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MANUAL DIDÁCTICO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y SU PROTECCIÓN  

DIRIGIDO A ABOGADOS 
 

FICHA N°31 : LOS RELATORES ESPECIALES RELACIONADOS CON LOS DERECHOS HUMANOS  
 
Con el propósito de hacer más eficaz la protección de los Derechos Humanos, se instauraron mecanismos especiales tanto en el sistema universal de protección de 
derechos humanos como en los sistemas regionales. Se trata de expertos (la mayoría llamados “Relatores”), nombrados para temas concretos o para un ámbito 
geográfico determinado.  

La figura del Relator Especial representa un mecanismo extra-convencional de protección de los derechos humanos y forma parte de un conjunto heterogéneo en el 
que también se encuentran representados expertos independientes, grupos de trabajo o representantes especiales.   

En términos generales el mandato de estos mecanismos comprende la labor de examinar, investigar, asesorar, vigilar e informar públicamente sobre la situación de 
derechos humanos en países, conocidos como mandatos por país, o en relación con cuestiones concretas, conocidos como mandatos temáticos. 

Se encuentran incorporados en el sistema de protección de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la 
Unión Africana y complementan el trabajo de los llamados mecanismos convencionales. Estos últimos, cumplen la función de supervisar la correcta aplicación de los 
distintos tratados en virtud de los cuales son creados. Su trabajo es valorado como una contribución eficaz al establecimiento de diálogos constructivos con los 
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Estados para ayudarles a cumplir con las obligaciones que imponen los tratados. Sin embargo, con frecuencia se ha criticado su incapacidad para facilitar a los 
particulares y organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos una respuesta adecuada.  

Las posibles limitaciones de los mecanismos convencionales, por razón de mandato o disponibilidad de recursos, se ven compensadas de esta manera por los 
mecanismos extra-convencionales a los que se hace referencia. Su labor es fundamental para consolidar los modelos de buenas prácticas y el desarrollo de conceptos 
relativos al sistema de protección de los Derechos Humanos. Ambos mecanismos constituyen un cuerpo jurídico imprescindible para comprender e interpretar el 
contenido de los respectivos tratados y declaraciones en relación con las obligaciones de los Estados.   

Misiones de los Relatores especiales 

Su mandato queda limitado a su ámbito de competencia y consiste en: 

- Estudiar los temas que corresponden a su competencia. Esos temas suelen generar preocupaciones (la libertad de expresión, el racismo, la pobreza…) o 
están relacionados con ciertos grupos de personas que tienen derechos específicos (pueblos indígenas, niños y niñas, mujeres…). Su labor también puede 
estar relacionada con la implementación de instrumentos jurídicos internacionales.   

- Realizar visitas en determinados países. 

- Examinar información relacionada con los temas de los que están encargados. 

- En algunos casos, recibir y examinar quejas de víctimas de violaciones de derechos humanos vinculadas con sus ámbitos de competencia, intervenir en su 
nombre ante los gobiernos implicados. 

- Elaborar informes sobre temáticas de su mandato, emitir recomendaciones. 

 
Esas distintas misiones suelen formar parte del mandato de los Relatores Especiales creados en el marco del sistema de Naciones Unidades. La mayoría están 
facultados para recibir y examinar quejas de particulares y pedir al Estado del que se trate que actúe en función de ello. 
 
En el sistema interamericano, aunque los Relatores no están facultados para examinar quejas de particulares pueden recibir información. Sin embargo, las 
peticiones relacionadas con las violaciones de un derecho en el ámbito de especialidad del Relator pueden ser sometidas a la Comisión interamericana de Derechos 
Humanos, según el procedimiento previsto en la Convención americana sobre Derechos Humanos para casos de violaciones de derechos reconocidos en ella. 
  
En el sistema africano, los Relatores especiales no están facultados para examinar quejas de particulares. Sin embargo, siempre se puede someter casos de 
violaciones de un derecho a la Comisión o a la Corte africana de Derechos Humanos y de los pueblos, si se trata de un derecho también reconocido en la Carta 
africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y conforme a los procedimientos previstos. Asimismo, cabe la posibilidad de enviar preguntas a los Relatores 
especiales. 
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Identificación de los Relatores especiales tématicos en los distintos sistemas de protección de derechos humanos 
 

TEMAS SISTEMA UNIVERSEL SISTEMA INTERAMERICANO SISTEMA AFRICANO 
Alimentación  Relator Especial sobre el derecho a la 

alimentación. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/food/inde
x.htm 

  

Defensores de 
derechos 
humanos   

Relator Especial sobre la situación de los 
defensores de derechos humanos. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/defenders/
index.htm 

Unidad de Defensores de Derechos 
Humanos 
http://www.cidh.oas.org/defenders/defensor
es.htm 

Relator Especial sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos en África. 
http://www.achpr.org/english/_info/index_hrd_en.
html 

Derechos 
económicos, 
sociales y 
culturales  

Experta independiente en la esfera de los 
derechos culturales. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/cultural_ri
ghts/index.htm 

 Grupo de trabajo sobre derechos económicos, sociales 
y culturales  en África. 
http://www.achpr.org/english/_info/index_ECOS
OC_Under_en.htm 

Desapariciones 

 
Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas 
e involuntarias. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/disappear/
index.htm 

  

Desplazados 
internos 

Refugiados 

Relator especial sobre desplazados internos. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/index.
htm 

 Relator Especial sobre refugiados, solicitantes de asilo 
y desplazados internos en África. 
http://www.achpr.org/english/_info/index_rdp_en.
html 
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TEMAS SISTEMA UNIVERSEL SISTEMA INTERAMERICANO SISTEMA AFRICANO 
Educación   

 
Relator  Especial sobre el derecho a la 
educación. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/education/
rapporteur/index.htm 

  

Empresas 
transnacionales 

 

Representante Especial sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales. 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TransnationalC
orporations/Pages/SRSGTransCorpIndex.aspx 

  

Esclavitud Relator Especial sobre las formas 
contemporáneas de esclavitud. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rap
porteur/index.htm 

  

Justicia /sistema 
judicial 

Grupo de trabajo sobre detención arbitraria. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/detention/i
ndex.htm 
 
Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/executions
/index.htm 
 
Relator Especial sobre la independencia de 
magistrados y abogados.  
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/judiciary/i
ndex.htm 

Relatoría sobre los Derechos de las 
Personas Privadas de Libertad. 
http://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/defaul
t.htm 

Relator Especial sobrelas prisiones y condiciones 
de detención en África. 
http://www.achpr.org/english/_info/index_prison_
en.html 
 
Relator Especial sobre las ejecuciones sumarias, 
arbitrarias y extrajudiciales en África. 
http://www.achpr.org/english/_info/extrajk_man.h
tml 
 
Grupo de trabajo sobre la implementación de las 
directrices de Robben Island. 
http://www.achpr.org/english/_info/index_RIG_U
nder_en.htm 
 
Grupo de trabajo sobre la pena de muerte en 
África. 
http://www.achpr.org/english/_info/index_Death
%20penaltyUnder_en.htm 

Libertad de 
opinión y de 

Relator Especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión 
y de expresión. 

Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión. 
http://www.cidh.oas.org/relatoria/ 

Relator Especial sobre la libertad de expresión 
en África. 
http://www.achpr.org/english/_info/index_free_ex
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TEMAS SISTEMA UNIVERSEL SISTEMA INTERAMERICANO SISTEMA AFRICANO 
expresión  

 

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/opinion/in
dex.htm 

p_en.html 

Libertad de 
religión o de 
creencias  

Relator Especial sobre la libertad de religión o 
de creencias.  
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/religion/in
dex.htm 

  

Medioambiente 
 

Relator Especial sobre los efectos nocivos del 
traslado y vertido de productos tóxicos y peligrosos 
y los desechos en el disfrute de los derechos 
humanos. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/environme
nt/waste/index.htm 
 
Experto independiente sobre la cuestión de las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas 
con el acceso al agua potable y el saneamiento. 
http://www2.ohchr.org/french/issues/water/Iexp
ert/ 

  

Mercenarios   Grupo de trabajo sobre la utilización de 
mercenarios como medio de violar los derechos 
humanos y de obstaculizar el ejercicio del 
derecho de los pueblos a la libre determinación. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/mercenarie
s/index.htm 

  

Migrantes Relator Especial sobre les derechos humanos 
de los migrantes. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/migration/
rapporteur/index.htm 

Relatoría sobre Trabajadores Migratorios 
y Miembros de sus Familias. 
http://www.cidh.oas.org/Migrantes/Default.
htm 

 

Minorías  Experto Independiente en las cuestiones de 
minorías. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/
expert/index.htm 

  

Mujeres Relator Especial sobre la violencia contra la 
mujer. 

Relatoría sobre los Derechos de la Mujer. 
http://www.cidh.oas.org/women/Default.ht

Relator Especial sobre derechos de la Mujer en 
África. 
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TEMAS SISTEMA UNIVERSEL SISTEMA INTERAMERICANO SISTEMA AFRICANO 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/women/ra
pporteur/index.htm 

m http://www.achpr.org/english/_info/index_women
_en.html 

Niñez  

 
Relator Especial sobre la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/children/ra
pporteur/index.htm 

Relatoría sobre los Derechos de la Niñez.   
http://www.cidh.oas.org/Indigenas/Default.
htm 

 

Pobreza  Experto Independiente en la cuestión de la 
pobreza extrema. 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages
/PovertyExpertIndex.aspx 

  

Pueblos 
indígenas 

Relator Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous
/rapporteur/index.htm 

Relatoría sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 
http://www.cidh.oas.org/Indigenas/Casos.ht
m 

Grupo de trabajo sobre poblaciones/ 
comunidades indígenas. 

Racismo  

 
Relator Especial sobre las formas 
contemporáneas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rap
porteur/index.htm 
 
Grupo de trabajo sobre las personas de 
descendencia africana encargados de estudiar 
los problemas de discriminación racial a que 
hacen frente las personas de ascendencia 
africana que viven en la diáspora. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/gro
ups/african/4african.htm 

Relatoría sobre Derechos de los 
Afrodescendientes y contra la 
Discriminación Racial. 
http://www.oas.org/es/cidh/afrodescendient
es/default.asp 

 

Salud  

 
Relator Especial sobre el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/health/righ
t/index.htm 
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TEMAS SISTEMA UNIVERSEL SISTEMA INTERAMERICANO SISTEMA AFRICANO 
Solidaridad 
internacional  

 

Experto independiente en los derechos 
humanos y la solidaridad internacional.  
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/isolidarity/
index.htm 

  

Terrorismo   

 

Relator Especial sobre la promoción y la 
protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo. 
http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/r
apporteur/srchr.htm 

  

Tortura  

 

Relator Especial sobre la cuestión de la tortura. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/torture/ra
pporteur/index.htm 

  

Trata de 
personas 

 

Relator sobre la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/trafficking
/index.htm 

  

Vivienda 
adecuada   

Relator Especial sobre la vivienda adecuada. 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/housing/in
dex.htm 

  

 
Leyenda : 
Rapporteur : posibilidad para los particulares de presentar una queja individual. 
Rapporteur : posibilidad para los particulares de someter  información (en algunos casos con la posibilidad para el Relator de enviar comunicaciones a los Estados implicados). 
Rapporteur : posibilidad para los particulares de hacer preguntas. 
                                         
NB : Se han dejado los enlaces en inglés cuando la versión en español o bien no está disponible o bien contiene menos información (en particular con relación a las quejas y  
formularios descargables,…). 

 
Más información  sobre Relatores Especiales de Naciones Unidas : Ficha de información n°27 « Diecisiete preguntas frecuentes acerca de los Relatores Especiales de las Naciones 
Unidas » de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos : http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx 
 
Última actualización: 30 de enero de 2011 
 


