
Introducción a los derechos de minorías

Derechos Humanos son universales, y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y

culturales pertenecen a todos los seres humanos, incluidos los miembros de los grupos

minoritarios. Los miembros de las minorías tienen derecho a la realización de todos los

derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad con los demás en la sociedad,

sin discriminación de ningún tipo. Minorías - tanto las personas pertenecientes a minorías y

las minorías como grupos - también gozan de ciertos derechos humanos específicamente

ligados a su condición de minoría, incluido su derecho a mantener y disfrutar de su cultura,

religión, idioma y serán libres de discriminación.

Los derechos humanos de las minorías están explícitamente enunciados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a
minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, y otros con una amplia adhesión a
los tratados internacionales de derechos humanos y de las Declaraciones. Incluyen los
siguientes derechos humanos que son indivisibles, interdependientes e interrelacionados:

El derecho humano de los miembros de las minorías a la libertad de cualquier distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, origen nacional o étnico,
idioma, religión, nacimiento o cualquier otra condición, que tiene el propósito o el efecto de
obstaculizar el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El derecho humano de los miembros de las minorías a la libertad de la discriminación en
todos los ámbitos y niveles de la educación, el empleo, el acceso a la atención de salud,
vivienda y servicios sociales.

El derecho humano de cada uno de los miembros de una minoría a la igualdad de
reconocimiento como persona ante la ley, a la igualdad ante los tribunales, y la igual
protección de la ley.

El derecho humano de todos los miembros de las minorías a participar efectivamente en la
vida cultural, religiosa, social, económica y de la vida pública.

El derecho humano de los miembros de las minorías a la libertad de asociación.

El derecho humano de las minorías a existir.



El derecho humano de las minorías a disfrutar y desarrollar su propia cultura e idioma.

El derecho humano de las minorías a establecer y mantener sus propias escuelas y otras
instituciones educativas, y para enseñar sus propios idiomas.

El derecho humano de los miembros de las minorías a participar en la conformación de las
decisiones políticas relativas a su grupo y comunidad en los planos local, nacional e
internacional.

El derecho humano de las minorías a la autonomía en los asuntos internos del grupo, en
particular en los ámbitos de la cultura y la religión.

Las normas internacionales más importantes relativas a los derechos humanos de los minorías
se pueden encontrar en el marco de los Instrumentos de Derechos Humanos.

A nivel nacional la mayoría de los países han adoptado y aplicado los derechos de grupos
minoritarios en la legislación nacional. Hemos cubierto así como los acuerdos regionales
sobre estos derechos humanos y las publicamos bajo el área geográfica, como África,
América, Asia, Oriente Medio, Europa y Oceanía.

La categoría de Jurisprudencia da referencia a las más importantes bases de datos con
acceso rico a los casos sobre la violación de los derechos humanos. Incorpora la
jurisprudencia de los tribunales, las decisiones de casos individuales y abarca la interpretación
de los estatutos por los tribunales, las disposiciones constitucionales, las normas
administrativas y, en algunos casos, el derecho originario exclusivamente de los tribunales.

Interpretación de los derechos humanos por las Naciones Unidas y los demás es otra
categoría en la que hemos puesto la interpretación del contenido de las disposiciones de
derechos humanos de minorías que figuran en la compilación de observaciones generales y
recomendaciones generales adoptadas por órganos de derechos humanos-Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos.

Tener acceso al recurso jurídico contra las violaciónes de los derechos humanos es esencial.
Esa es la razón por la categoría de Procedimientos de Queja que contiene una visión general
de los procedimientos de denuncia en diferentes órganos de derechos humanos. Las personas
que afirman que sus derechos han sido violados y que hayan agotado todos los recursos
internos disponibles podrán presentar una comunicación escrita al Comité para su examen.

La categoría de Bibliografía da la lista de las publicaciones importantes sobre cuestiones
específicas de los derechos de minorías.

Si necesita ponerse en contacto con las personas o las organizaciones que trabajan en la
protección y promoción de los derechos de minorías y obtener su opinión sobre un problema
determinada tenemos la categoría de Contactos / Organizaciones a su disposición.
En la página dedicada a los derechos de las minorías decidimos a hablar específicamente
sobre los derechos de los siguientes grupos minoritarios: las minorías de edad, las minorías
raciales y étnicas, las minorías religiosas, las minorías sexuales y de género.


