la tortura
en el desempeño de su mandato.

58. Debe prestarse especial atención al lo-
gro del respeto universal y la aplicación
efectiva de los “principios de ética médi-
ca aplicables a la función del personal
de salud, especialmente los médicos, en
la protección de personas presas y dete-
nidas contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes”,
aprobados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

59. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya la importancia de
adoptar otras medidas concretas en el
marco de las Naciones Unidas a fin de
prestar asistencia a las víctimas de la tor-
tura y garantizar recursos más eficaces
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para su rehabilitación física, psicológica
y social. Debe concederse gran prioridad
a la aportación de los recursos necesa-
rios con este fin, en particular mediante
aportaciones adicionales al Fondo de
Contribuciones Voluntarias para las Víc-
timas de la Tortura.

60. Los gobiernos deben derogar la legisla-
ción que favorezca la impunidad de los
responsables de violaciones graves de los
derechos humanos, como la tortura, y
castigar esas violaciones, consolidando
así las bases para el imperio de la ley.

61. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma que los esfuerzos por
erradicar la tortura deben concentrarse
ante todo en la prevención y pide, por lo
tanto, que se adopte rápidamente un pro-
tocolo facultativo de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes destinado
a establecer un sistema preventivo de vi-
sitas periódicas a lugares de detención.

DDESAPESAP ARICIONESARICIONES   FORZADASFORZADAS

62. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, acogiendo con beneplácito la
aprobación de la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas, pide a to-
dos los Estados que adopten eficaces
medidas legislativas, administrativas, ju-
diciales y de otra índole para impedir las
desapariciones forzadas, acabar con ellas
y castigarlas. La Conferencia reafirma
que es obligación de todos los Estados,
en cualquier circunstancia, emprender
una investigación siempre que haya mo-
tivos para creer que se ha producido una
desaparición forzada en un territorio su-
jeto a su jurisdicción y, si se confirman
las denuncias, enjuiciar a los autores del
hecho.

6. Los derechos de las personas discapacitadas6. Los derechos de las personas discapacitadas

63. La Conferencia Mundial de Derechos

Humanos reafirma que todos los dere-
chos humanos y las libertades
fundamentales son universales, por lo que
comprenden sin reservas a las personas
con discapacidades. Todas las personas
nacen iguales y tienen el mismo derecho
a la vida y al bienestar, a la educación y
al trabajo, a vivir independientemente y
a la participación activa en todos los as-
pectos de la sociedad. Por tanto,
cualquier discriminación directa u otro
trato discriminatorio negativo de una
persona discapacitada es una violación
de sus derechos. La Conferencia pide a
los gobiernos que, cuando sea necesario,
adopten leyes o modifiquen su legislación
para garantizar el acceso a estos y otros
derechos de las personas discapacitadas.

64. El lugar de las personas discapacitadas
está en todas partes. A las personas con
discapacidades debe garantizárseles la
igualdad de oportunidades mediante la
supresión de todos los obstáculos deter-
minados socialmente, ya sean físicos,
económicos, sociales o psicológicos, que
excluyan o restrinjan su plena participa-
ción en la sociedad.

65. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, recordando el Programa de
Acción Mundial para los Impedidos,
aprobado por la Asamblea General en su
37º período de sesiones, pide a la Asam-
blea General y al Consejo Económico y
Social que en sus reuniones de 1993
adopten el proyecto de normas uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para
los impedidos.

C. CC. COOPERACIÓNOOPERACIÓN , , DESARROLLODESARROLLO   YY   FORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTO  DEDE  LOSLOS

DERECHOSDERECHOS   HUMANOSHUMANOS

66. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que se dé priori-
dad a la adopción de medidas nacionales
e internacionales con el fin de promover
la democracia, el desarrollo y los dere-
chos humanos.
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67. Debe insistirse especialmente en las me-
didas para ayudar a establecer y
fortalecer las instituciones que se ocu-
pan de derechos humanos, afianzar una
sociedad civil pluralista y proteger a los
grupos que han pasado a ser vulnerables.
En este contexto, reviste particular im-
portancia la asistencia, prestada a
petición de los gobiernos, para celebrar
elecciones libres y con garantías, inclui-
da la asistencia en relación con los
aspectos de los derechos humanos de las
elecciones y la información acerca de
éstas. Igualmente importante es la asis-
tencia que debe prestarse para la
consolidación del imperio de la ley, la
administración de justicia y la participa-
ción real y efectiva de la población en
los procesos de adopción de decisiones.

68. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya la necesidad de refor-
zar los servicios de asesoramiento y
asistencia técnica que presta el Centro
de Derechos Humanos. El Centro debe
poner a disposición de los Estados que
la soliciten asistencia sobre cuestiones
concretas de derechos humanos y la apli-
cación de planes coherentes e integrales
de acción para la promoción y protec-
ción de los derechos humanos.

Serán elementos de estos programas el
fortalecimiento de las instituciones de de-
fensa de los derechos humanos y de la
democracia, la protección jurídica de los
derechos humanos, la capacitación de
funcionarios y otras personas y una am-
plia educación e información con el fin
de promover el respeto de los derechos
humanos.

69. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos recomienda encarecidamente que
se establezca un programa global en el
marco de las Naciones Unidas a fin de
ayudar a los Estados en la tarea de elabo-
rar y reforzar estructuras nacionales
adecuadas que tengan un impacto directo
en la observancia general de los derechos

humanos y el imperio de la ley. Este pro-
grama, que ha de ser coordinado por el
Centro de Derechos Humanos, deberá pro-
porcionar, previa solicitud del gobierno
interesado, la asistencia técnica y finan-
ciera necesaria para proyectos nacionales
sobre reforma de las instituciones penales
y correccionales, formación y capacita-
ción de abogados, jueces y personal de las
fuerzas de seguridad en materia de dere-
chos humanos y cualquier otra esfera de
actividad que guarde relación con el im-
perio de la ley. Como parte de ese
programa también se deberá facilitar a los
Estados la asistencia necesaria para la eje-
cución de planes de acción destinados a
promover y proteger los derechos huma-
nos.

70. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide al Secretario General de
las Naciones Unidas que presente a la
Asamblea General de las Naciones Uni-
das propuestas que definan las opciones
para el establecimiento, la estructura, las
modalidades operacionales y la financia-
ción del programa propuesto.

71. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que cada Estado
considere la posibilidad de elaborar un
plan de acción nacional en el que se de-
terminen las medidas necesarias para que
ese Estado mejore la promoción y pro-
tección de los derechos humanos.

72. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos reafirma que el derecho uni-
versal e inalienable al desarrollo, según
se establece en la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo, debe ser realidad
y llevarse a la práctica. En este contex-
to, la Conferencia celebra que la
Comisión de Derechos Humanos haya
constituido un grupo de trabajo temático
sobre el derecho al desarrollo e insta al
Grupo de Trabajo a que, en consulta y
en cooperación con otros órganos y or-
ganismos del sistema de las Naciones
Unidas, formule sin demora, para que las
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examine prontamente la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, medidas
generales y eficaces con objeto de elimi-
nar los obstáculos que se oponen a la
aplicación y puesta en práctica de la
Declaración sobre el Derecho al Desa-
rrollo y recomiende medios para que
todos los Estados disfruten de ese dere-
cho.

73. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que se permita a
las organizaciones no gubernamentales
y otras organizaciones de base que ac-
túen en la esfera del desarrollo o de los
derechos humanos desempeñar un papel
importante a nivel nacional e internacio-
nal en el debate y en las actividades que
guardan relación con el derecho al desa-
rrollo y su realización y, en colaboración
con los gobiernos, en todos los aspectos
pertinentes de la cooperación para el de-
sarrollo.

74. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los gobiernos y a los
organismos e instituciones competentes
a que aumenten considerablemente los re-
cursos destinados a fortalecer el
ordenamiento jurídico para la protección
de los derechos humanos, así como los
recursos asignados a las instituciones na-
cionales que trabajan en esa esfera.
Quienes participan en la cooperación
para el desarrollo deben tener presentes
las relaciones mutuamente complemen-
tarias entre el desarrollo, la democracia
y los derechos humanos. La cooperación
debe basarse en el diálogo y la transpa-
rencia. La Conferencia pide también que
se establezcan programas amplios, inclui-
dos bancos de datos y personal
especializado, para el fortalecimiento del
imperio de la ley y de las instituciones
democráticas.

75. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos alienta a la Comisión de Dere-
chos Humanos a que, en colaboración
con el Comité de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, siga examinando
protocolos facultativos del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

76. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que se proporcio-
nen más recursos para establecer o
fortalecer acuerdos regionales de promo-
ción y protección de los derechos
humanos como parte de los programas
de servicios de asesoramiento y asisten-
cia técnica del Centro de Derechos
Humanos. Se alienta a los Estados a que
soliciten asistencia para actividades de
nivel regional y subregional tales como
cursillos, seminarios e intercambio de
información destinados a reforzar los
acuerdos regionales de promoción y pro-
tección de los derechos humanos, de
conformidad con las normas universales
de derechos humanos contenidas en los
instrumentos internacionales de derechos
humanos.

77. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos apoya todas las medidas adop-
tadas por las Naciones Unidas y sus
organismos especializados competentes
para garantizar la protección y promoción
efectivas de los derechos sindicales, tal
como se estipula en el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y en otros instrumentos inter-
nacionales. La Conferencia pide a todos
los Estados que cumplan cabalmente las
obligaciones que les imponen a este res-
pecto los instrumentos internacionales.

D.  ED.  E DUCACIÓNDUCACIÓN  ENEN   MATERIAMATERIA   DEDE   DERECHOSDERECHOS  HUMANOSHUMANOS

78. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos considera que la educación, la
capacitación y la información pública en
materia de derechos humanos son indis-
pensables para establecer y promover
relaciones estables y armoniosas entre las
comunidades y para fomentar la com-
prensión mutua, la tolerancia y la paz.
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79. Los Estados deben tratar de eliminar el
analfabetismo y deben orientar la educa-
ción hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimien-
to del respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales. La Confe-
rencia Mundial de Derechos Humanos
pide a todos los Estados e instituciones
que incluyan los derechos humanos, el
derecho humanitario, la democracia y el
imperio de la ley como temas de los pro-
gramas de estudio de todas las
instituciones de enseñanza académica y
no académica.

80. La Educación en materia de derechos hu-
manos debe abarcar la paz, la
democracia, el desarrollo y la justicia
social, tal como se dispone en los instru-
mentos internacionales y regionales de
derechos humanos, a fin de lograr la com-
prensión y sensibilización de todos acerca
de los derechos humanos con objeto de
afianzar la voluntad de lograr su aplica-
ción a nivel universal.

81. Habida cuenta del Plan de Acción Mun-
dial para la educación en pro de los
derechos humanos y la democracia, adop-
tado en marzo de 1993 por el Congreso
Internacional sobre la Educación en pro
de los derechos humanos y la democracia
de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, y otros instrumentos de Derechos
Humanos, la Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos recomienda que los
Estados elaboren programas y estrategias
específicos para ampliar al máximo el ni-
vel de educación y difusión de información
pública en materia de derechos humanos,
teniendo particularmente en cuenta los de-
rechos humanos de la mujer.

82. Los gobiernos, con la asistencia de orga-
nizaciones intergubernamentales,
instituciones nacionales y organizaciones
no gubernamentales, deben fomentar una
mayor comprensión de los derechos hu-
manos y la tolerancia mutua. La
Conferencia Mundial de Derechos Hu-

manos destaca la importancia de intensi-
ficar la Campaña Mundial de
Información Pública realizada por las
Naciones Unidas. Los gobiernos deben
emprender y apoyar actividades de edu-
cación en materia de derechos humanos
y difundir efectivamente información
pública sobre esta cuestión. Los progra-
mas de servicios de asesoramiento y
asistencia técnica del sistema de los Es-
tados relacionados con las Naciones
Unidas deben poder atender inmediata-
mente a las solicitudes de actividades
educacionales y de formación en la esfe-
ra de los derechos humanos y con la
educación especial en lo que respecta a
las normas contenidas en los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos
y en el derecho humanitario, así como su
aplicación, destinada a grupos especia-
les, como fuerzas militares, fuerzas del
orden, policía y personal de salud. Debe
considerarse la posibilidad de proclamar
un decenio de las Naciones Unidas para
la Educación en materia de Derechos Hu-
manos a fin de promover, alentar y
orientar estas actividades educacionales.

E. AE. A PLICACIÓNPLICACIÓN   YY  MÉTODOSMÉTODOS   DEDE   VIGILVIGIL ANCIAANCIA

83. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos insta a los gobiernos a que in-
corporen en su legislación nacional las
normas contenidas en los instrumentos
internacionales de derechos humanos y
a que refuercen los órganos de la socie-
dad, las estructuras y las instituciones
nacionales que desempeñan una función
en la promoción y salvaguardia de los
derechos humanos.

84. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que se refuercen
las actividades y los programas de las
Naciones Unidas destinados a responder
a las solicitudes de asistencia de los Es-
tados que deseen crear o fortalecer sus
propias instituciones nacionales de pro-
moción y protección de los derechos
humanos.
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85. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos alienta asimismo a que se in-
tensifique la cooperación entre las
instituciones nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos, en
particular a través del intercambio de in-
formación y de experiencias, así como la
cooperación con las organizaciones re-
gionales y las Naciones Unidas.

86. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda encarecidamente a
este respecto que los representantes de las
instituciones nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos con-
voquen reuniones periódicas auspiciadas
por el Centro de Derechos Humanos a fin
de examinar los medios de mejorar sus
mecanismos y compartir experiencias.

87. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda a los órganos crea-
dos en virtud de tratados de derechos
humanos, a las reuniones de presidentes
de esos órganos y a las reuniones de los
Estados Partes que sigan adoptando me-
didas para coordinar las múltiples normas
y directrices aplicables a la preparación
de los informes que los Estados deben
presentar en virtud de los respectivos con-
venios de derechos humanos, y estudien
la sugerencia de que se presente un in-
forme global sobre las obligaciones
asumidas por cada Estado Parte en un
tratado, lo que haría que esos procedi-
mientos fuesen más eficaces y aumentaría
su repercusión.

88. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que los Estados
Partes en instrumentos internacionales de
derechos humanos, la Asamblea Gene-
ral y el Consejo Económico y Social
consideren la posibilidad de analizar los
organismos creados en virtud de trata-
dos de derechos humanos y los diversos
mecanismos y procedimientos temáticos
con miras a promover una mayor eficien-
cia y eficacia mediante una mejor
coordinación de los distintos órganos,

mecanismos y procedimientos, teniendo
en cuenta la necesidad de evitar la dupli-
cación y superposición de sus mandatos
y tareas.

89. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que se lleve a cabo
una labor continua de mejora del funcio-
namiento, incluidas las tareas de
supervisión, de los órganos creados en
virtud de tratados, teniendo en cuenta las
múltiples propuestas formuladas a este
respecto, en particular, las de esos órga-
nos y las de las reuniones de sus
presidentes. También se debe alentar a
los órganos creados en virtud de trata-
dos a que se hagan suyo el amplio
enfoque nacional adoptado por el Comi-
té de los Derechos del Niño.

90. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que los Estados
Partes en los tratados de derechos huma-
nos estudien la posibilidad de aceptar
todos los procedimientos facultativos
para la presentación y el examen de co-
municaciones.

91. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos ve con preocupación la cues-
tión de la impunidad de los autores de
violaciones de los derechos humanos y
apoya los esfuerzos de la Comisión de
Derechos Humanos y de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Pro-
tección a las Minorías por examinar todos
los aspectos de la cuestión.

92. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que la Comisión de
Derechos Humanos examine la posibili-
dad de una mejor aplicación a nivel
regional e internacional de los instrumen-
tos de derechos humanos existentes, y
alienta a la Comisión de Derecho Interna-
cional a continuar sus trabajos relativos a
un tribunal penal internacional.

93. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos hace un llamamiento a los Es-
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tados que aún no lo hayan hecho para
que se adhieran a los Convenios de Gi-
nebra de 12 de agosto de 1949 y sus
Protocolos y adopten todas las medidas
apropiadas a nivel interno, incluidas
medidas legislativas, para lograr su ple-
na aplicación.

94. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda la rápida finaliza-
ción y aprobación del proyecto de
declaración sobre el derecho y el deber
de los individuos, los grupos y las insti-
tuciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fun-
damentales universalmente reconocidos.

95. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya la importancia de pre-
servar y fortalecer el sistema de
procedimientos especiales, relatores, re-
presentantes, expertos y grupos de
trabajo de la Comisión de Derechos Hu-
manos, así como de la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Pro-
tección a las Minorías, a fin de que
puedan llevar a cabo sus mandatos en
todos los países del mundo, proporcio-
nándoles los recursos humanos y
financieros que sean necesarios. Estos
procedimientos y mecanismos deberían
poder armonizar y racionalizar su traba-
jo por medio de reuniones periódicas. Se
pide a todos los Estados que cooperen
plenamente con estos procedimientos y
mecanismos.

96. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que las Naciones
Unidas asuman un papel más activo en
la promoción y protección de los dere-
chos humanos para asegurar el pleno
respeto del derecho humanitario interna-
cional en todas las situaciones de
conflicto armado, de conformidad con los
propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas.

97. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, reconociendo la importante

función que cumplen los componentes de
derechos humanos de determinados
acuerdos relativos a operaciones de las
Naciones Unidas de mantenimiento de la
paz, recomienda que el Secretario Gene-
ral tenga en cuenta la capacidad de
presentación de informes, la experiencia
y los conocimientos del Centro de Dere-
chos Humanos y de los mecanismos de
derechos humanos de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas.

98. Para fortalecer el disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales, debe-
rían examinarse otros métodos, como un
sistema de indicadores para medir los
avances hacia la realización de los dere-
chos enunciados en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales. Debe hacerse un esfuerzo
concertado para garantizar el reconoci-
miento de los derechos económicos,
sociales y culturales a nivel nacional, re-
gional e internacional.

FF. A. A CTIVIDADESCTIVIDADES   COMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIAS  DEDE  LL AA

CCONFERENCIAONFERENCIA M M UNDIALUNDIAL

99. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recomienda que la Asamblea
General, la Comisión de Derechos Hu-
manos y otros órganos y organismos del
sistema de las Naciones Unidas que se
ocupan de los derechos humanos estu-
dien los medios de lograr la plena
aplicación, sin dilaciones, de las recomen-
daciones contenidas en la presente
Declaración, en particular la posibilidad
de proclamar un Decenio de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos.
La Conferencia recomienda además que
la Comisión de Derechos Humanos exa-
mine cada año los progresos realizados.

100. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos pide al Secretario General de
las Naciones Unidas que, en ocasión del
50º aniversario de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, invite a
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todos los Estados y a todos los órganos y
organismos del sistema de las Naciones
Unidas que se ocupan de los derechos hu-
manos a que le informen acerca de los
progresos realizados en la aplicación de
la presente Declaración y a que, por con-
ducto de la Comisión de Derechos
Humanos y del Consejo Económico y
Social, presenten un informe a la Asam-
blea General en su quincuagésimo tercer
período de sesiones. Asimismo, las insti-
tuciones regionales y, cuando proceda,
las instituciones nacionales de derechos

humanos, así como las organizaciones no
gubernamentales, podrán presentar al
Secretario General de las Naciones Uni-
das sus opiniones acerca de los progresos
realizados en la aplicación de la presente
Declaración. Se debe prestar especial
atención a la evaluación de los progre-
sos logrados para alcanzar la meta de la
ratificación universal de los tratados y
protocolos internacionales de derechos
humanos aprobados en el marco del sis-
tema de las Naciones Unidas.


