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El Sistema Convencional adquiere 
este nombre porque está 
conformado por Convenciones 
Internacionales de Derechos 
Humanos (también conocidos 
como Tratados Internacionales) 
y órganos creados para vigilar el 
cumplimiento de éstos. 

Nace en el seno de la Organización 
de las Naciones Unidas, de la 
que son miembros casi todos los 
Estados del mundo, así como el 
Estado mexicano. Actualmente 
hay 193 Estados parte. 

En este sentido, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
de 1948, fue el primer Instrumento 
internacional sobre derechos 
humanos de esta Organización, 
el cual reconoce 30 derechos, 
tanto civiles y políticos, como 
económicos, sociales y culturales, 
sin embargo, no estableció 
ningún mecanismo específico 
para proteger dichos derechos 
reconocidos.   

Por ello, con la tarea de construir 
un sistema que no solamente 
reconociera los derechos, sino 
también contara con mecanismos 
para tutelarlos, la Organización 
de las Naciones Unidas comenzó 
un desarrollo institucional, con 
el cual -entre otras cosas- se 
han adoptado diversos Tratados 
Internacionales de Derechos 
Humanos, que al igual de la 
Declaración reconocen derechos, 
pero también cuentan con 
mecanismos para su protección. 

Todos los Comités de expertos cuentan con atribuciones para 
adoptar Observaciones y Recomendaciones Generales, a través de las 
cuales interpretan y aclaran el alcance y contenido de los derechos 
reconocidos y las obligaciones de los Estados que derivan de los 
mismos. 

Es importante señalar que México ha ratificado los 9 Convenios 
principales de las Naciones Unidas.

Hay 9 Tratados que son 
conocidos como los principales 
tratados de derechos humanos 
de las Naciones Unidas, y cada 
uno de ellos, cuenta con un 
Comité de expertos que busca 
lograr el respeto y garantía de 
los derechos establecidos en los 
mismos.
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TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS
DE LAS NACIONES UNIDAS

ÓRGANO SUPERVISOR 
DEL TRATADO COMPOSICIÓN OBSERVACIONES 

GENERALES

Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial 

(1965)

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial 

(CERD)

18 personas 
expertas 36

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) (1966)

Comité de Derechos Humanos 
(CCPR)

18 personas 
expertas 37

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

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

 (CESCR)

18 personas 
expertas 25

Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (1979)

Comité para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 
(CEDAW)

 23 personas 
expertas 38

Convención contra la Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes (1984)

Comité contra la Tortura
 (CAT)

10 personas 
expertas 4

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) Comité de los Derechos del Niño 
(CRC)

18 personas 
expertas 25

Convención internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares (1990)

Comité para la Protección de 
los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares 
(CMW)

14 personas 
expertas 5

Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (2006)

Comité de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

(CDPD)

18 personas 
expertas 7

Convención Internacional para la protección de 
todas las personas contra las desapariciones 

forzadas (2006)

Comité contra la Desaparición 
Forzada de Personas

 (CED)

10 personas 
expertas 0

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/crpd/Pages/CRPDindex.aspx
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/ced
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OBSERVACIONES       GENERALES      EMITIDAS 
POR LOS COMITÉS DE DERECHOS 

HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
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CERD
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Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

(CERD)

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Recomendación 
general Nº 01

Sobre las obligaciones de los Estados partes 
(artículo 4 de la Convención)

Recomendación 
general Nº 02

Sobre las obligaciones de los Estados partes

Recomendación 
general Nº 03

Sobre la presentación de informes por los Estados partes

Recomendación 
general Nº 04

Sobre la presentación de informes por los Estados partes 
(artículo 1 de la Convención)

Recomendación 
general Nº 05

Sobre la presentación de informes por los Estados partes 
(artículo 7 de la Convención)

Recomendación 
general Nº 06

Sobre informes atrasados

Recomendación 
generalNº 07

Relativa a la aplicación del artículo 4

Recomendación 
general Nº 08

Sobre la interpretación y aplicación de los párrafos 1 y 4 del 
artículo 1 de la Convención

Recomendación 
general Nº 09

Sobre la aplicación del párrafo 1 del artículo 8 de la Convención

Recomendación 
general Nº 10

Sobre asistencia técnica

Recomendación 
general Nº 11

Sobre los no ciudadanos

Recomendación 
general Nº 12

Sobre los Estados sucesores

Recomendación 
general Nº 13

Sobre la formación de los agentes del orden en la protección de 
los derechos humanos
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https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7473_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7474_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7475_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7476_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7477_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7478_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7479_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7480_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7481_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7482_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7483_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7484_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7485_S.doc


Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

(CERD)

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Recomendación 
general Nº 14

Sobre el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención

Recomendación 
general Nº 15

Sobre el artículo 4 de la Convención

Recomendación 
general Nº 16

Sobre la aplicación del artículo 9 de la Convención

Recomendación 
general Nº 17

Sobre el establecimiento de instituciones nacionales para facilitar 
la aplicación de la Convención

Recomendación 
general Nº 18

Sobre el establecimiento de un tribunal internacional para 
enjuiciar los crímenes de lesa humanidad

Recomendación 
general Nº 19

Sobre el artículo 3 de la Convención

Recomendación 
general Nº 20

Sobre el artículo 5 de la Convención

Recomendación 
general Nº 21

Sobre el derecho a la libre determinación

Recomendación 
general Nº 22

Sobre el artículo 5 de la Convención sobre refugiados y personas 
desplazadas

Recomendación 
general Nº 23

Sobre los derechos de los pueblos indígenas

Recomendación 
general Nº 24

Sobre el artículo 1 de la Convención

Recomendación 
general Nº 25

Sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con 
el género

Recomendación 
general Nº 26

Sobre el artículo 6 de la Convención

8

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7486_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7487_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7488_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7489_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7490_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7491_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7492_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7493_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7494_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7495_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7496_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7497_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7498_S.doc


Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

(CERD)

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Recomendación 
general Nº 27

Sobre la discriminación contra los romaníes

Recomendación 
general Nº 28

Seguimiento de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia

Recomendación 
general Nº 29

Sobre el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención (ascendencia)

Recomendación 
general Nº 30

Discriminación contra los no ciudadanos

Recomendación 
general Nº 31

Prevención de la discriminación racial en la administración y el 
funcionamiento del sistema de justicia penal

Recomendación 
general Nº 32

El significado y alcance de las medidas especiales en la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial

Recomendación 
general Nº 33

Seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban

Recomendación 
general Nº 34

Discriminación racial contra los afrodescendientes

Recomendación 
general Nº 35

Lucha contra el discurso de odio racista

Recomendación 
general Nº 36

Relativa a la prevención y la lucha contra la elaboración de 
perfiles raciales por los agentes del orden
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https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7499_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7500_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7501_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7502_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/1_Global/INT_CERD_GEC_7503_S.doc
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhssyNNtgI51ma08CMa6o7BgkLJJRh2CxOufHBTnFhzjrhfK7qbuEi69eB3rqZO5SMC7oO1FywYLpVmoaQHtWw2nzw%2fwL2vjZHekOLXv0WCpGT
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhssyNNtgI51ma08CMa6o7Bgl372tVGwqQd3VUMkOaXjju9iXCFlFBVLbHhoXgbguJkCP5yzQBrpv779MbZuMLSvxgVXQ%2fAjovuGRbYE9uBjlR
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhssyNNtgI51ma08CMa6o7BglRUxSxOzNFe0nIlIF2oNHnGMwFWsbhx1V9NmEG56rljbUCrPCsCTYkIvlS8v2IxCbiVaLSKMrl9dPYsz09zAdV
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhssyNNtgI51ma08CMa6o7Bglz8iG4SuOjovEP%2bcqr8joDQWqe7tgHamAOAPSeR0m5B2QHOEigCNo1wpGTUDXTnborvl0DZBnwtEnXWLXEUR1H
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhssyNNtgI51ma08CMa6o7Bgm%2fTKaUb8e0RRlBp8xbJjXv4PI0rDRoNCwSPc%2bIywxdIyb3nL9nltPFKkAd9g50gfCMmE2qgOrJCan%2f0huoCQ79
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COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS 
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Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CDESC)

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Observación 
general Nº 01

Informes de los Estados partes 

Observación 
general Nº 02

Medidas de asistencia técnica internacional (artículo 22)

Observación 
general Nº 03

La naturaleza de las obligaciones de los Estados partes 
(artículo 2, párr. 1) 

Observación 
general Nº 04

El derecho a una vivienda adecuada 
(párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)

Observación 
general Nº 05

Personas con discapacidad

Observación 
general Nº 06

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de 
edad

Observación 
general Nº 07

El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del 
Pacto): Desalojos forzosos

Observación 
general Nº 08

La relación entre las sanciones económicas y el respeto de los 
derechos económicos, sociales y culturales

Observación 
general Nº 09

La aplicación interna del Pacto

Observación 
general Nº 10

El papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en la 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales

Observación 
general Nº 11

Planes de acción para la educación primaria (artículo 14)

Observación 
general Nº 12

El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11)

Observación 
general Nº 13

El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto)

11

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_4756_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_4757_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_4758_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_4759_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_4760_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6429_S.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_S.doc
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW%2bKyH%2bnXprasyMzd2e8mx4dz1iVJqvjHc1%2bzmXKRH0cvh%2bo89tXf91Wbtd9WU7Vik8KbioU2cX0tqKSJx3apfUhE5Y9JHYVNjXCkqsAapU6W
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW%2bKyH%2bnXprasyMzd2e8mx4dQ97P%2faGGKfJFH9rwpw6cTUUR6IujQzSsxPX9s0ajOJNxE9rOKPUNdN0CtXHGw%2f7lZdsIE1oChUgOaImSC3w%2fy
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW%2bKyH%2bnXprasyMzd2e8mx4coF4mDcGIt9z8ZrFOMwRZ4WackdTP3Ipm9AU%2bw%2fk37F4YTtjT8lht5w6uGEiOVOAzsxfspQ3oEdAjKbPIF1rBu
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW%2bKyH%2bnXprasyMzd2e8mx4dmeZYE2v6wZtB%2fhGR8NzERgnKDrKy2xJNioIrENpVDcxA16bcpIPrfICIvTVG3lUWHMlKVEZbptZo1dX2WJiNb
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW%2bKyH%2bnXprasyMzd2e8mx4fouQpDVshj73SoMLU1JTdjNfzCJRYNTKDUsnkkj7dJxezbKAidGCm2EETna5GcyHZoCi%2bhfUVLS8q%2b2F2LfdLs
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW%2bKyH%2bnXprasyMzd2e8mx4cYlD1VMUKXaG3Jw9bomilLKS84HB8c9nIHQ9mUemvt0CxbbfDfFO2m9g5qE0ChQkVGMmoqwRoYJ4qC22X4zVuM


Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CDESC)

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Observación 
general Nº 14

El derecho al más alto nivel posible de salud

Observación 
general Nº 15

El derecho al agua

Observación 
general Nº 16

La igualdad de derechos de hombres y mujeres al disfrute de todos 
los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 3)

Observación 
general Nº 17

El derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los 
intereses morales y materiales resultantes de cualquier producción 
científica, literaria o artística de la que sea autora.

Observación 
general Nº 18

 Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

Observación 
general Nº 19

El derecho a la seguridad social (artículo 9)

Observación 
general Nº 20

No discriminación en los derechos económicos, sociales y culturales

Observación 
general Nº 21

Derecho de toda persona a participar en la vida cultural 
(artículo 15, párrafo 1 a)

Observación 
general Nº 22

Derecho a la salud sexual y reproductiva 
(artículo 12 del Pacto  DESC)

Observación 
general Nº 23

Derecho a condiciones de trabajo equitativas y favorables 
(artículo 7 del Pacto DESC)

Observación 
general Nº 24

Obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las 
actividades empresariales

Observación 
general Nº 25

Relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales 
(artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 y 4, del Pacto DESC)
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Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité de Derechos Humanos 

CCDR

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Observación 
general Nº 01

Obligación de presentar informes 
[La Observación general Nº 1 ha sido sustituida por la Observación 
general Nº 30]

Observación 
general Nº 02

Orientaciones para presentar informes 
[La Observación general Nº 2 ha sido sustituida por las directrices 
consolidadas para los informes de los estados presentados en virtud del 
pacto internacional de derechos civiles y políticos]

Observación 
general Nº 03

Aplicación del Pacto a nivel nacional (artículo 2)
[La Observación general Nº 3 ha sido sustituida por la Observación 
general Nº 31]

Observación 
general Nº 04

 Derecho igual de hombres y mujeres en el goce de todos los derechos 
civiles y políticos (artículo 3)

Observación 
general Nº 05

Suspensión de las obligaciones (artículo 4)

Observación 
general Nº 06

Derecho a la vida (artículo 6)

Observación 
general Nº 07

Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes (artículo 7) 
[La Observación general Nº 7 ha sido sustituida por la Observación 
general Nº 20]

Observación 
general Nº 08

Derecho a la libertad y a la seguridad personales (artículo 9)

Observación 
general  Nº 09

Trato humano de las personas privadas de su libertad (art. 10)

Observación 
general  Nº 10

Libertad de opinión (artículo 19)

Observación 
general Nº 11

 Artículo 20
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Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité de Derechos Humanos 

CCDR

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Observación 
general Nº 12

Derecho de libre determinación (artículo 1)

Observación 
general Nº 13

Administración de justicia (artículo 14)

Observación 
general Nº 14

El derecho a la vida (art. 6)

Observación 
general Nº 15

La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto

Observación 
general Nº 16

 Derecho a la intimidad (artículo 17)

Observación 
general Nº 17

Derechos del niño (artículo 24)

Observación 
general Nº 18

No discriminación

Observación 
general Nº 19

La familia (artículo 23)

Observación 
general Nº 20 

Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes (artículo 7)

Observación 
general Nº 21

Trato humano de las personas privadas de libertad (artículo 10) - 
Sustituye a la observación general No. 9 (Anexo VI, B)

Observación 
general Nº 22

Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
(art. 18)

Observación 
general Nº23

Derechos de las minorías (art. 27)

Observación 
general Nº 24

Cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con ocasión 
de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o de 
la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de 
conformidad con el artículo 41
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Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité de Derechos Humanos 

CCDR

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Observación 
general Nº 25

Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y 
derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones 
públicas (art. 25)

Observación 
general Nº 26

Continuidad de las obligaciones

Observación 
general Nº 27

Libertad de circulación (art. 12)

Observación 
general Nº 28

La igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 3)

Observación 
general Nº 29

Estados de emergencia (artículo 4)

Observación 
general Nº 30

Obligación de presentar informes con arreglo al artículo 40 del 
Pacto

Observación 
general Nº 31

Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados 
Partes en el Pacto

Observación 
general Nº 32

El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y 
cortes de justicia (artículo 14)

Observación 
general Nº 33

Obligaciones de los Estados partes con arreglo al Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Observación 
general Nº 34

Libertad de opinión y libertad de expresión (artículo 19)

Observación 
general Nº 35

Libertad y seguridad personales (artículo 9)

Observación 
general Nº 36

Derecho a la vida (artículo 6)

Observación 
general Nº 37

Relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21)
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Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

CEDAW

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Recomendación 
general Nº 01

Directrices para la presentación de informes

Recomendación 
general Nº 02

Directrices para la presentación de informes

Recomendación 
general Nº 03

Campañas de educación y divulgación

Recomendación 
general Nº 04

Reservaciones

Recomendación 
general Nº 05

Medidas especiales temporales

Recomendación 
general Nº 06

Mecanismo nacional efectivo y publicidad

Recomendación 
general Nº 07

Recursos

Recomendación 
general Nº 08

Aplicación del artículo 8 de la Convención

Recomendación 
general Nº 09

Estadísticas relativas a la condición de la mujer

Recomendación 
general Nº 10

10° aniversario de la adopción del CEDAW

Recomendación 
general Nº 11

Servicios de asesoramiento técnico sobre las obligaciones en 
materia de presentación de informes

Recomendación 
general Nº 12

Violencia contra la mujer

Recomendación 
general Nº 13

Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor
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Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

CEDAW

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Recomendación 
general Nº 14

Circuncisión femenina

Recomendación 
general Nº 15

Necesidad de evitar la discriminación contra la mujer en las 
estrategias nacionales de acción preventiva y lucha contra el SIDA

Recomendación 
general Nº 16

Trabajadoras no remuneradas en las empresas familiares rurales y 
urbanas

Recomendación 
general Nº 17

Medición y cuantificación de las actividades domésticas no 
remuneradas de las mujeres y su reconocimiento en el PNB

Recomendación 
general Nº 18

Mujeres con discapacidad

Recomendación 
general Nº 19

Violencia contra la mujer

Recomendación 
general Nº 20

Reservas formuladas en relación con la Convención

Recomendación 
general Nº 21

Igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares

Recomendación 
general Nº 22

Artículo 20 de la Convención

Recomendación 
general Nº 23

Las mujeres en la vida política y pública

Recomendación 
general Nº 24

Mujeres y la salud

Recomendación 
general Nº 25

Medidas especiales temporarias

Recomendación 
general Nº 26

Mujeres trabajadoras migrantes

Recomendación 
general Nº 27

Las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3729_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4726_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3730_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_5833_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4729_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4730_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/A_49_38(SUPP)_4733_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4734_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4736_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4738_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3733_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/CEDAW_C_2009_WP-1_R_7138_S.pdf
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CEDAW/C/GC/27&Lang=S


Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

CEDAW

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Recomendación 
general Nº 28

Las obligaciones básicas de los Estados Partes en virtud del artículo 
2 de la Convención

Recomendación 
general Nº 29

Las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones 
familiares y su disolución

Recomendación 
general Nº 30

Sobre las mujeres en la prevención de conflictos, conflictos y 
situaciones post-conflicto

Recomendación 
general Nº 31

Y el número 18 del Comité de los derechos del niño sobre las 
prácticas nocivas

Recomendación 
general Nº 32

Sobre las dimensiones relacionadas con el género del estatuto de 
refugiado, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres

Recomendación 
general Nº 33

Sobre el acceso de las mujeres a la justicia

Recomendación 
general Nº 34

Sobre los derechos de las mujeres rurales

 Recomendación 
general Nº 35

Sobre la violencia por razón de género contra la mujer. 
Actualizando Recomendación general no. 19

Recomendación 
general Nº 36

Sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación

Recomendación 
general Nº 37

Sobre Dimensiones relacionadas con el género de la reducción del 
riesgo de desastres en el contexto del cambio climático

Recomendación 
general Nº 38

Sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración 
mundial

20

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CEDAW/C/GC/28&Lang=S
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWDn3WHqqJ3IVTSBdup3cNv3UqhZhz3GVfw3K9oP8vWL3KaPnuHR%2fI0AlygND9RM1%2feK9ST5GO7hrViZW2BILVhf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWCVoI%2bcjImPBg0gA%2fHq5Tl45h8m8g9JbJWmw3cmL0tkOFZEKEzM2P44Yy4AD0ysi7X1w4IK3F0pN0Rxa4Ss8jSf
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CEDAW/C/GC/32&Lang=S
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWCd9kc8NuhsZOT1QuzhrDy18wzCAUXNqyQ6jsIdNYETAcMXu9rX%2bn21GebxqVUTb6QGtH7rkjGiE5ah7vcKTJQJ
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWB6lCUVZF6giuQZbHO4%2fX%2b4nWCSmE7e993ZtNlhaF%2fLEFNp8uy9FpPz5Q1NP9ucXPmCT8HGKzXdvp8A%2fkC7pOIo
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuaxmiWrx1jUjN2YPr87ua2okE3WtRLrbfzNSeawgN93ZXARqomEiCHloBw6%2f4bwzc0
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWDgG%2fSFCLpV5OLQVxCscp3MPTWUAUlDLZxKCHxlaryaBTBpawmfe7CSNXiaXGT6eyChDOIYOWSelc02ip2MvW4e
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWBTkD7GV%2bcNsNftZ%2bJbJpcK8ACw%2f6vSB4x5aDbE2eO%2bn8Tg9c%2foEEMX%2f7m4JOcIwLJacCGzeQaBH8c4MVJY8S2B
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWDzDf17M0o0BdlJx4bGjoTpSqY1gXoIchhD7YxD%2fTARvrINbkPUtkxIYfg98r56f3R%2b3T9QgHsymBLzRUVCz1qm


CAT
COMITÉ CONTRA LA TORTURA 

21

bl
on

de
-w

om
an

-w
it

h
-h

an
d

s-
ti

ed
 b

y 
fr

ee
st

oc
kc

en
te

r 
h

tt
ps

:/
/w

w
w

.f
re

ep
ik

.c
om

/f
re

e-
ph

ot
o/

bl
on

de
-w

om
an

-w
it

h
-h

an
d

s-
ti

ed
_9

03
00

9.
h

tm
 

L
ic

en
ci

a 
C

C



Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité contra la Tortura

(CAT) 

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Observación 
general Nº 01

Aplicación del artículo 3 de la Convención en el contexto 
del artículo 22

Observación 
general Nº 02

Aplicación del artículo 2 por los Estados partes

Observación 
general Nº 03

Aplicación del artículo 14 por los Estados partes

Observación 
general Nº 04

Sobre la aplicación del artículo 3 de la Convención en el contexto del 
artículo 22

22

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebIS8CFLOWl0LPni%2bv2xMkHFHDGOB8rTfCS%2bkay7MvXOSbgQKKWtgANEGPTmFfYh4TLpUgkqQ90Uz7rl4uI62RvM%3d
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskvE%2bTuw1mw%2fKU18dCyrYrZhDDP8yaSRi%2fv43pYTgmQ5ha3y9ciYQTndQSRsnHNfl3LsBC9NRMmaE3LGcm3s41Q%3d
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskvE%2bTuw1mw%2fKU18dCyrYrZkEy%2fFL18WFrnjCrilKQJsZfYmSYHVLZV%2bI5C60qdSOYHs%2fWcEwEs4xfaM189GcaE%3d
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/268/24/pdf/G1826824.pdf?OpenElement


COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

CRC
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Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité de los Derechos del Niño 

(CRC)  

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Observación 
general Nº 01

Los objetivos de la educación

Observación 
general Nº 02

El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos 
humanos en la protección y promoción de los derechos del niño

Observación 
general Nº 03

El VIH / SIDA y los derechos del niño

Observación 
general Nº 04

Salud y desarrollo de los adolescentes en el contexto de la 
Convención sobre los Derechos del Niño

Observación 
general Nº 05

Medidas generales de implementación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño

Observación 
general Nº 06

Trato de los niños no acompañados y separados fuera de su país de 
origen

Observación 
general Nº 07

Implementar los derechos del niño en la primera infancia

Observación 
general Nº 08

El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales 
y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19; 28, 
párr. 2; y 37, inter alia)

Observación 
general Nº. 09

Los derechos de los niños con discapacidad

Observación 
general Nº 10

Los derechos del niño en la justicia de menores

Observación 
general Nº 11

Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención

Observación 
general Nº 12

El derecho del niño a ser escuchado

Observación 
general Nº 13

El derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia

Observación 
general Nº 14

Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial (artículo 3, párr. 1)

24

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6Ze%2f9ZHeLGwBpr0TgNk7n2Kw91dP1%2f4cAAZh8NdExKdqmSjo%2bkv7nrrIvNchT%2fWE7toVYMGy9UozcFvjpKAU9AvY
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6ZcNR3YdFwaRoLFkDFvNRlVoZv3aKcWqVarwlCH6wwd4LduLddp%2f3GV9ciOJYGCGnRl6RCvGPQquM3Nh0P08Rxxh
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6ZeEf9bA8YygWAWhjeBgKhccR8WurS1yD0SkXsFgK3szTKa0zy4%2bYDH%2b7Smu3Lh079ZNtrMmA55PWT5j%2bHD0vGcN
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6ZfAICbDzm5DUreYo1tlYOkZ5FJ6vHKJTrwAjWg380VY6RIxKXxOw%2fcEEc3oxapSW2tlATn1KI%2biiKj65L1UmB%2f9
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6Zd2%2fQRsDnCTcaruSeZhPr2vZQMqmhlfEo7plKbViUohPyAeGQkDxmVcvd%2fQFOy6fBfxLz4vAKqjAlQjL8Xxxuyy
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6ZfXmRo9mdg35%2bm8BvAjgxjO%2bIzulGMG7OKG0mWvJJi9e82iOG1uSF%2b72cHLBLISZNqeK0k5bcWwjaPwfzsZ%2bbHm
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFBt3FEuw5MPwUGL3wWtvx4j73rex5qxa3VhfNzYn7%2bdbRHuM4agUSxhkjOXwIbpMnaaJjO4jYHG8asmo1ium8u
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vF1b6rTFNjw4eY3W5adlOuDmaWHHv5SI%2fmE3GtxI20VC8%2fAhrUwKZgQib6Ip%2b%2bhiHI%3d
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHrn2YtDgO4ZjHSiu4mMCNKOruZcvboji5QWJ279S1koxOZStmFP5dKhDYWJ7Y%2fNE8%3d
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vEZN%2bo3pfhJYL%2b%2fo2i7llJgRGG%2bW4AlbNRRNLrcWKv53khaoEr92DlreAiA5emHXyyn0u3fZsXNpr9wgZmA%2bC0i
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHfIzasSO0EEdqdWmq9j7BRb4MgUghBq2t4zc8Pcsuoz0Q1nhQRKxXzye8UldexZmtQ3riApDfuHT20wwi7gqXG
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHKTUsoHNPBW0noZpSp5d6MOecQAKeVQ5zIMW6E4MsxsybMZYsNW0fST2NaEt%2f7X9Hqr8rKkn28tX%2b5GBThm2sp
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFKtnY3RFBX0eVOrGEVYuImujMv4OPRK5sl2s3WTdcWJE1DFpzAZZRJtiO5x7O83DKy71k82Ei8t%2f9DvIc65HOW
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vEAXPu5AtSWvliDPBvwUDNUQfOpMLS7k9kqxUShG9KWDLWEGgi%2b1pA60oAxU79GKUCIb4yeX39K6Hzc%2bheW5s5F


Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité de los Derechos del Niño 

(CRC)  

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Observación 
general Nº 15

Sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 
salud (artículo 24)

Observación 
general Nº 16

Sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del 
sector empresarial en los derechos del niño

Observación 
general Nº 17

Sobre el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, 
las actividades recreativas, la vida cultural y las artes (artículo 31)

Observación 
general Nº 18

Del Comité de los Derechos del Niño sobre prácticas nocivas y la 
Recomendación general Nº 31 del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer

Observación 
general Nº 19

Sobre la presupuestación pública para la realización de los derechos 
del niño (artículo 4)

Observación 
general Nº 20

Sobre la implementación de los derechos del niño durante la 
adolescencia

Observación 
general Nº  21

Sobre los niños de la calle

Observación 
general Nº 22

En el contexto de la migración internacional: obligaciones de los 
Estados partes en particular con respecto a los países de tránsito y 
destino

Observación 
general Nº 23

En el contexto de la migración internacional: principios generales

Observación 
general Nº 24

Sobre los derechos del niño en el sistema de justicia de menores

C o m e n t a r i o 
general Nº 25

Sobre los derechos de la infancia en relación con el entorno digital

25

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHCIs1B9k1r3x0aA7FYrehlsj%2fQwiEONVKEf8BnpvEXSpkWs88Ox20zopFIZzR2zjj%2b%2b3LgcG%2bV5Nk0UC7ptifD
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFwFEdvfY9OsFrgVu%2fCF2Th6MF4JbifNeSshXeSl9Ih%2f2Aw%2ba8IdJgMzx0BKH0YkQ8Yeqn1DlaiLZmgbeIJg4%2fu
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFw58qKy0NsTuVUIOzAukKtb44OEtL5G5etAmvs6AwUE2Bv7QsW3AbybPAKN00OZN8YbkTApO5e9R7qJK3lba18
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CEDAW/C/GC/31/REV.1&Lang=S
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHXnExBBGbM8arvsXxpbQtF6dSo74NsspuR7EGhuDf8wX17%2flxwwGeOxcmaTzOkgUAjNC%2bN6MW5UV3RxsrevK9X
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vH%2bg0BeHNYSXl2ulaeIW9Y1jn%2ba4Z2iaNPMKlJhzvzg%2bMuT6Bxpn7A4yfQaKQUQal3bq9RgVdv%2bEqucoV3PAKq9
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vEfsFWjOdlKsIb9tVif2Lw3W%2boNyj4fIDevfppUiedKCbwbLNNKOXpKiTR6q9iaRIGHYTz4SX0IlZWNzKLeNUF7
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRC/C/GC/23&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRC/C/GC/22&Lang=S
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vEnG3QGKUxFivhToQfjGxYjmWL8OqYmwD2mk%2fKowHzmkKDUamn8BTmeZqwRLW9TPn37pW9zMFiy0E%2fX7dER4cpd
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vEG%2bcAAx34gC78FwvnmZXGFO6kx0VqQk6dNAzTPSRNx0n7GJ58W3UK1vGY9AULNbeXIno%2f66dzxFq8S5kEpb2Uv


COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES 

MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES

CMW
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Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus Familiares

CMW

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Observación 
general Nº 01

Sobre los trabajadores domésticos migrantes

Observación 
general Nº 02

Sobre los derechos de los trabajadores migratorios en situación 
irregular y sus familiares

Observación 
general Nº 03

Sobre los principios generales en materia de derechos humanos. 
derechos de los niños en el contexto de la migración internacional

Observación 
general Nº 04

Sobre las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos 
de los niños en el contexto de la migración internacional en los países 
de origen, tránsito, destino y retorno

 Observación 
general Nº 05

Sobre los derechos de los migrantes a la libertad, la libertad de 
detenciones arbitrarias y su vinculación con otros derechos humanos 
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https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrMuIHhdD50s6dX7ewCBgoeKlJYd8ZpyF%2bT77w9N04RfIFRcQeqcOR2A4FwYVCTrTzZV%2bLl4vkKOy5VqwfFlLmI%3d
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrMuIHhdD50s6dX7ewCBgofzBu%2b2Pshl1KhwQxjH7qXvrJ7XSEg5tg5g%2btEDPGon87QPfsnNLhXVTUvYVW5ykHs%3d
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrMuIHhdD50s6dX7ewCBgofxxT0l9nDrP0z0mv2jWNaoJC%2bVTjKXbM%2bLBK73cdwxz29Cl%2fDs8fBjjHHxG0T0dM4%3d
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrMuIHhdD50s6dX7ewCBgoc3aRFSDe0ukyIgphiFFs8NFJpDIcsdGEr4T%2bmbDO7iNYJev4X9E7oUxgpq2OfpdCU%3d
https://www.ohchr.org/es/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-5-2021-migrants-rights-liberty


COMITÉ DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CRPD
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Monitoreo sobre Derechos Humanos en las Observaciones Generales 
de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Comité de los derechos de las personas con discapacidad 

CRPD

Observación 
general Nombre de Observación General Acceso

Observación 
general Nº 01

Igual reconocimiento ante la ley

Observación 
general Nº 02

Accesibilidad

Observación 
general Nº 03

Mujeres y niñas con discapacidad

Observación 
general Nº 04

Sobre el derecho a la educación inclusiva

Observación 
general Nº 05

Sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 
comunidad

Observación 
general Nº 06

Sobre la igualdad y la no discriminación

Observación 
general Nº 07

Sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los 
niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que 
las representan

En caso de experimentar dificultades para acceder a alguno de los documentos enlistados, háznoslo saber aquí.
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http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRPD/C/GC/1&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRPD/C/GC/2&Lang=S
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2oLCHc5Ye5y0yX37Gpo%2fkmBZl1QeKTg7cNEuS%2fzKc3xGMvU33tuNMdbQ5HULxkv22aKAHWiYBZXYl%2bbwNKHJVgu
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2r7WiHwAXZ%2fG9E0uHt5DxBGH2LdMykrEdF5KQmVzHudkmOgo%2fjiv2C7ORfq45RBH8wISRwEC4JCUd2pdJIQenKi
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2q6qfzOy0vc9Qie3KjjeH3G53yo87aTpCuX4iwORwhAmUr48kaL1I%2bpPIxePiYgN2SFR4ImR4yHGS3CX%2b9JugTR
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2qtJucAYDOCLUtyUf%2brfiOZ88SbKi18LECUG89QSdTKcf18nNjitMUEa2SCkSFY5q%2b9MbRHQrvCvBQGG9gSVvs0
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2pjFYzWLBu0vA%2bBr7QovZhbHacOZBjgP1AQGPdeXGwfje4AkyOXez343ClhT9VhIS1cPhXFosayKXP50S575rTc
https://www.derechoshumanosgto.org.mx/investigacion_form.php
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