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1.

La comunidad internacional ha subrayado a menudo la importancia central del Pac-

to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad1.. Por eso el examen de la aplicación del
Programa de Acción Mundial para los Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para
los Impedidos hecho por el Secretario General en 1992, llegaba a la conclusión de que
“la discapacidad está estrechamente vinculada con los factores económicos y sociales”,
y que “las condiciones de vida en vastas zonas del mundo son tan sumamente precarias que la atención de las necesidades básicas de todos, es decir, alimentación, agua,
vivienda, protección de la salud y educación, debe ser la piedra angular de los programas
nacionales”2. Incluso en países que poseen un nivel de vida relativamente elevado, a las
personas con discapacidad se les niega a menudo la oportunidad de disfrutar de toda la
gama de derechos económicos sociales y culturales que se reconocen en el Pacto.
2.

La Asamblea General3 y la Comisión de Derechos Humanos4 han recabado explícita-

mente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el grupo de trabajo
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que lo precedió, que fiscalicen el cumplimiento, por los Estados Partes en el Pacto, de
su obligación de lograr que las personas con discapacidad pueden disfrutar plenamente
de los derechos correspondientes. Ahora bien, la experiencia obtenida hasta ahora por
el Comité indica que los Estados Partes han prestado muy poca atención a esta cuestión en sus informes. Esto parece explicar la conclusión a que ha llegado el Secretario
General de que “la mayoría de los gobiernos no ha adoptado aún medidas concertadas
decisivas que mejorarían en la práctica esa situación” de las personas con discapacidad5.
Por consiguiente, es natural que se examinen y subrayen algunas de las formas en que
las cuestiones relativas a las personas con discapacidad se plantean en relación con las
obligaciones que impone el Pacto.
3.

Todavía no hay una definición de aceptación internacional del término “discapaci-

dad”, pero de momento basta con basarse en el enfoque seguido por las normas uniformes aprobadas en 1993, según las cuales: “Con la palabra “discapacidad” se resume un
gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones...
1

En el informe final preparado por el Sr. Leandro Despouy, Relator Especial sobre derechos humanos y discapacidad (E/CN.4/Sub.2/1991/31) se hace un amplio examen de esta cuestión.

2

A/47/415, párr. 5.

3

Véase el párrafo 165 del Programa de Acción Mundial para los Impedidos, aprobado por la Asamblea General en su resolución 37/52 de 3 de diciembre de 1982 (párr. 1).
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4

Véanse las resoluciones 1992/48, párr. 4, y 1993/29, párr. 7, de la Comisión de Derechos Humanos.

5

A/47/415, párr. 6.

La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial,
una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias,
dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.”6
4.

De conformidad con el enfoque seguido en las Normas Uniformes, en la presente

Observación general se utiliza la expresión “persona con discapacidad” en vez de la antigua expresión, que era “persona discapacitada”. Se ha sugerido que esta última expresión podía interpretarse erróneamente en el sentido de que se había perdido la capacidad
personal de funcionar como persona.
El Pacto no se refiere explícitamente a personas con discapacidad. Sin embargo, la

Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos los seres humanos han
nacido libres e iguales en dignidad y en derechos y, como las disposiciones del Pacto se
aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, las personas con discapacidad
tienen claramente derecho a toda la gama de derechos reconocidos en el Pacto. Además,
en la medida en que se requiera un tratamiento especial, los Estados Partes han de adoptar medidas apropiadas, en toda la medida que se lo permitan los recursos disponibles,
para lograr que dichas personas procuren superar los inconvenientes, en términos del disfrute de los derechos especificados en el Pacto, derivados de su discapacidad. Además, el
requisito que se estipula en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto que garantiza “el ejercicio
de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna” basada en determinados motivos especificados “o cualquier otra condición social” se aplica claramente a la
discriminación basada en motivos de discapacidad.
6.

El hecho de que en el Pacto no haya una disposición explícita que trate de la discapa-

cidad se puede atribuir al desconocimiento de la importancia que tiene el ocuparse explícitamente de esta cuestión, en vez de hacerlo por inferencia, cuando se redactó el Pacto hace
más de 25 años. Los instrumentos internacionales de derechos humanos más recientes, en
cambio, tratan específicamente de esta cuestión. Entre estos últimos instrumentos figura la
Convención sobre los Derechos del Niño (art. 23); la Carta Africana de Derechos Humanos
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5.

y de los Pueblos (párrafo 4 del artículo 18); y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales
(art. 18). O sea que en la actualidad está ampliamente aceptado que los derechos humanos
de las personas con discapacidad tienen que ser protegidos y promovidos mediante programas, normas y leyes generales, así como programas, normas y leyes de finalidad especial.
6

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, anexo de la
resolución 48/96 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993 (Introducción, párr. 17).
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7.

De conformidad con este enfoque, la comunidad internacional ha afirmado su vo-

luntad de conseguir el pleno disfrute de los derechos humanos para las personas con
discapacidad en los siguientes instrumentos: a) el Programa de Acción Mundial para
los Impedidos, que ofrece una estructura normativa encaminada a promover medidas
eficaces para la prevención de la incapacidad, la rehabilitación y la realización de los
objetivos de “participación plena” [de los impedidos] en la vida social y el desarrollo, y
de igualdad7; b) las Directrices para el establecimiento y desarrollo de comités nacionales
de coordinación en la esfera de la discapacidad u órganos análogos, que se aprobó en
19908; c) los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, que se aprobaron en 19919; d) las Normas
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (que
en adelante se denominarán “Normas Uniformes” en el presente documento), que se
adoptaron en 1993 y cuya finalidad es garantizar que todas las personas que padezcan
discapacidad “puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás”10. Las
Normas Uniformes son de gran importancia y constituyen una guía de referencia particuDerecho a la Educación

larmente valiosa para identificar con mayor precisión las obligaciones que recaen en los
Estados Partes en virtud del Pacto.

1. Obligaciones generales de los Estados Partes
8.

Las Naciones Unidas han calculado que en el mundo actual hay más de 500 millones

de personas con discapacidad. De esa cifra, el 80% viven en zonas rurales de países en
desarrollo. El 70% del total se supone que no tiene acceso o tiene acceso limitado a los
servicios que necesitan. Por consiguiente, la obligación de mejorar la situación de las personas con discapacidad recae directamente en cada Estado Parte del Pacto. Los medios
que se elijan para promover la plena realización de los derechos económicos, sociales
y culturales de ese grupo variarán inevitablemente y en gran medida según los países,
pero no hay un solo país en el que no se necesite desarrollar un esfuerzo importante en
materia normativa y de programas11.
7

Programa de Acción Mundial para los Impedidos (véase la nota 3 supra), párr. 1.

8

A/C.3/46/4, anexo I. También está en el informe sobre la Reunión Internacional sobre el papel y las funciones
de los comités nacionales de coordinación en la esfera de la discapacidad en los países en desarrollo, Beijing, 5 a 11 de noviembre de 1990 (CSDHA/DDP/NDC/4). Véase también la resolución 1991/8 del Consejo
Económico y Social, y la resolución 46/96 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1991.
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9

Resolución 46/119 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1991, anexo.

10

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), Introducción, párr. 15

11

A/47/415, passim.

9.

La obligación de los Estados Partes en el Pacto de promover la realización progresiva

de los derechos correspondientes en toda la medida que lo permitan sus recursos disponibles exige claramente de los gobiernos que hagan mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas para las personas
con discapacidad. En el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación
consiste en adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para
dar el trato preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los
objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas. Esto
significa en la casi totalidad de los casos que se necesitarán recursos adicionales para esa
especialmente.
10. Según un informe del Secretario General, la evolución en los países desarrollados
y en los países en desarrollo durante el último decenio ha sido particularmente desfavorable desde el punto de vista de las personas con discapacidad: “... el actual deterioro
de la situación económica y social, caracterizado por tasas de crecimiento bajas, altos
índices de desempleo, reducción de los gastos públicos y programas de ajuste estructural
y privatización en curso, ha repercutido negativamente en los programa y servicios... De
continuar las tendencias negativas actuales, existe el peligro de que [las personas con
discapacidad] se vean cada vez más marginadas socialmente, en la medida en que se
les preste o no apoyo especial.”12 Como el Comité ha podido ya observar (Observación
general Nº 3 (quinto período de sesiones, 1990), párr. 12), la obligación de los Estados
Partes de proteger a los miembros vulnerables de sus respectivas sociedades reviste una
importancia más bien mayor que menor en momentos de grave escasez de recursos.
11. En vista de que los gobiernos de todo el mundo se orientan cada vez más hacia políticas basadas en los mercados, procede subrayar en dicho contexto algunos aspectos de
las obligaciones de los Estados Partes. Uno de ellos es la necesidad de conseguir que no
solamente los sectores públicos, sino también los privados, se mantengan dentro de límites apropiados, acatando la obligación de velar por el trato equitativo de las personas con
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finalidad, y que se requerirá la adopción de una extensa gama de medidas elaboradas

discapacidad. En un contexto en el que las disposiciones adoptadas para la prestación de
servicios públicos revisten cada vez más frecuentemente carácter privado y en el que el
mercado libre adquiere una preeminencia cada vez mayor, es esencial que el empleador
privado, el proveedor de artículos y servicios privado, y otras entidades no públicas queden sometidos a las mismas normas de no discriminación e igualdad en relación con las
personas con discapacidad. En circunstancias en que dicha protección no se extiende a
12

Ibíd., párr. 5.
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otras esferas que no sean la esfera pública, la capacidad de las personas con discapacidad
para participar en la gama principal de actividades comunitarias y para realizar todas sus
posibilidades como miembros activos de la sociedad quedará limitada gravemente y a
menudo arbitrariamente. Esto no quiere decir que las medidas legislativas sean siempre
la forma más eficaz de luchar contra la discriminación en la esfera privada.
Por ejemplo, las Normas Uniformes destacan particularmente que los Estados “deben
adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con
discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución”13.
12. Si los gobiernos no intervienen, habrá siempre casos en los que el funcionamiento
del mercado libre produzca resultados poco satisfactorios para las personas con discapacidad, a título individual o como grupo, y en dichas circunstancias incumbe a los gobiernos el intervenir y tomar medidas apropiadas para moderar, suplementar, contrarrestar o
superar los resultados de las fuerzas del mercado. De forma análoga, aunque es adecuaDerecho a la Educación

do que los gobiernos confíen en grupos privados y voluntarios para ayudar de diversas
formas a las personas con discapacidad, ese tipo de arreglos no absolverán nunca a los
gobiernos de su obligación de conseguir que se cumplan plenamente las obligaciones
asumidas con arreglo al Pacto. Como se declara en el Programa de Acción Mundial para
los Impedidos, “la responsabilidad definitiva para poner remedio a las condiciones que
llevan a la discapacidad y para tratar las consecuencias de la discapacidad queda en manos de los gobiernos”14.

2. Medios de aplicación
13. Los métodos que han de seguir los Estados Partes para esforzarse por cumplir las
obligaciones que les impone el Pacto respecto de las personas con discapacidad son esencialmente los mismos que los que existen en relación con otras obligaciones (véase la Observación general Nº 1 (tercer período de sesiones, 1989)). Entre ellas figura la necesidad de
determinar, mediante una fiscalización regular, la naturaleza y el ámbito de los problemas
que se plantean en el Estado; la necesidad de adoptar programas y políticas debidamente
adaptados a las necesidades que se hayan determinado de dicha manera; la necesidad de
formular legislación cuando sea necesario y de suprimir todas las normas vigentes que sean
discriminatorias; y la necesidad de hacer las consignaciones presupuestarias apropiadas o,
cuando sea preciso, de recabar la asistencia y cooperación internacionales. En relación con
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13

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), art. 1.

14

Programa de Acción Mundial para los Impedidos (véase la nota 3 supra), párr. 3.

esta última cuestión, la cooperación internacional de conformidad con los artículos 22 y
23 del Pacto será probablemente un elemento particularmente importante para lograr que
algunos países en desarrollo cumplan sus obligaciones con arreglo al Pacto.
14. Además, la comunidad internacional ha reconocido en todo momento que la adopción de decisiones y la aplicación de programas en esta esfera deben hacerse a base
de estrechas consultas con grupos representativos de las personas interesadas, y con la
participación de dichos grupos. Por esa razón las Normas Uniformes recomiendan que
se haga todo lo posible por facilitar el establecimiento de comités nacionales de coordide las cuestiones relativas a la discapacidad. De esta manera los gobiernos tendrían en
cuenta las Directrices de 1990 para el establecimiento y desarrollo de comités nacionales
de coordinación en la esfera de la discapacidad u órganos análogos15.

3. Obligación de eliminar la discriminación por motivos de
discapacidad

15. La discriminación, de jure o de facto, contra las personas con discapacidad existe
desde hace mucho tiempo y reviste formas diversas, que van desde la discriminación directa, como por ejemplo la negativa a conceder oportunidades educativas, a formas más
“sutiles” de discriminación, como por ejemplo la segregación y el aislamiento conseguidos mediante la imposición de impedimentos físicos y sociales. A los efectos del Pacto,
la “discriminación fundada en la discapacidad” puede definirse como una discriminación
que incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, o negativa de alojamiento
razonable sobre la base de la discapacidad, cuyo efecto es anular u obstaculizar el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de derechos económicos, sociales o culturales. Mediante
la negligencia, la ignorancia, los prejuicios y falsas suposiciones, así como mediante la exclusión, la distinción o la separación, las personas con discapacidad se ven muy a menudo
imposibilitadas de ejercer sus derechos económicos, sociales o culturales sobre una base
de igualdad con las personas que no tienen discapacidad. Los efectos de la discriminación
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nación, o de órganos análogos, para que actúen como puntos de convergencia respecto

basada en la discapacidad han sido particularmente graves en las esferas de la educación, el
empleo, la vivienda, el transporte, la vida cultural, y el acceso a lugares y servicios públicos.
16. A pesar de que en el último decenio se han conseguido algunos progresos por lo
que se refiere a la legislación16, la situación jurídica de las personas con discapacidad
15

Véase la nota 8 supra.

16

Véase A/47/415, párrs. 37 y 38.
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sigue siendo precaria. A fin de remediar las discriminaciones pasadas y presentes, y
para prevenir futuras discriminaciones, parece indispensable adoptar en prácticamente
todos los Estados Partes una legislación amplia y antidiscriminatoria en relación con la
discapacidad. Dicha legislación no solamente debería proporcionar a las personas con
discapacidad la posibilidad de recurso judicial en la medida de lo posible y apropiado,
sino que brindaría asimismo programas de política social que permitirían que las personas con discapacidad pudieran llevar una vida integrada, independiente y de libre
determinación.
17. Las medidas contra la discriminación deberían basarse en el principio de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad y para las personas que no tienen
discapacidad, que, según se dice en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos,
“significa que las necesidades de todo individuo son de la misma importancia, que estas
necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades, y que todos
los recursos deben emplearse de tal manera que garanticen una oportunidad igual de
Derecho a la Educación

participación a cada individuo. Las políticas en materia de incapacidad deben asegurar el
acceso de los impedidos a todos los servicios de la comunidad”17.
18. Como hay que adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación existente y para establecer oportunidades equitativas para las personas con discapacidad, las
medidas que se adopten no serán consideradas discriminatorias en el sentido del párrafo
2 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
mientras se basen en el principio de la igualdad y se utilicen únicamente en la medida
necesaria para conseguir dicho objetivo.

4.	Disposiciones específicas del Pacto
A.

Artículo 3 - Igualdad de derechos para hombres y mujeres

19. A las personas con discapacidad se las trata a veces como si no pertenecieran a
ninguno de los dos sexos. Como resultado de ello, a menudo se pasa por alto la doble
discriminación que padecen las mujeres con discapacidad18. A pesar de los frecuentes
llamamientos de la comunidad internacional para que se preste especial atención a su
situación, han sido muy escasos los esfuerzos desarrollados durante el Decenio. El abandono de la mujer con discapacidad se menciona varias veces en el informe del Secretario
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17

Programa de Acción Mundial para los Impedidos (véase la nota 3 supra), párr. 25.

18

E/CN.4/Sub.2/1991/31 (véase la nota 1 supra), párr. 140.

General sobre la aplicación del Programa de Acción Mundial19. En consecuencia, el Comité insta a los Estados Partes a que se ocupen de la situación de las mujeres con discapacidad, y a que en el futuro se dé alta prioridad a la aplicación de programas relacionados
con los derechos económicos, sociales y culturales.
B.

Artículos 6 a 8 - Derechos relacionados con el trabajo

20. La esfera del empleo es una de las esferas en las que la discriminación por motivos
de discapacidad ha sido tan preeminente como persistente. En la mayor parte de los
superior a la tasa de desempleo de las personas sin discapacidad. Cuando se emplea a
personas con discapacidad, por lo general se les ofrece puestos de escasa remuneración
con poca seguridad social y legal y a menudo aislados de la corriente principal del mercado del trabajo. Los Estados deben apoyar activamente la integración de personas con
discapacidad en el mercado laboral ordinario.
21. El “derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante
un trabajo libremente escogido o aceptado” (párrafo 1 del artículo 6) no se lleva a la
práctica en los casos en que la única verdadera oportunidad que tienen los trabajadores
con discapacidad consiste en trabajar en los denominados talleres o lugares “protegidos”
en condiciones inferiores a las normales. Los arreglos mediante los cuales las personas
que padezcan determinadas clases de discapacidad quedan realmente limitadas a desempeñar determinadas ocupaciones o a fabricar determinados artículos pueden violar
el mencionado derecho. De manera análoga, a la luz del párrafo 3 del principio 13 de
los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la
atención de la salud mental20, un tratamiento terapéutico en instituciones, que equivalga
prácticamente a trabajos forzados, también es incompatible con el Pacto. A este respecto, conviene tener en cuenta la prohibición de los trabajos forzados que se hace en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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países la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad es de dos a tres veces

22. Según las Normas Uniformes, las personas con discapacidad, tanto si viven en zonas rurales como si viven en zonas urbanas, han de tener las mismas oportunidades de
empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo21. Para que sea así, es particularmente importante que se eliminen todos los obstáculos artificiales a la integración
19

A/47/415, párrs. 35, 46, 74 y 77.

20

Véase la nota 9 supra.

21

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), art. 7.
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en general y al empleo en particular. Como ha indicado la Organización Internacional del
Trabajo, muy a menudo son las barreras materiales que la sociedad ha erigido en esferas
como el transporte, la vivienda y el puesto de trabajo las que se citan como justificación
para no emplear a las personas con discapacidad22. Por ejemplo, mientras los lugares
de trabajo estén organizados y construidos de forma que les hagan inaccesibles a las
personas que se desplazan en sillas de ruedas, los empleadores estarán en condiciones
de poder “justificar” su imposibilidad de emplear a los usuarios de dichas sillas. Los
gobiernos deben desarrollar también políticas que promuevan y regulen disposiciones
laborales flexibles y alternativas que permitan atender razonablemente las necesidades
de los trabajadores con discapacidad.
23. De igual manera, el hecho de que los gobiernos no puedan ofrecer medios de
transporte que sean accesibles a las personas con discapacidad reduce sobremanera las
posibilidades de que esas personas puedan encontrar puestos de trabajo adecuados e
integrados, que les permitan beneficiarse de las posibilidades de capacitación educativa
Derecho a la Educación

y profesional, o de que se desplacen a instalaciones de todo tipo. De hecho, la existencia
de posibilidades de acceso a formas de transporte apropiadas y, cuando sea necesario,
adaptadas especialmente, es de importancia capital para que las personas con discapacidad puedan realizar en la práctica todos los derechos que se les reconoce en el Pacto.
24. La “orientación y formación tecnicoprofesional” que requiere el párrafo 2 del artículo 6 del Pacto deben reflejar las necesidades de todas las personas con discapacidad,
deben tener lugar en condiciones integradas, y deben planificarse y llevarse a la práctica
con la plena participación de representantes de personas con discapacidad.
25. El derecho “al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias” (art. 7) se
aplica a todos los trabajadores con discapacidad, tanto si trabajan en instalaciones protegidas como si trabajan en el mercado laboral libre. Los trabajadores con discapacidad no
deben ser objeto de discriminación por lo que se refiere a sus salarios u otras condiciones
si su labor es igual a la de los demás trabajadores. Los Estados Partes tienen la obligación
de velar por que no se utilice a la discapacidad como disculpa para instituir bajos niveles
de protección laboral o para pagar salarios inferiores al salario mínimo.
26. Los derechos sindicales (art. 8) se aplican también a los trabajadores con discapacidad, independientemente de que trabajen en lugares especiales o en el mercado
laboral libre. Además, el artículo 8, leído en conjunción con otros derechos como el
144

22

Véase A/CONF.157/PC/61/Add.10, pág. 12.

derecho a la libertad de asociación, sirve para destacar la importancia del derecho de
las personas con discapacidad para constituir sus propias organizaciones. Si esas organizaciones han de ser efectivas para “promover y proteger [los] intereses económicos y
sociales” (párrafo 1 del artículo 8) de dichas personas, los órganos gubernamentales y
demás órganos deben consultarlas regularmente en relación con todas las cuestiones
que les afecten; quizá sea necesario también que reciban apoyo financiero y de otra
índole para asegurar su viabilidad.
27. La Organización Internacional del Trabajo ha elaborado instrumentos valiosos y
cluyendo en particular el Convenio Nº 159 (1983) sobre la readaptación profesional y el
empleo de personas inválidas23. El Comité estimula a los Estados Partes en el Pacto a que
estudien la posibilidad de ratificar ese Convenio.
C.

Artículo 9 - Seguridad social

28. Los regímenes de seguridad social y de mantenimiento de los ingresos revisten importancia particular para las personas con discapacidad. Como se indica en las Normas
Uniformes, “Los Estados deben velar por asegurar la prestación de apoyo adecuado en
materia de ingresos a las personas con discapacidad que, debido a la discapacidad o
a factores relacionados con ésta, hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban
un ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de empleo”24. Dicho
apoyo debe reflejar las necesidades especiales de asistencia y otros gastos asociados a
menudo con la discapacidad. Además, en la medida de lo posible, el apoyo prestado
debe abarcar también a las personas (que en su inmensa mayoría son mujeres) que se
ocupan de cuidar a personas con discapacidad. Las personas que cuidan a otras personas con discapacidad, incluidos los familiares de estas últimas personas, se hallan a
menudo en la urgente necesidad de obtener apoyo financiero como consecuencia de
su labor de ayuda25.
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completos con respecto a los derechos laborales de las personas con discapacidad, in-

29. El ingreso de las personas con discapacidad en instituciones, de no ser necesario por
otras razones, no debe ser considerado como sustitutivo adecuado de los derechos a la
seguridad social y al mantenimiento del ingreso de dichas personas.
23

Véase también la recomendación Nº 99 (1955) relativa a la readaptación profesional de los inválidos, y la
recomendación Nº 168 (1983) relativa a la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.

24

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), art. 8, párr. 1.

25

Véase A/47/415, párr. 78.
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D.

Artículo 10 - Protección de la familia, de las madres y los niños

30. En el caso de las personas con discapacidad, el requisito del Pacto de que se preste
“protección y asistencia” a la familia significa que hay que hacer todo lo que se pueda a
fin de conseguir que dichas personas vivan con sus familias, si así lo desean. El artículo 10
implica también, con arreglo a los principios generales del derecho internacional en materia de derechos humanos, que las personas con discapacidad tienen derecho a casarse
y a fundar su propia familia. A menudo se ignoran o se niegan esos derechos, especialmente en el caso de las personas con discapacidad mental26. En este y otros contextos, el
término “familia” debe interpretarse ampliamente y de conformidad con las costumbres
locales apropiadas. Los Estados Partes deben velar por que las leyes y las prácticas y políticas sociales no impidan la realización de esos derechos. Las personas con discapacidad
deben tener acceso a los servicios de asesoramiento necesarios, a fin de poder realizar sus
derechos y cumplir sus obligaciones dentro de la familia27.

Derecho a la Educación

31. Las mujeres con discapacidad tienen derecho también a protección y apoyo en
relación con la maternidad y el embarazo. Como se declara en las Normas Uniformes,
“Las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos”28. Esas necesidades y
esos deseos deben reconocerse, y debe tratarse de ellos en los contextos del placer y
la procreación. En todo el mundo es frecuente que se denieguen esos derechos a los
hombres y las mujeres con discapacidad29. En el caso de las mujeres con discapacidad,
una operación de esterilización o de aborto sin haber obtenido previamente su consentimiento, dado con conocimiento de causa, constituirá una grave violación del párrafo
2 del artículo 10.
32. Los niños con discapacidad son especialmente vulnerables a la explotación, los malos tratos y la falta de cuidado y tienen derecho a una protección especial, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 10 del Pacto (reforzado por las disposiciones correspondientes de la Convención sobre los Derechos del Niño).
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26

Véase E/CN.4/Sub.2/1991/31 (véase la nota 1 supra), párrs. 190 y 193.

27

Véase el Programa de Acción Mundial para los Impedidos (véase la nota 3 supra), párr. 74.

28

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), art. 9, párr. 2.

29

Véase E/CN.6/1991/2, párrs. 14 y 59 a 68.

E.

Artículo 11 - Derecho a un nivel de vida adecuado

33. Además de la necesidad de conseguir que las personas con discapacidad tengan
acceso a una alimentación adecuada, una vivienda accesible y otras necesidades materiales básicas, es indispensable también lograr que haya “servicios de apoyo... incluidos los
recursos auxiliares”, para su utilización por las personas con discapacidad, “a fin de ayudarles a aumentar su nivel de autonomía en su vida cotidiana y a ejercer sus derechos”30.
El derecho a disponer de ropa adecuada también reviste especial significación si se trata
de personas con discapacidad que tienen necesidades especiales en materia de ropa para
prestarse también asistencia personal apropiada a este respecto. Dicha asistencia debe
prestarse de forma que se respeten plenamente los derechos humanos de la persona o
personas de que se trate. De forma análoga, como ya ha indicado el Comité en el párrafo
8 de su Observación general Nº 4 (sexto período de sesiones, 1991), el derecho a una
vivienda adecuada incluye el derecho a una vivienda que sea accesible, en el caso de las
personas con discapacidad.
F.

Artículo 12 - Derecho al disfrute de salud física y mental

34. Según las Normas Uniformes, “Los Estados deben velar por que las personas con
discapacidad, en particular lactantes y niños, reciban atención médica de igual calidad
y dentro del mismo sistema que los demás miembros de la sociedad”31. El derecho a la
salud física y mental implica también el derecho a tener acceso a los servicios médicos
y sociales -incluidos los aparatos ortopédicos- y a beneficiarse de dichos servicios, para
que las personas con discapacidad puedan ser autónomas, evitar otras discapacidades
y promover su integración social32. De manera análoga, esas personas deben tener a su
disposición servicios de rehabilitación a fin de que logren “alcanzar y mantener un nivel
óptimo de autonomía y movilidad”33. Todos los servicios mencionados deben prestarse
de forma que las personas de que se trate puedan conservar el pleno respeto de sus
derechos y de su dignidad.

30

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), art. 4.

31

Ibíd., art. 2, párr. 3.

32

Anexo - Observación General Nº 5 – Los derechos de las personas con discapacidad

poder desempeñarse plena y eficazmente en la sociedad. Siempre que sea posible, debe

Véase el párrafo 6 de la Declaración de los Derechos de los Impedidos (resolución 3447 (XXX) de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1975), y los párrafos 95 a 107 del Programa de Acción Mundial para los
Impedidos (véase la nota 3 supra).

33

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), art. 3.

147

G.

Artículos 13 y 14 - Derecho a la educación

35. En la actualidad, los programas escolares de muchos países reconocen que la mejor manera de educar a las personas con discapacidad consiste en educarlas dentro del
sistema general de educación34. Por su parte, las Normas Uniformes estipulan que “los
Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en
los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con
discapacidad en entornos integrados”35. Para llevar a la práctica ese principio, los Estados
deben velar por que los profesores estén adiestrados para educar a niños con discapacidad en escuelas ordinarias y se disponga del equipo y el apoyo necesarios para que las
personas con discapacidad puedan alcanzar el mismo nivel de educación que las demás
personas. Por ejemplo, en el caso de los niños sordos debería reconocerse al lenguaje de
gestos como lenguaje al que los niños deberían tener acceso y cuya importancia debería
reconocerse debidamente en su entorno social general.

Derecho a la Educación

H.

Artículo 15 - Derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los
beneficios del progreso científico

36. Las Normas Uniformes disponen que “Los Estados velarán por que las personas con
discapacidad tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora, artística e intelectual, no solamente para su propio beneficio, sino también para enriquecer a su comunidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. ... Los Estados deben promover el
acceso de las personas con discapacidad a los lugares en que se realicen actos culturales
o en que se presten servicios culturales...”36. Lo mismo se aplica a los lugares de recreo,
deporte y turismo.
37. El derecho a la plena participación en la vida cultural y recreativa para las personas
con discapacidad requiere también que se supriman en todo lo posible las barreras que
se oponen a las comunicaciones. Las medidas de utilidad a este respecto podrían incluir
el “uso de libros sonoros, textos escritos en un idioma sencillo y con un formato claro
y a colores para las personas con retardo mental, televisión y teatro adaptados para los
sordos”37.
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34

Véase A/47/415, párr. 73.

35

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), art. 6.

36

Ibíd., art. 10, párrs. 1 y 2.

37

A/47/415, párr. 79.

38. Con objeto de facilitar la igualdad de participación de las personas con discapacidad
en la vida cultural, los gobiernos deberían informar y educar al público en general acerca
de la discapacidad. En particular, hay que adoptar medidas para superar los prejuicios o
las creencias supersticiosas contra las personas con discapacidad; por ejemplo, el caso de
los que consideran que una persona epiléptica está poseída por los espíritus o que un
niño con discapacidad está sufriendo una forma de castigo impuesta a toda su familia.
De manera análoga, debería educarse al público en general para que aceptase que las
personas con discapacidad tienen tanto derecho como los demás a hacer uso de restaurantes, hoteles, centros recreativos y centros culturales.
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Anexo
Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Observación General Nº 11
Planes de Acción para
la Enseñanza Primaria
Adoptada durante el
20º período de sesiones
1999

1.

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les exige a los Estados Partes que aún no hayan podido instituir la enseñanza primaria
obligatoria y gratuita, que se comprometan a elaborar y adoptar, dentro de un plazo, de
dos años un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un plazo
razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita
para todos. Pese a las obligaciones asumidas de conformidad con el artículo 14, varios
Estados Partes no han redactado ni aplicado un plan de acción para la enseñanza primaria obligatoria y gratuita.
2.

El derecho a la educación, reconocido en los artículos 13 y 14 del Pacto, así como en

otros tratados internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
es de vital importancia. Se ha clasificado de distinta manera como derecho económico,
derecho social y derecho cultural. Es, todos esos derechos al mismo tiempo. También, de
muchas formas, es un derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de
Derecho a la Educación

la realización plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación
es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos.
3.

En consonancia con la clara e inequívoca obligación que les impone el artículo 14,

todos los Estados Partes tienen el deber de presentar al Comité un plan de acción planeado según el modelo especificado en el párrafo 8 infra. Esta obligación tiene que
respetarse escrupulosamente dado que se estima que en los países en desarrollo 130
millones de niños en edad escolar, de los cuales aproximadamente dos tercios son niñas,
no tienen acceso a la enseñanza primaria (1). El Comité es plenamente consciente de
que hay muchos factores diversos que dificultan el cumplimiento por los Estados Partes
de su obligación de elaborar un plan de acción. Por ejemplo, los programas de ajuste estructural que comenzaron en el decenio de 1970, las crisis de la deuda que siguieron en
el decenio de 1980 y las crisis financieras de finales del decenio de 1990, así como otros
factores, han aumentado considerablemente la medida en que se deniega el derecho a la
enseñanza primaria. Ahora bien, estas dificultades no pueden eximir a los Estados Partes
de la obligación de adoptar y presentar al Comité un plan de acción, según lo previsto en
el artículo 14 del Pacto.
4.

Los planes de acción preparados por los Estados Partes en el Pacto, de conformidad

con el artículo 14, son especialmente importantes dado que la labor del Comité ha mostrado que la falta de oportunidades educacionales para esos niños es también una de las
causas de que sean víctimas de muchas otras violaciones de los derechos humanos. Por
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ejemplo, esos niños, que quizá vivan en una pobreza abyecta y llevan una vida sana, son

particularmente vulnerables al trabajo forzoso y otras formas de explotación. Además,
existe una relación directa entre, por ejemplo, el nivel de matrícula de niñas en la escuela
primaria y una disminución considerable de los matrimonios infantiles.
5.

El artículo 14 contiene diversos elementos que deberían ser ampliados a la luz de la

amplia experiencia adquirida por el Comité con el examen de los informes de los Estados
Partes.
Obligatoriedad. El elemento de obligatoriedad sirve para destacar el hecho de que

ni los padres ni los tutores, ni el Estado, tienen derecho a tratar como optativa la decisión
de si el niño debería tener acceso a la enseñanza primaria. Análogamente, la prohibición de la discriminación por motivo de sexo en el acceso a la educación, que se exige
también en los artículos 2 y 3 del Pacto, queda puesta más de relieve por esta exigencia.
Sin embargo, debería subrayarse que la obligatoriedad solamente se puede justificar si
la educación ofrecida es de calidad adecuada, es pertinente para el niño y promueve la
realización de otros derechos del niño.
7.

Gratuidad. El carácter de este requisito es inequívoco. El derecho se formula de ma-

nera expresa para asegurar la disponibilidad de enseñanza primaria gratuita para el niño,
los padres o los tutores. Los derechos de matrícula impuestos por el Gobierno, las autoridades locales o la escuela, así como otros costos directos, son desincentivos del disfrute
del derecho que pueden poner en peligro su realización. Con frecuencia pueden tener
también efectos altamente regresivos. Su eliminación es una cuestión que debe ser tratada en el necesario plan de acción. Los gastos indirectos, tales como los derechos obligatorios cargados a los padres (que en ocasiones se presentan como voluntarios cuando
de hecho no lo son) o la obligación de llevar un uniforme relativamente caro, también
pueden entrar en la misma categoría. Otros gastos indirectos pueden ser permisibles, a
reserva de que el Comité los examine caso por caso. Esta disposición no está en modo
alguno en conflicto con el derecho reconocido en el párrafo 3 del artículo 13 del Pacto
para los padres y los tutores “de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las
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6.

creadas por las autoridades públicas”.
8.

Adopción de un plan detallado. Se exige al Estado Parte que adopte un plan de

acción en un plazo de dos años. Esto debe entenderse en el sentido de los dos años
siguientes a la entrada en vigor del Pacto para el Estado de que se trate, o los dos años
siguientes a un ulterior cambio de circunstancias que hubiera llevado a la inobservancia
de la obligación pertinente. La obligación es constante y los Estados Partes a los que se
aplique la disposición en virtud de la situación correspondiente no estarán exentos de la
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obligación por no haber adoptado medida alguna en el plazo de dos años. El plan debe
abarcar todas las medidas que sean necesarias para garantizar cada uno de los componentes necesarios del derecho y debe ser lo suficientemente detallado como para conseguir la aplicación plena del derecho. Es de vital importancia la participación de todos los
sectores de la sociedad civil en la elaboración del plan y es esencial que existan algunos
medios para evaluar periódicamente los progresos y garantizar la responsabilidad. Sin
estos elementos se socavaría la importancia del artículo.
9.

Obligaciones. El Estado Parte no puede eludir la obligación inequívoca de adoptar

un plan de acción alegando que no dispone de los recursos necesarios. Si pudiera eludirse
la obligación de este modo, no se justificaría el requisito singular contenido en el artículo
14 que, prácticamente por definición, se aplica a las situaciones que se caracterizan por la
insuficiencia de recursos financieros. Del mismo modo y por la misma razón, la referencia
que se hace en el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 23 del Pacto a “la asistencia y la
cooperación internacionales” es de especial importancia en esta situación. Cuando esté
Derecho a la Educación

claro que un Estado carezca de recursos financieros y de los conocimientos necesarios
para “elaborar y adoptar” un plan detallado, la comunidad internacional tendrá la obligación clara de prestar asistencia.
10. Aplicación progresiva. El plan de acción debe tener como objetivo el logro de la aplicación progresiva del derecho a la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, previsto en
el artículo 14. Al contrario que la disposición contenida en el párrafo 1 del artículo 2, el
artículo 14 especifica que de todas formas la fecha meta debe ser “un número razonable
de años” y, además, que el calendario deberá ser “fijado en el plan”. Es decir, el plan
debe fijar específicamente una serie de fechas concretas de aplicación para cada fase de
la aplicación progresiva del plan. Ello subraya tanto la importancia como la inflexibilidad
relativa de la obligación de que se trata. Además, hay que destacar a este respecto que
las demás obligaciones del Estado Parte, tales como la no discriminación, han de aplicarse
de forma plena e inmediata.
11. El Comité pide a todos los Estados Partes para los cuales sea pertinente el artículo
14 que garanticen el pleno cumplimiento de sus disposiciones y que el plan de acción
que elaboren se presente al Comité como parte integrante de los informes exigidos por el
Pacto. Además, en los casos apropiados, el Comité alienta a los Estados Partes a recabar
la asistencia de los organismos internacionales competentes, en particular la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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(UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo Moneta-

rio Internacional (FMI) y el Banco Mundial, tanto en la preparación de los planes de acción
previstos en el artículo 14 como en su aplicación ulterior. El Comité también pide a los
organismos internacionales pertinentes que presten asistencia a los Estados en la mayor
medida posible para que satisfagan sus obligaciones con carácter urgente.
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Anexo
Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Observación General Nº 13
El derecho a la educación
Adoptada durante el
21º período de sesiones
1999

El derecho a la educación
(artículo 13)
1.

La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de reali-

zar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona,
la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La
educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección
de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la
promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente
y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la
educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer,
pero su importancia no es únicamente práctica pues dispone de una mente instruida,
inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y
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recompensas de la existencia humana.
2.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dedica dos

artículos al derecho a la educación, los artículos 13 y 14. El artículo 13, la disposición
más extensa del Pacto, es el artículo de alcance más amplio y más exhaustivo sobre el
derecho a la educación de toda la litigación internacional sobre los derechos humanos.
El Comité ya ha aprobado la Observación general Nº 11 sobre el artículo 14 (planes de
acción para la enseñanza primaria); la Observación general Nº 11 y la presente son complementarias y deben examinarse conjuntamente. El Comité sabe que, para millones de
personas de todo el mundo, el disfrute del derecho a la educación sigue siendo un objetivo lejano. Más aún, en muchos casos, este objetivo se aleja cada vez más. El Comité
también tiene conciencia de los extraordinarios obstáculos estructurales y de otro tipo
que impiden la aplicación plena del artículo 13 en muchos Estados Partes.
3.

Con miras a ayudar a los Estados Partes a aplicar el Pacto y cumplir sus obligacio-

nes en materia de prestación de informes, esta Observación general está consagrada al
contenido normativo del artículo 13 (parte I, párrs. 4 a 42), a algunas de las obligaciones
que de él se desprenden (parte II, párrs. 43 a 57) y a algunas violaciones caracterizadas
(parte II, párrs. 58 y 59). En la parte III se recogen breves observaciones acerca de las
obligaciones de otros agentes que los Estados Partes. Se basa en la amplia experiencia
adquirida por el Comité en el examen de los informes de los Estados Partes a lo largo de
muchos años.
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1.

Contenido normativo del artículo 13 Párrafo 1 del artículo 13 - Propósitos y
objetivos de la educación

4.

Los Estados Partes convienen en que toda la enseñanza, ya sea pública o privada, es-

colar o extraescolar, debe orientarse hacia los propósitos y objetivos que se definen en el
párrafo 1 del artículo 13. El Comité observa que estos objetivos de la educación reflejan los
propósitos y principios fundamentales de las Naciones Unidas, consagrados en los Artículos 1
y 2 de la Carta. Se encuentran asimismo, en su mayor parte, en el párrafo 2 del artículo 26 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, si bien el párrafo 1 del artículo 13 amplía la
Declaración desde tres puntos de vista: la educación debe orientarse al desarrollo del sentido
de la dignidad de la personalidad humana, debe capacitar a todas las personas para participar
étnicos, y entre las naciones y los grupos raciales y religiosos. De todos esos objetivos de la
educación que son comunes al párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al párrafo 1 del artículo 13 del Pacto, acaso el fundamental sea el que afirma
que “la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana”.
5.

El Comité toma nota de que, desde que la Asamblea General aprobó el Pacto en

1966, otros instrumentos internacionales han seguido desarrollando los objetivos a los
que debe dirigirse la educación y, por consiguiente, considera que los Estados Partes
tienen la obligación de velar por que la educación se adecue a los propósitos y objetivos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13, interpretados a la luz de la Declaración
Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien (Tailandia), 1990) (art. 1), la Convención
sobre los Derechos del Niño (párrafo 1 del artículo 29), la Declaración y Plan de Acción
de Viena (parte I, párr. 33, y parte II, párr. 80), y el Plan de Acción para el Decenio de las
Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos (párr. 2). Todos
estos textos tienen grandes coincidencias con el párrafo 1 del artículo 13 del Pacto, pero
también incluyen elementos que no están contemplados expresamente en él, por ejem-
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efectivamente en una sociedad libre y debe favorecer la comprensión entre todos los grupos

plo, referencias concretas a la igualdad entre los sexos y el respeto del medio ambiente.
Estos nuevos elementos están implícitos y reflejan una interpretación contemporánea del
párrafo 1 del artículo 13. La opinión del Comité se sustenta en el amplio apoyo que los
textos que se acaba de mencionar han recibido en todas las regiones del mundo1.
1

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos fue aprobada por 155 delegaciones gubernamentales;
la Declaración y Plan de Acción de Viena fue aprobada por 171 delegaciones gubernamentales; la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada o suscrita por 191 Estados Partes; el Plan de Acción para
el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los derechos humanos fue aprobado
por consenso en una resolución de la Asamblea General.
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Párrafo 2 del artículo 13 - El derecho a recibir educación, observaciones generales
6.

Si bien la aplicación precisa y pertinente de los requisitos dependerá de las condicio-

nes que imperen en un determinado Estado Parte, la educación en todas sus formas y en
todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas2:
a)

Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en canti-

dad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen
dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que
actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten
edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos
sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de
enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática,
tecnología de la información, etc.
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b)

Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser ac-

cesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad
consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:
No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los
grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los
motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación);
Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por
su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o
por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación
a distancia);
Accesibilidad económica La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mien2

Este planteamiento corresponde al marco analítico general seguido a propósito de los derechos a una vivienda y una alimentación adecuadas y a la labor de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho
a la educación. En su Observación general Nº 4, el Comité se refiere a varios factores que influyen en el
derecho a una vivienda de esas características: la “disponibilidad”, la “asequibilidad”, la “accesibilidad” y
la “adecuación cultural”. En su Observación general Nº 12, el Comité se refiere a varios elementos del derecho a una alimentación adecuada como la “disponibilidad”, la “aceptabilidad” y la “accesibilidad”. En su
informe preliminar a la Comisión de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación
menciona “cuatro características fundamentales que deben tener las escuelas primarias: la disponibilidad, la
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accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad” (E/CN.4/1999/49, párr. 50).

tras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados
Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.
c)

Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los progra-

mas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo,
pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y,
cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el
Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13).
d)

Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptar-

las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.
7.

Al considerar la correcta aplicación de estas “características interrelacionadas y funda-

mentales”, se habrán de tener en cuenta ante todo los superiores intereses de los alumnos.
Apartado a) del párrafo 2 del artículo 13 - El derecho a la enseñanza primaria
8.

La enseñanza primaria comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad,

aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la educación en todas sus formas y en
todos los niveles3.
9.

Para la interpretación correcta de “enseñanza primaria”, el Comité se guía por la

Declaración Mundial sobre Educación para Todos, donde se afirma: El principal sistema
para impartir la educación básica fuera de la familia es la escuela primaria. La educación
primaria debe ser universal, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños y tener en cuenta la cultura, las necesidades y las posibilidades de
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se a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a

la comunidad» (art. 5). La Declaración define «las necesidades básicas de aprendizaje» en
su artículo 14 . Si bien enseñanza primaria no es sinónimo de educación básica, hay una es3

Véase el párrafo 6.

4

La Declaración define “las necesidades básicas de aprendizaje” como “herramientas esenciales para el
aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) y los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y aptitudes) necesarios para que
los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad,
participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y
continuar aprendiendo” (art. 1).
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trecha correlación entre ambas. A este respecto, el Comité suscribe la posición del UNICEF:
«la enseñanza primaria es el componente más importante de la educación básica»5.
10. Según la formulación del apartado a) del párrafo 2 del artículo 13, la enseñanza primaria tiene dos rasgos distintivos: es “obligatoria” y “asequible a todos gratuitamente”.
Véanse las observaciones del Comité sobre ambas expresiones en los párrafos 6 y 7 de la
Observación general Nº 11 sobre el artículo 14 del Pacto.
Apartado b) del párrafo 2 del artículo 13 - El derecho a la enseñanza secundaria
11. La enseñanza secundaria comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en
todos los niveles6.
12. Aunque el contenido de la enseñanza secundaria varía entre los Estados Partes y
Derecho a la Educación

con el correr del tiempo, implica la conclusión de la educación básica y la consolidación
de los fundamentos del desarrollo humano y del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Prepara a los estudiantes para la enseñanza superior y profesional7. El apartado b) del
párrafo 2 del artículo 13 se aplica a la enseñanza secundaria “en sus diferentes formas”,
reconociéndose con ello que la enseñanza secundaria exige planes de estudio flexibles
y sistemas de instrucción variados que se adapten a las necesidades de los alumnos en
distintos contextos sociales y culturales. El Comité estimula la elaboración y la aplicación
de programas “alternativos” en paralelo con los sistemas de las escuelas secundarias
normales.
13. De conformidad con el apartado b) del párrafo 2 del artículo 13, la enseñanza secundaria debe “ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.
La expresión “generalizada” significa, en primer lugar, que la enseñanza secundaria no
depende de la aptitud o idoneidad aparentes de un alumno y en segundo lugar, que se
impartirá en todo el Estado de forma tal que todos puedan acceder a ella en igualdad
de condiciones. Véase en el párrafo 10 supra la interpretación que el Comité hace de
“accesible”. Para la interpretación de “accesible” por el Comité, véase el párrafo 6 supra
La expresión “por cuantos medios sean apropiados” refuerza el argumento de que los
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5

Advocacy kit, Basic Education 1999 (UNICEF), sec.1 pág.1.

6

Véase el párrafo 6.

7

Véase la Clasificación internacional normalizada de la educación, 1997, UNESCO, párr.52.

Estados Partes deben adoptar criterios variados e innovadores en lo que respecta a la
enseñanza secundaria en distintos contextos sociales y culturales.
14. «La implantación progresiva de la enseñanza gratuita» significa que, si bien los
Estados deben atender prioritariamente a la enseñanza primaria gratuita, también tienen
la obligación de adoptar medidas concretas para implantar la enseñanza secundaria y
superior gratuitas. Véase el párrafo 7 de la Observación general Nº 11 sobre el artículo
14 en lo que respecta a las observaciones generales del Comité sobre el significado de
«gratuito».
Enseñanza técnica y profesional

derecho al trabajo (párrafo 2 del artículo 6). El apartado b) del párrafo 2 del artículo 13
presenta la enseñanza técnica y profesional como parte de la enseñanza secundaria, lo
que refleja su importancia especial en ese nivel de la enseñanza. El párrafo 2 del artículo
6, en cambio, no menciona la enseñanza técnica y profesional en relación con un nivel
específico de educación, por entender que tiene un papel más amplio, ya que permite
“conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y
productiva”. Asimismo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que
“la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada” (párrafo 1 del artículo
26). En consecuencia, el Comité considera que la enseñanza técnica y profesional constituye un elemento integral de todos los niveles de la enseñanza8.
16. La iniciación al mundo del trabajo y la tecnología no debería limitarse a programas
de enseñanza técnica y profesional concretos, sino entenderse como componente de
la enseñanza general. Con arreglo a la Convención de la UNESCO sobre la Enseñanza
Técnica y Profesional (1989), esa enseñanza se refiere a “todas las formas y niveles del
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15. La enseñanza técnica y profesional forma parte del derecho a la educación y del

proceso de educación que incluye, además de los conocimientos generales, el estudio
de las técnicas y de las disciplinas afines, la adquisición de habilidades prácticas, de conocimientos prácticos y de aptitudes, y la comprensión de los diferentes oficios en los
diversos sectores de la vida económica y social” (párrafo a) del artículo 1). Entendido de
esta forma, perspectiva adaptada igualmente en determinados Convenios de la OIT9, el
derecho a la enseñanza técnica y profesional abarca los siguientes aspectos:
8

Perspectiva recogida asimismo en los Convenios de la OIT sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975
(Nº142), y sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (Nº117).

9

Véase la nota anterior.
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a)

Capacita a los estudiantes para adquirir conocimientos y competencias que

contribuyan a su desarrollo personal, su posibilidad de valerse por sí mismos y acrecienta la productividad de sus familias y comunidades, comprendido el desarrollo
social y económico del Estado Parte;
b)

Tiene en cuenta las circunstancias sociales, culturales y educativas de la pobla-

ción en cuestión; las competencias, los conocimientos y los niveles de calificación
necesarios en los diversos sectores de la economía; y el bienestar, la higiene y la
seguridad laborales;
c)

Se ocupa de reciclar a los adultos cuyos conocimientos y competencias hayan

quedado atrasados a causa de las transformaciones tecnológicas, económicas, laborales, sociales, etc.;
d)

Consiste en programas que den a los estudiantes, especialmente a los de los

países en desarrollo, la posibilidad de recibir enseñanza técnica y profesional en otros
Estados, con vistas a una transferencia y una adaptación de tecnología correctas;
e)

En el contexto de las disposiciones del Pacto relativas a la no discriminación

Derecho a la Educación

y la igualdad, consiste en programas encaminados a promover la enseñanza destinada a las mujeres, las niñas, los jóvenes no escolarizados, los jóvenes sin empleo,
los hijos de trabajadores migrantes, los refugiados, las personas con discapacidad y
otros grupos desfavorecidos.
Apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 - El derecho a la enseñanza superior
17. La enseñanza superior comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en
todos los niveles10.
18. Si bien el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 sigue la misma tónica del apartado b) del párrafo 2 del artículo 13, no hace referencia ni a la educación “en sus diferentes
formas” ni concretamente a la enseñanza técnica y profesional, omisiones que reflejan
sólo una diferencia entre el apartado b) y el c) del párrafo 2 del artículo 13 en relación con
la prioridad atribuida. Para que la enseñanza superior responda a las necesidades de los
alumnos en distintos contextos sociales y culturales, es preciso que los planes de estudio
sean flexibles y los sistemas de instrucción variados, con utilización incluso de la enseñanza a distancia; por consiguiente, en la práctica, tanto la enseñanza secundaria como
superior han de estar disponibles “en diferentes formas”. En cuanto a la inexistencia en
el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13, de referencia a la enseñanza técnica y profe164

10

Véase el párrafo 6.

sional, el párrafo 2 del artículo 6 del Pacto y el párrafo 1 del artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos significan que la enseñanza técnica y profesional forma
parte integral de todos los niveles de enseñanza, comprendida la superior11.
19. La tercera diferencia, y la más significativa, entre los apartados b) y c) del párrafo 2
del artículo 13 estriba en que, si bien la enseñanza secundaria “debe ser generalizada y
hacerse accesible a todos”, la enseñanza superior “debe hacerse igualmente accesible
a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno”. Según el apartado c) del párrafo 2
del artículo 13, la enseñanza superior no “debe ser generalizada”, sino sólo disponible
“sobre la base de la capacidad”, capacidad que habrá de valorarse con respecto a los
conocimientos especializados y la experiencia de cada cual.

véanse las observaciones anteriores sobre el apartado b) del párrafo 2 del artículo 13.
Apartado d) del párrafo 2 del artículo 13 - El derecho a la educación fundamental
21. La educación fundamental comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la enseñanza en todas sus formas
y en todos los niveles12.
22. En términos generales, la educación fundamental corresponde a la enseñanza básica, según lo expuesto en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos13. Con
arreglo al apartado d) del párrafo 2 del artículo 13, las personas “que no hayan recibido o
terminado el ciclo completo de instrucción primaria” tienen derecho a la educación fundamental, o a la enseñanza básica, conforme a la definición que figura en la Declaración
Mundial sobre Educación para Todos.
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20. Teniendo en cuenta que la redacción de los apartados b) y c) del párrafo 2 del artículo 13 es la misma (por ejemplo “la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”),

23. Puesto que todos tienen el derecho de satisfacer sus “necesidades básicas de aprendizaje”, con arreglo a la Declaración Mundial, el derecho a la educación fundamental
no se limita a los que “no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria”. El derecho a la educación fundamental se aplica a todos los que todavía no
han satisfecho sus “necesidades básicas de aprendizaje”.
11

Véase el párrafo 15.

12

Véase el párrafo 6.

13

Véase el párrafo 9.
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24. Debe hacerse hincapié en que el goce del derecho a la educación fundamental no
está limitado por la edad ni el sexo; se aplica a niños, jóvenes y adultos, incluidas las personas mayores. La educación fundamental, por consiguiente, es un componente integral
de la educación de adultos y de la educación permanente. Habida cuenta de que la educación fundamental es un derecho de todos los grupos de edad, deben formularse planes
de estudio y los correspondientes sistemas que sean idóneos para alumnos de todas las
edades.
Apartado e) del párrafo 2 del artículo 13 - El sistema escolar; sistema adecuado de
becas; condiciones materiales del cuerpo docente
25. La exigencia de “proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos
los ciclos de la enseñanza” significa que el Estado Parte tiene la obligación de formular
una estrategia global de desarrollo de su sistema escolar, la cual debe abarcar la escolarización en todos los niveles, pero el Pacto exige que los Estados Partes den prioridad a la
Derecho a la Educación

enseñanza primaria (véase el párrafo 51) “Proseguir activamente” indica que, en cierta
medida, la estrategia global ha de ser objeto de prioridad gubernamental y, en cualquier
caso, ha de aplicarse con empeño.
26. La exigencia de “implantar un sistema adecuado de becas” debe leerse conjuntamente con las disposiciones del Pacto relativas a la igualdad y la no discriminación; el
sistema de becas debe fomentar la igualdad de acceso a la educación de las personas
procedentes de grupos desfavorecidos.
27. Aunque el Pacto exige “mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”, en la práctica las condiciones generales de trabajo de los docentes han
empeorado y en muchos Estados Partes han llegado en los últimos años a niveles inaceptablemente bajos. Esta situación no sólo no se corresponde con el apartado e) del
párrafo 2 del artículo 13, sino que es un grave obstáculo para la plena realización del
derecho de los alumnos a la educación. El Comité observa también la relación que existe
entre el apartado e) del párrafo 2 del artículo 13, el párrafo 2 del artículo 2 y los artículos
3 y 6 a 8 del Pacto, que tratan del derecho de los docentes a organizarse y negociar colectivamente, y señala a la atención de los Estados Partes la Recomendación relativa a la
Situación del Personal Docente (1966) hecha conjuntamente por la UNESCO y la OIT y la
Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior, de
la UNESCO (1997), y los insta a informar sobre las medidas que adopten para velar por
que todo el personal docente goce de unas condiciones y una situación acordes con su
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función.

Párrafos 3 y 4 del artículo 13 - El derecho a la libertad de enseñanza
28. El párrafo 3 del artículo 13 contiene dos elementos, uno de los cuales es que los
Estados Partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y tutores legales para
que sus hijos o pupilos reciban una educación religiosa o moral conforme a sus propias
convicciones14. En opinión del Comité, este elemento del párrafo 3 del artículo 13 permite la enseñanza de temas como la historia general de las religiones y la ética en las
escuelas públicas, siempre que se impartan de forma imparcial y objetiva, que respete la
libertad de opinión, de conciencia y de expresión. Observa que la enseñanza pública que
incluya instrucción en una determinada religión o creencia no se atiene al párrafo 3 del
artículo 13, salvo que se estipulen exenciones no discriminatorias o alternativas que se

29. El segundo elemento del párrafo 3 del artículo 13 es la libertad de los padres y tutores
legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las públicas, “siempre que
aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe”. Esa disposición
se complementa con el párrafo 4 del artículo 13, que afirma “la libertad de los particulares
y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza”, siempre que satisfagan los
objetivos educativos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13 y determinadas normas mínimas. Estas normas mínimas pueden referirse a cuestiones como la admisión, los planes de
estudio y el reconocimiento de certificados. Las normas mínimas, a su vez, han de respetar
los objetivos educativos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13.
30. Con arreglo al párrafo4 del artículo 13, todos, incluso los no nacionales, tienen la
libertad de establecer y dirigir instituciones de enseñanza. La libertad se aplica también
a las “entidades”, es decir personas jurídicas o instituciones, y comprende el derecho a
establecer y dirigir todo tipo de instituciones de enseñanza, incluidas guarderías, universidades e instituciones de educación de adultos. En aplicación de los principios de no

Anexo - Observación General Nº 13 – El derecho a la educación

adapten a los deseos de los padres y tutores.

discriminación, igualdad de oportunidades y participación real de todos en la sociedad,
el Estado tienen la obligación de velar por que la libertad consagrada en el párrafo 4 del
artículo 13 no provoque disparidades extremadas de posibilidades en materia de instrucción para algunos grupos de la sociedad.
14

Lo cual reproduce lo dicho en el párrafo 4 del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. (Véase la Observación general Nº 22 del Comité de Derechos Humanos acerca del artículo 18, 48º
período de sesiones, 1993.) El Comité de Derechos Humanos observa que el carácter esencial del mencionado artículo se refleja en el hecho de que no se puede derogar esta disposición, ni siquiera en épocas de
emergencia pública, como se dice en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto.
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Artículo 13 - Temas especiales de amplia aplicación. No discriminación e igualdad de trato
31. La prohibición de la discriminación, consagrada en el párrafo 2 del artículo 2 del
Pacto, no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de recursos;
se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los
motivos de discriminación rechazados internacionalmente. El Comité interpreta el párrafo 2
del artículo 2 y el artículo 3 a la luz de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza y de las disposiciones pertinentes de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio de la OIT sobre poblaciones indígenas y
tribales (Convenio Nº169) y desea recalcar las cuestiones que a continuación se exponen.
32. La adopción de medidas especiales provisionales destinadas a lograr la igualdad de
hecho entre hombres y mujeres y de los grupos desfavorecidos no es una violación del
Derecho a la Educación

derecho de no discriminación en lo que respecta a la educación, siempre y cuando esas
medidas no den lugar al mantenimiento de normas no equitativas o distintas para los diferentes grupos, y a condición de que no se mantengan una vez alcanzados los objetivos
a cuyo logro estaban destinadas.
33. En algunas circunstancias, se considerará que la existencia de sistemas o instituciones de enseñanza separados para los grupos definidos por las categorías a que se refiere
el párrafo 2 del artículo 2 no constituyen una violación del Pacto. A este respecto, el
Comité ratifica el artículo 2 de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960)15.
15

Con arreglo al artículo 2: “En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo1 de la presente Convención:
a)

La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alum-

nos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan
facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado,
así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de
estudio o programas equivalentes;
b)

La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o estableci-

mientos separados que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales
de los alumnos, si la participación en esos sistemas o la asistencia a estos establecimientos es facultativa y si
la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber
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fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza del mismo grado;

34. El Comité toma nota del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y
del apartado e) del artículo 3 de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza y confirma que el principio de la no discriminación se aplica a todas las personas en edad escolar que residan en el territorio de un
Estado Parte, comprendidos los no nacionales y con independencia de su situación jurídica.
35. Las agudas disparidades de las políticas de gastos que tengan como resultado que
la calidad de la educación sea distinta para las personas que residen en diferentes lugares
pueden constituir una discriminación con arreglo al Pacto.
36. El Comité ratifica el párrafo 35 de la Observación general Nº 5, que se refiere a la
párrafos 36 a 42 de la Observación general Nº 6, relativos a la cuestión de las personas
mayores en relación con los artículos 13 a 15 del Pacto.
37. Los Estados Partes deben supervisar cuidadosamente la enseñanza, comprendidas
las correspondientes políticas, instituciones, programas, pautas de gastos y demás prácticas, a fin de poner de manifiesto cualquier discriminación de hecho y adoptar las medidas
para subsanarla. Los datos relativos a la educación deben desglosarse según los motivos
de discriminación prohibidos.
Libertad académica y autonomía de las instituciones16
38. A la luz de los numerosos informes de los Estados Partes examinados por el Comité, la
opinión de éste es que sólo se puede disfrutar del derecho a la educación si va acompañado
de la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos. En consecuencia, aunque
la cuestión no se menciona expresamente en el artículo 13, es conveniente y necesario
que el Comité formule algunas observaciones preliminares sobre la libertad académica.
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cuestión de las personas con discapacidad en el marco del derecho a la educación, y los

Como, según la experiencia del Comité, el cuerpo docente y los alumnos de enseñanza
superior son especialmente vulnerables a las presiones políticas y de otro tipo que ponen
c)

La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad

de esos establecimientos no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo, sino la de añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y siempre que funcionen de conformidad con
esa finalidad, y que la enseñanza dada corresponda a las normas que hayan podido prescribir o aprobar las
autoridades competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado”.
16

Véase la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior(1997).
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en peligro la libertad académica, en las observaciones siguientes se presta especial atención
a las instituciones de la enseñanza superior, pero el Comité desea hacer hincapié en que el
cuerpo docente y los alumnos de todo el sector de la educación tienen derecho a la libertad
académica y muchas de las siguientes observaciones son, pues, de aplicación general.
39. Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente,
de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas mediante la investigación,
la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación o los
escritos. La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar
sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen
a los demás habitantes del mismo territorio. El disfrute de la libertad académica conlleva
obligaciones, como el deber de respetar la libertad académica de los demás, velar por
Derecho a la Educación

la discusión ecuánime de las opiniones contrarias y tratar a todos sin discriminación por
ninguno de los motivos prohibidos.
40. Para el disfrute de la libertad académica es imprescindible la autonomía de las instituciones de enseñanza superior. La autonomía es el grado de autogobierno necesario
para que sean eficaces las decisiones adoptadas por las instituciones de enseñanza superior con respecto a su labor académica, normas, gestión y actividades conexas. Ahora
bien, el autogobierno debe ser compatible con los sistemas de fiscalización pública, especialmente en lo que respecta a la financiación estatal. Habida cuenta de las considerables
inversiones públicas destinadas a la enseñanza superior, es preciso llegar a un equilibrio
correcto entre la autonomía institucional y la obligación de rendir cuentas. Si bien no hay
un único modelo, las disposiciones institucionales han de ser razonables, justas y equitativas y, en la medida de lo posible, transparentes y participativas.
Disciplina en las escuelas17
41. En opinión del Comité, los castigos físicos son incompatibles con el principio rector
esencial de la legislación internacional en materia de derechos humanos, consagrado en
17

Al redactar este párrafo, el Comité ha tomado nota de la evolución de la práctica seguida en todo el sistema
de defensa de los derechos humanos, por ejemplo la interpretación que hace el Comité de los Derechos del
Niño del párrafo 2 del artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la interpretación que el
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Comité de Derechos Humanos hace del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

los Preámbulos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de ambos Pactos:
la dignidad humana18.Otros aspectos de la disciplina en la escuela también pueden ser
incompatibles con la dignidad humana, por ejemplo la humillación pública. Tampoco es
admisible que ningún tipo de disciplina infrinja los derechos consagrados por el Pacto,
por ejemplo, el derecho a la alimentación. Los Estados Partes han de adoptar las medidas necesarias para que en ninguna institución de enseñanza, pública o privada, en el
ámbito de su jurisdicción, se apliquen formas de disciplina incompatibles con el Pacto.
El Comité acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por algunos Estados Partes
que alientan activamente a las escuelas a introducir métodos “positivos”, no violentos,
de disciplina escolar.

42. El Comité desea hacer hincapié en que el artículo 4 del Pacto, relativo a las limitaciones legalmente permisibles, tiene por objeto fundamental proteger los derechos individuales, no la indulgencia ante la imposición de limitaciones por parte del Estado. Así pues, un
Estado Parte que cierre una universidad u otra institución de enseñanza por motivos como
la seguridad nacional o el mantenimiento del orden público tiene la obligación de justificar
esa grave medida respecto de cada uno de los elementos definidos en el artículo 4.
2.

Las obligaciones y violaciones de los Estados Partes - Obligaciones jurídicas
generales

43. Si bien el Pacto dispone su puesta en práctica gradual y reconoce las restricciones
debidas a las limitaciones de los recursos disponibles, impone también a los Estados Partes diversas obligaciones con efecto inmediato19. Los Estados Partes tienen obligaciones
inmediatas respecto del derecho a la educación, como la “garantía” del “ejercicio de los
derechos... sin discriminación alguna” (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de “adop-
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Limitaciones al artículo 13

tar medidas” (párrafo 1 del artículo 2) para lograr la plena aplicación del artículo1320 .Estas medidas han de ser “deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible”
hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación.
18

El Comité observa que, si bien no figura en el párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración, los redactores del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluyeron expresamente la dignidad de
la persona humana entre los objetivos que debe perseguir obligatoriamente toda educación (párrafo 1 del
artículo 13).

19

Véase la Observación general Nº 3, párrafo 1, del Comité.

20

Véase la Observación general Nº 3, párrafo 2, del Comité.
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44. El ejercicio del derecho a la educación a lo largo del tiempo, es decir, “gradualmente”, no debe interpretarse como una pérdida del sentido de las obligaciones de los
Estados Partes. Realización gradual quiere decir que los Estados Partes tienen la obligación concreta y permanente “de proceder lo más expedita y eficazmente posible” para la
plena aplicación del artículo 1321.
45. La admisión de medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la educación, y otros derechos enunciados en el Pacto, es objeto de grandes prevenciones. Si
deliberadamente adopta alguna medida regresiva, el Estado Parte tiene la obligación de
demostrar que fue implantada tras la consideración más cuidadosa de todas las alternativas y que se justifica plenamente en relación con la totalidad de los derechos previstos en
el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que
se disponga el Estado Parte22.
46. El derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres tipos
Derecho a la Educación

o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, de proteger
y de cumplir. A su vez, la obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la
obligación de proveer.
47. La obligación de respetar exige que los Estados Partes eviten las medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la educación. La obligación de proteger impone a los Estados Partes adoptar medidas que eviten que el derecho a la educación sea
obstaculizado por terceros. La de dar cumplimiento (facilitar) exige que los Estados adopten medidas positivas que permitan a individuos y comunidades disfrutar del derecho a
la educación y les presten asistencia. Por último, los Estados Partes tienen la obligación
de dar cumplimiento (facilitar el) al derecho a la educación. Como norma general, los
Estados Partes están obligados a dar cumplimiento a (facilitar) un derecho concreto del
Pacto cada vez que un individuo o grupo no puede, por razones ajenas a su voluntad,
poner en práctica el derecho por sí mismo con los recursos a su disposición. No obstante,
el alcance de esta obligación está supeditado siempre al texto del Pacto.
48. A este respecto, es preciso insistir en dos elementos del artículo 13. En primer lugar,
está claro que en el artículo 13 se considera que los Estados tienen la principal responsabilidad de la prestación directa de la educación en la mayor parte de las circunstancias;
los Estados Partes reconocen, por ejemplo, que «se debe proseguir activamente el de-
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21

Véase la Observación general Nº 3, párrafo 9, del Comité.

22

Véase la Observación general Nº 3, párrafo 9, del Comité.

sarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza” (apartado e) del párrafo
2 del artículo 13). En segundo lugar, habida cuenta de las diferencias de redacción del
párrafo 2 del artículo 13 en lo que respecta a la enseñanza primaria, secundaria, superior
y fundamental, los parámetros por los que se mide la obligación del Estado Parte de cumplir (facilitar) no son los mismos para todos los niveles de la enseñanza. En consecuencia,
a la luz del texto del Pacto, la obligación de los Estados Partes de cumplir (facilitar) se
acrecienta en relación con el derecho a la educación, pero el alcance de esta obligación
no es el mismo respecto de todos los niveles de educación. El Comité observa que esta
interpretación de la obligación de cumplir (facilitar) respecto del artículo 13 coincide con
el derecho y la práctica de numerosos Estados Partes.

49. Los Estados Partes han de velar por que los planes de estudio, en todos los niveles
del sistema educativo, estén orientados a los objetivos definidos en el párrafo 1 del artículo 1323. Asimismo, tienen la obligación de establecer y mantener un sistema transparente y eficaz para comprobar si la educación se orienta o no realmente a los objetivos
educativos que se exponen en el párrafo 1 del artículo 13.
50. En lo que respecta al párrafo 2 del artículo 13, los Estados tienen las obligaciones
de respetar, proteger y llevar a efecto cada una de las “características fundamentales”
(disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad) del derecho a la educación.
Por ejemplo, la obligación del Estado de respetar la disponibilidad de la educación se
demuestra no cerrando escuelas privadas; la de proteger la accesibilidad de la educación, velando por que terceros, incluidos padres y empleadores, no impidan que las niñas asistan a la escuela; la de llevar a efecto (facilitar) la aceptabilidad de la educación,
adoptando medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable para
las minorías y las poblaciones indígenas, y de buena calidad para todos; la obligación de
23
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Obligaciones jurídicas concretas

Existen numerosos recursos para prestar ayuda a los Estados Partes a este respecto, como la obra de la
UNESCO Guidelines for Curriculum and Textbook Development in International Education (ED/ECS/HCI). Uno
de los objetivos del párrafo 1 del artículo 13 es “fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales”; en este contexto, los Estados Partes deben examinar las iniciativas puestas en práctica en
el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los Derechos Humanos son
especialmente instructivos el Plan de Acción para el Decenio, aprobado por la Asamblea General en 1996 y las
directrices para los planes nacionales de acción en materia de educación en la esfera de los derechos humanos,
establecidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a efectos
de prestar asistencia a los Estados en la adopción de medidas en el marco del Decenio.
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llevar a efecto (facilitar) la adaptabilidad de la educación, formulando planes de estudio y
dotándolos de recursos que reflejen las necesidades contemporáneas de los estudiantes
en un mundo en transformación; y la de llevar a efecto (facilitar) la disponibilidad de la
educación, implantando un sistema de escuelas, entre otras cosas construyendo aulas,
estableciendo programas, suministrando materiales de estudio, formando maestros y
abonándoles sueldos competitivos a nivel nacional.
51. Como ya se ha observado, las obligaciones de los Estados Partes respecto de la
enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamental no son idénticas. Habida cuenta
de la redacción del párrafo 2 del artículo 13, los Estados Partes están obligados a dar prioridad a la implantación de la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria24. Refuerza esta
interpretación del párrafo 2 del artículo 13 la prioridad que se da a la enseñanza primaria
en el artículo 14. La obligación de proporcionar instrucción primaria a todos es un deber
inmediato de todos los Estados Partes.
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52. En cuanto a los apartados b) a d) del párrafo 2 del artículo 13, los Estados Partes
tienen la obligación inmediata de “adoptar medidas” (párrafo 1 del artículo 2) para implantar la enseñanza secundaria, superior y fundamental para todos en su jurisdicción.
Como mínimo, el Estado Parte debe adoptar y aplicar una estrategia nacional de educación que establezca la enseñanza secundaria, superior y fundamental, de conformidad
con el Pacto. Esta estrategia debe contar con mecanismos, como indicadores y criterios
de referencia, relativos al derecho a la educación que permitan una supervisión estricta
de los progresos realizados.
53. Con arreglo al apartado e) del párrafo 2 del artículo 13, los Estados Partes tienen
la obligación de velar por que exista un sistema de becas de enseñanza que ayude a los
grupos desfavorecidos25. La obligación de “proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza” subraya la responsabilidad primordial de
los Estados Partes de garantizar directamente el derecho a la educación en la mayoría de
las circunstancia26.
24

Para el significado de “obligatoria” y “gratuita”, véanse los párrafos 6 y 7 de la Observación general Nº 11
sobre el artículo 14.

25

Este sistema, en los casos oportunos, sería un objetivo particularmente apropiado de la asistencia y la cooperación internacionales previstas en el párrafo 1 del artículo 2.

26

En el marco de la enseñanza básica, el UNICEF ha observado lo siguiente: “sólo el Estado… puede reunir
todos los componentes en un sistema educativo coherente, pero flexible” (UNICEF, Estado mundial de la
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infancia, 1999, “La revolución educativa”, pág. 77).

54. Los Estados Partes tienen la obligación de establecer “las normas mínimas... en materia de enseñanza” que deben cumplir todas las instituciones de enseñanza privadas establecidas con arreglo a los párrafos 3 y 4 del artículo 13. Deben mantener, asimismo, un
sistema transparente y eficaz de supervisión del cumplimiento de esas normas. Ningún
Estado Parte tiene la obligación de financiar las instituciones establecidas de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo 13, pero si un Estado decide hacer contribuciones
financieras a instituciones de enseñanza privada, debe hacerlo sin discriminación basada
en alguno de los motivos prohibidos.
55. Los Estados Partes tienen la obligación de velar por que ni las comunidades ni las
familias dependan del trabajo infantil. El Comité reafirma en particular la importancia de la
2) del artículo 7 del Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
(Convenio Nº 182)27. Además, habida cuenta de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2,
los Estados Partes tienen la obligación de suprimir los estereotipos sexuales y de otro tipo
que impiden acceder a la instrucción a las niñas, las mujeres y otros grupos desfavorecidos.
56. En su Observación general Nº 3, el Comité señaló la obligación de todos los Estados
Partes de “adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas”, para el pleno ejercicio de
los derechos reconocidos en el Pacto, como el derecho a la educación28. El párrafo 1 del
artículo 2 y el artículo 23 del Pacto, el Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, el
artículo 10 de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el párrafo 34 de la
parte I de la Declaración y Programa de Acción de Viena destacan la obligación de los
Estados Partes en lo referente a la prestación de la asistencia y cooperación internacionales para el pleno ejercicio del derecho a la educación. Respecto de la negociación y la
ratificación de acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para
que estos instrumentos no afecten negativamente al derecho a la educación. Del mismo
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educación para erradicar el trabajo infantil y de las obligaciones establecidas en el párrafo

modo, tienen la obligación de que sus acciones como miembros de las organizaciones
internacionales, comprendidas las instituciones financieras internacionales, tengan debidamente en cuenta el derecho a la educación.
27

Según el párrafo 2 del artículo 7, “todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la
educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de:
… c) asegurar a todos los niños que hayan sido liberados de las peores formas de trabajo infantil el acceso
a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional” (Convenio de
la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, Nº182).

28

Véase la Observación general Nº 3, párrafos 13 y 14 del Comité.
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57. En su Observación general Nº 3, el Comité confirmó que los Estados Partes tienen
“una obligación mínima de asegurar la satisfacción de, por lo menos, niveles esenciales
de cada uno de los derechos” enunciados en el Pacto, incluidas las “formas más básicas
de enseñanza”. En el contexto del artículo 13, esta obligación mínima comprende: el
velar por el derecho de acceso a las instituciones y programas de enseñanza públicos sin
discriminación alguna; por que la enseñanza corresponda a los objetivos expuestos en
el párrafo 1 del artículo 13; proporcionar enseñanza primaria a todos, de conformidad
con el apartado a) del párrafo 2 del artículo 13; adoptar y aplicar una estrategia nacional
de educación que abarque la enseñanza secundaria, superior y fundamental; y velar por
la libre elección de la educación sin la intervención del Estado ni de terceros, a reserva
de la conformidad con las normas mínimas en materia de enseñanza (párrafos 3 y 4 del
artículo 13).
Violaciones
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58. Cuando se aplica el contenido normativo del artículo 13 (parte I) a las obligaciones
generales y concretas de los Estados Partes (parte II), se pone en marcha un proceso dinámico que facilita la averiguación de las violaciones del derecho a la educación, las cuales
pueden producirse mediante la acción directa de los Estados Partes (por obra) o porque
no adopten las medidas que exige el Pacto (por omisión).
59. Ejemplos de violaciones del artículo 13 son: la adopción de leyes, o la omisión de
revocar leyes que discriminan a individuos o grupos, por cualquiera de los motivos prohibidos, en la esfera de la educación; el no adoptar medidas que hagan frente a una discriminación de hecho en la educación; la aplicación de planes de estudio incompatibles con
los objetivos de la educación expuestos en el párrafo 1 del artículo 13; el no mantener un
sistema transparente y eficaz de supervisión del cumplimiento del párrafo 1 del artículo
13; el no implantar, con carácter prioritario, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita
para todos; el no adoptar “medidas deliberadas, concretas y orientadas” hacia la implantación gradual de la enseñanza secundaria, superior y fundamental, de conformidad
con los apartados b) a d) del párrafo 2 del artículo 13; la prohibición de instituciones de
enseñanza privadas; el no velar por que las instituciones de enseñanza privadas cumplan
con las “normas mínimas” de educación que disponen los párrafos 3 y 4 del artículo 13;
la negación de la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos; el cierre de
instituciones de enseñanza en épocas de tensión política sin ajustarse a lo dispuesto por
el artículo 4.
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3.

Las obligaciones de agentes distintos de los Estados Partes

60. Habida cuenta del artículo 22 del Pacto para la aplicación del artículo 13, tiene especial importancia el papel de los organismos especializados de las Naciones Unidas, incluso
por conducto del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel
nacional. Se deben mantener esfuerzos coordinados para lograr el ejercicio del derecho
a la educación, a fin de intensificar la coherencia y la interacción entre todos los participantes, incluidos los diversos componentes de la sociedad civil. La UNESCO, el PNUD, el
UNICEF, la OIT, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el Fondo Monetario
Internacional y otros organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas han de
aumentar su cooperación respecto de la aplicación del derecho a la educación a nivel nacias de cada uno. En particular, las instituciones financieras internacionales, sobre todo
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, deberían prestar más atención a
la protección del derecho a la educación en sus políticas de préstamos, de acuerdos de
crédito, programas de ajuste estructural y medidas adoptadas para hacer frente a la crisis
de la deuda29.Cuando examine los informes de los Estados Partes, el Comité analizará
las consecuencias de la asistencia prestada por otros agentes que los Estados Partes en la
capacidad de los Estados Partes de cumplir las obligaciones dimanantes del artículo 13.
La adopción de un planteamiento fundado en los derechos humanos por los organismos
especializados, los programas y los órganos de las Naciones Unidas facilitará enormemente la puesta en práctica del derecho a la educación.

29
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cional, respetando sus respectivos mandatos específicos y aprovechando las competen-

Véase la Observación general Nº 2, párrafo 9 del Comité.
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Anexo
Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Observación General Nº 20
La no discriminación y los derechos
económicos, sociales y culturales
Adoptada durante el
44º período de sesiones
2009

I. Introducción y Premisas Básicas
1.

La discriminación dificulta el ejercicio de los derechos económicos, sociales y cultu-

rales de una parte considerable de la población mundial. El crecimiento económico no ha
conducido por sí mismo a un desarrollo sostenible y hay personas y grupos de personas
que siguen enfrentando desigualdades socioeconómicas, a menudo como consecuencia
de arraigados patrones históricos y de formas contemporáneas de discriminación.
2.

La no discriminación y la igualdad son componentes fundamentales de las normas

internacionales de derechos humanos y son esenciales a los efectos del goce y el ejercicio
de los derechos económicos, sociales y culturales. Según el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el “Pacto”), los Estados partes deben
“garantizar el ejercicio de los derechos [que en él se enuncian] sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
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nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
3.

Los principios de no discriminación e igualdad están reconocidos además en todo

el Pacto. En el preámbulo se destacan los “derechos iguales e inalienables” de todos, y
se reconoce expresamente el derecho de “todas las personas” al ejercicio de los distintos
derechos previstos en el Pacto en relación, entre otras cosas, con el trabajo, condiciones
de trabajo equitativas y satisfactorias, las libertades de los sindicatos, la seguridad social,
un nivel de vida adecuado, la salud, la educación y la participación en la vida cultural.
4.

En el Pacto se hace también referencia expresa a la discriminación y la igualdad

con respecto a algunos derechos individuales. En el artículo 3 se pide a los Estados que
se comprometan a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos
los derechos enunciados en el Pacto, y en el artículo 7 se hace referencia al derecho a
“un salario igual por trabajo de igual valor” y a “igual oportunidad para todos de ser
promovidos” en el trabajo. El artículo 10 dispone que se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto y
que se deben adoptar medidas especiales en favor de todos los niños y adolescentes,
sin discriminación alguna. En el artículo 13 se dispone que “la enseñanza primaria debe
ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente” y que “la enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a todos”.
5.

En el Artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 2.1 de la Decla-

ración Universal de Derechos Humanos se prohíbe la discriminación respecto del goce
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de los derechos económicos, sociales y culturales. Los tratados internacionales sobre la

discriminación racial, sobre la discriminación contra las mujeres y sobre los derechos de
los refugiados, los apátridas, los niños, los trabajadores migratorios y sus familiares y las
personas con discapacidad incluyen el ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales1, mientras que otros tratados exigen la eliminación de toda discriminación en
ámbitos concretos, como el empleo y la educación2. Además de la disposición común sobre igualdad y no discriminación del Pacto y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
igual y efectiva de la ley y ante la ley3.
6.

En anteriores observaciones generales el Comité examinó la aplicación del principio

de la no discriminación a los derechos concretos reconocidos en el Pacto en relación con
la vivienda, la alimentación, la educación, la salud, el agua, los derechos de autor, el
trabajo y la seguridad social4. Además, la Observación general Nº 16 concierne a la obligación de los Estados partes, en virtud del artículo 3 del Pacto, de asegurar la igualdad
entre los géneros, y las Observaciones generales Nos. 5 y 6 se refieren a los derechos de
las personas con discapacidad y de las personas de edad, respectivamente5. La presente
observación general tiene por objeto aclarar la comprensión por el Comité del artículo
2.2 del Pacto incluidos el alcance de las obligaciones del Estado (parte II), los motivos
prohibidos de discriminación (parte III) y la aplicación en el plano nacional (parte IV).
1

Véanse la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

2

Convenio Nº 111 de la OIT, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, y Convención de

3

Véase la Observación general Nº 18 (1989) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la no discriminación.

la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.

4

Véanse las Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Nos. 4
(1991): El derecho a una vivienda adecuada; 7 (1997): El derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr.
1); 12 (1999): El derecho a una alimentación adecuada; 13 (1999): El derecho a la educación (art. 13); 14
(2000): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12); 15 (2002): El derecho al agua (arts.
11 y 12); 17 (2005): El derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y
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Políticos, el artículo 26 de este Pacto contiene una garantía independiente de protección

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autor(a) (apartado c) del párrafo 1 del artículo 15); 18 (2005): El derecho al trabajo (art. 6), y 19 (2008):
El derecho a la seguridad social (art. 9).
5

Véanse las Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Nº 5 (1994): Las
personas con discapacidad y Nº 6 (1995): Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores.
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II.	Alcance de las Obligaciones del Estado
7.

La no discriminación es una obligación inmediata y de alcance general en el Pacto.

El artículo 2.2 dispone que los Estados partes garantizarán el ejercicio de cada uno de
los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto, sin discriminación
alguna, y solo puede aplicarse en conjunción con esos derechos. Cabe señalar que por
discriminación se entiende toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro
trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos reconocidos en el Pacto6. La
discriminación también comprende la incitación a la discriminación y el acoso.
8.

Para que los Estados partes puedan “garantizar” el ejercicio sin discriminación de

los derechos recogidos en el Pacto, hay que erradicar la discriminación tanto en la forma
como en el fondo7:
Derecho a la Educación

a)

Discriminación formal. Para erradicar la discriminación formal es preciso ase-

gurar que la Constitución, las leyes y las políticas de un Estado no discriminen
por ninguno de los motivos prohibidos; por ejemplo, las leyes deberían asegurar
iguales prestaciones de seguridad social a las mujeres independientemente de su
estado civil.
b)

Discriminación sustantiva. Abordando únicamente la forma no se conseguiría

la igualdad sustantiva prevista y definida en el artículo 2.28. En el disfrute efectivo
de los derechos recogidos en el Pacto influye con frecuencia el hecho de que una
persona pertenezca a un grupo caracterizado por alguno de los motivos prohibidos
de discriminación. Para eliminar la discriminación en la práctica se debe prestar suficiente atención a los grupos o individuos que sufren injusticias históricas o son víctimas de prejuicios persistentes en lugar de limitarse a comparar el trato formal que
reciben las personas en situaciones similares. Los Estados partes deben, por tanto,
adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar
6

En el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer y el artículo 2 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad figuran definiciones similares. El Comité de Derechos Humanos hace una interpretación parecida en su Observación general
Nº 18 (párrs. 6 y 7) y ha adoptado posiciones similares en observaciones generales anteriores.

7

Véase la Observación general Nº 16 (2005): La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los

8

Véase también la Observación general Nº 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

derechos económicos, sociales y culturales (art. 3) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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las condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación sustantiva o
de facto. Por ejemplo, asegurar que todas las personas tengan igual acceso a una
vivienda adecuada y a agua y saneamiento ayudará a superar la discriminación de
que son objeto las mujeres, las niñas y las personas que viven en asentamientos
informales y zonas rurales.
Para erradicar la discriminación sustantiva en ocasiones los Estados partes pueden

verse obligados a adoptar medidas especiales de carácter temporal que establezcan diferencias explícitas basadas en los motivos prohibidos de discriminación. Esas medidas
serán legítimas siempre que supongan una forma razonable, objetiva y proporcionada de
combatir la discriminación de facto y se dejen de emplear una vez conseguida una igualdad sustantiva sostenible. Aun así, algunas medidas positivas quizás deban tener carácter
permanente, por ejemplo, la prestación de servicios de interpretación a los miembros de
minorías lingüísticas y a las personas con deficiencias sensoriales en los centros de atención sanitaria.
10. Tanto las formas directas como las formas indirectas de trato diferencial constituyen
discriminación conforme al artículo 2.2 del Pacto:
a)

Hay discriminación directa cuando un individuo recibe un trato menos favo-

rable que otro en situación similar por alguna causa relacionada con uno de los
motivos prohibidos de discriminación, por ejemplo, cuando la contratación para
puestos en instituciones educativas o culturales se basa en las opiniones políticas
de los solicitantes de empleo o los empleados. También constituyen discriminación
directa aquellos actos u omisiones que causen perjuicio y se basen en alguno de los
motivos prohibidos de discriminación cuando no exista una situación similar comparable (por ejemplo, en el caso de una embarazada).
b)

La discriminación indirecta hace referencia a leyes, políticas o prácticas en apa-

riencia neutras pero que influyen de manera desproporcionada en los derechos del
Pacto afectados por los motivos prohibidos de discriminación. Por ejemplo, exigir
una partida de nacimiento para poder matricularse en una escuela puede ser una
forma de discriminar a las minorías étnicas o a los no nacionales que no posean, o
a quienes se hayan denegado, esas partidas.
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9.

Esfera privada
11. A menudo se observan casos de discriminación en la familia, el lugar de trabajo y
otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, los actores del sector privado de la vivienda
(como los propietarios de viviendas privadas, los proveedores de crédito o los provee-
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dores de viviendas públicas) pueden negar directa o indirectamente el acceso a una
vivienda o a hipotecas por motivos de etnia, estado civil, discapacidad u orientación
sexual, mientras que algunas familias pueden negarse a escolarizar a sus hijas. Los
Estados partes deben por lo tanto aprobar medidas, incluidas leyes, para velar por que
los individuos y entidades no apliquen los motivos prohibidos de discriminación en la
esfera privada.
Discriminación sistémica
12. El Comité ha constatado periódicamente que la discriminación contra algunos grupos subsiste, es omnipresente, está fuertemente arraigada en el comportamiento y la
organización de la sociedad y a menudo implica actos de discriminación indirecta o no
cuestionada. Esta discriminación sistémica puede consistir en normas legales, políticas,
prácticas o actitudes culturales predominantes en el sector público o privado que gene-
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ran desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros.
Alcance que puede tener la diferencia de trato
13. Todo trato diferencial por alguno de los motivos prohibidos se considerará discriminatorio a menos que exista una causa razonable y objetiva para dispensarlo. Ello entraña
evaluar si el fin y los efectos de las medidas o las omisiones de que se trate son legítimos
y compatibles con la naturaleza de los derechos recogidos en el Pacto, y si el único fin
que se persigue es promover el bienestar general en una sociedad democrática. También
debe existir una relación de proporcionalidad clara y razonable entre el fin buscado y las
medidas u omisiones y sus efectos. La falta de recursos para no acabar con el trato discriminatorio no es una justificación objetiva y razonable, a menos que el Estado parte se
haya esforzado al máximo por utilizar todos los recursos de que dispone para combatirlo
y erradicarlo con carácter prioritario.
14. En derecho internacional se infringe el Pacto al no actuar de buena fe para cumplir
la obligación enunciada en el artículo 2.2 de garantizar que los derechos reconocidos
en el Pacto se ejerzan sin discriminación. Los Estados partes pueden contravenir el Pacto
mediante una omisión o una acción directa, o incluso por conducto de sus instituciones u
organismos en los planos nacional y local. Los Estados partes deben asegurarse asimismo
de no incurrir en prácticas discriminatorias en la asistencia y la cooperación internacionales, y adoptar medidas para velar por que los actores sometidos a su jurisdicción tampoco
lo hagan.
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III.	Motivos Prohibidos de Discriminación
15. En el artículo 2.2 se enumeran como motivos prohibidos de discriminación “la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social”. La
inclusión de “cualquier otra condición social” indica que esta lista no es exhaustiva y que
expresos y varios motivos implícitos comprendidos en la categoría de “cualquier otra
condición social”. Los ejemplos de trato diferencial que se presentan en esta sección son
meramente ilustrativos y no pretenden reflejar la totalidad de los posibles tratos discriminatorios existentes en relación con el motivo prohibido en cuestión ni demostrar que ese
trato preferencial es discriminatorio en toda circunstancia.
Pertenencia a un grupo
16. Al determinar si alguien está comprendido en una categoría respecto de la cual existen uno o más motivos prohibidos de discriminación, la decisión se basará, a menos que
exista una justificación para no hacerlo, en la autoidentificación del individuo en cuestión.
La pertenencia también incluye la asociación con un grupo afectado por uno de los motivos prohibidos (por ejemplo, el hecho de ser progenitor de un niño con discapacidad) o la
percepción por otras personas de que un individuo forma parte de uno de esos grupos (por
ejemplo, en el caso de una persona cuyo color de piel se asemeje al de los miembros de un
grupo o que apoye los derechos de un grupo o haya pertenecido a ese grupo).
Discriminación múltiple9
17. Algunos individuos o grupos sufren discriminación por más de uno de los motivos prohibidos, por ejemplo las mujeres pertenecientes a una minoría étnica o religiosa.
Esa discriminación acumulativa afecta a las personas de forma especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas para combatirla.
A.

Motivos expresos
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pueden incluirse otros motivos en esta categoría. Más adelante se analizan los motivos

18. El Comité ha planteado permanentemente la preocupación respecto de la discriminación formal y sustantiva con respecto a muy diversos derechos del Pacto en contra de
los pueblos indígenas y las minorías étnicas, entre otros.
9

Véase el párrafo 27 de la presente observación general, sobre la discriminación intersectorial.
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Raza y color
19. El Pacto y muchos otros tratados, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, prohíben la discriminación por motivos de “raza y color”, lo que incluye el origen étnico de las personas. La utilización del
término “raza” en el Pacto o en la presente observación general no implica la aceptación
de teorías que tratan de probar la existencia de razas humanas distintas10.
Sexo
20. El Pacto garantiza la igualdad de derechos de hombres y mujeres en cuanto al goce
de los derechos económicos, sociales y culturales11. Desde la aprobación del Pacto, el
concepto de “sexo” como causa prohibida ha evolucionado considerablemente para
abarcar no solo las características fisiológicas sino también la creación social de estereotipos, prejuicios y funciones basadas en el género que han dificultado el ejercicio de los
Derecho a la Educación

derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones. De este modo,
constituirían discriminación la negativa a contratar a una mujer porque pueda quedar
embarazada o asignar predominantemente empleos de bajo nivel o a tiempo parcial a
mujeres por considerar, de forma estereotipada, que no están dispuestas a consagrarse
a su trabajo como se consagraría un hombre. La denegación de la licencia de paternidad
puede constituir también discriminación respecto de los hombres.
Idioma
21. La discriminación por motivos de idioma suele guardar estrecha relación con el trato desigual por motivos de origen nacional o étnico. Las barreras lingüísticas pueden
dificultar el goce de muchos de los derechos culturales reconocidos en el Pacto, incluido
el derecho a participar en la vida cultural garantizado en el artículo 15. Por lo tanto, la
información sobre los servicios públicos, por ejemplo, debe estar disponible, en la medida

10

Véase el párrafo 6 del Documento final de la Conferencia de Examen de Durban: “Reafirma que todos los
pueblos e individuos constituyen una única familia humana, rica en su diversidad, y que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y rechaza enérgicamente toda doctrina de superioridad racial, junto con las teorías que intentan determinar la existencia de las llamadas razas humanas
distintas”.

11
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Véanse el artículo 3 del Pacto y la Observación general Nº 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.

de lo posible, en las lenguas minoritarias, y los Estados partes deben asegurarse de que
todo requisito lingüístico en las esferas del empleo y la educación se base en criterios
razonables y objetivos.
Religión

recho internacional. Este motivo prohibido de discriminación comprende la religión o
creencia que se elija (o el hecho de no profesar ninguna), individualmente o en una
comunidad, que se manifieste pública o privadamente en el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza12. Puede haber discriminación religiosa, por ejemplo, cuando no se da
acceso a una minoría religiosa a la universidad, al empleo, o a los servicios de atención de
salud a causa de su religión.
Opinión política o de otra índole
23. Las opiniones políticas y de otra índole son a menudo motivo de trato discriminatorio, que incluye tanto el hecho de tener y manifestar opiniones como la pertenencia
a asociaciones, sindicatos o partidos políticos sobre la base de la afinidad de opiniones.
Por ejemplo, el acceso a planes de asistencia alimentaria no debe estar subordinado a la
manifestación de adhesión a un partido político determinado.
Origen nacional o social
24. El “origen nacional” se refiere al Estado, la nación o el lugar de origen de una persona. Esas circunstancias pueden determinar que una persona o un grupo de personas
sufran una discriminación sistémica en el ejercicio de los derechos que les confiere el
Pacto. El “origen social” se refiere a la condición social que hereda una persona, como
se examina en mayor profundidad más adelante en el contexto de la discriminación por
motivos relacionados con la “posición económica”, la discriminación basada en la ascendencia como parte de la discriminación por “nacimiento” y la discriminación por motivos
relacionados con la “situación económica y social”13.

12

Anexo - Observación General Nº 20 – La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales

22. El término religión debe entenderse de forma amplia, de conformidad con el de-

Véase también la Declaración de la Asamblea General sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por la Asamblea General en su
resolución 36/55, de 25 de noviembre de 1981.

13

Véanse, respectivamente, los párrafos 25, 26 y 35 de la presente observación general.
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Posición económica
25. La posición económica, como motivo prohibido de discriminación, es un concepto
amplio que incluye los bienes raíces (por ejemplo, la propiedad o tenencia de tierras)
y los bienes personales (por ejemplo, la propiedad intelectual, los bienes muebles o la
renta) o la carencia de ellos. El Comité ya ha señalado antes que algunos de los derechos
recogidos en el Pacto, como el acceso a servicios de abastecimiento de agua o la protección contra el desahucio, no deben depender de la situación en que se encuentre una
persona en cuanto a la tenencia de la tierra, como el hecho de vivir en un asentamiento
informal14.
Nacimiento
26. La discriminación por motivos de nacimiento está prohibida y el artículo 10.3 del
Pacto dispone expresamente, por ejemplo, que se deben adoptar medidas especiales en
Derecho a la Educación

favor de todos los niños y adolescentes, “sin discriminación alguna por razón de filiación”. Por tanto, no deberá darse un trato distinto a quienes nazcan fuera de matrimonio, tengan padres apátridas o sean adoptados, ni tampoco a sus familias. El nacimiento
como motivo prohibido de discriminación también incluye la ascendencia, especialmente
sobre la base de la casta o sistemas similares de condición heredada15. Los estados partes deben adoptar medidas, por ejemplo, para prevenir, prohibir y eliminar las prácticas
discriminatorias dirigidas contra miembros de comunidades basadas en la ascendencia y
actuar contra la difusión de ideas de superioridad e inferioridad en función de la ascendencia.
B.

Otra condición social16

27. El carácter de la discriminación varía según el contexto y evoluciona con el tiempo.
Por lo tanto, la discriminación basada en “otra condición social” exige un planteamiento flexible que incluya otras formas de trato diferencial que no puedan justificarse de
forma razonable y objetiva y tengan un carácter comparable a los motivos expresos
reconocidos en el artículo 2.2. Estos motivos adicionales se reconocen generalmente
14

Véanse las Observaciones generales Nº 15 y Nº 4, respectivamente, del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

15

Para un completo panorama de las obligaciones del Estado a este respecto, véase la Recomendación general

16

Véase el párrafo 15 de la presente observación general.

Nº 29 (2002) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
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cuando reflejan la experiencia de grupos sociales vulnerables que han sido marginados
en el pasado o que lo son en la actualidad. En las observaciones generales y finales del
Comité se han señalado varios de estos motivos, que se describen en mayor detalle a
continuación, aunque sin intención de ser exhaustivos. Otros posibles motivos prohibidos de discriminación podrían ser la capacidad jurídica de una persona por el hecho de
estar encarcelada o detenida, o por hallarse internada en una institución psiquiátrica
como en el caso que se deniega un servicio social a alguien por ser mujer y tener una
discapacidad.
Discapacidad
28. En la Observación general Nº 5 el Comité definió la discriminación contra las personas con discapacidad17 como “toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o denegación de ajustes razonables sobre la base de la discapacidad, cuyo efecto es anular
u obstaculizar el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de derechos económicos, sociales o culturales”18. Debe incluirse en la legislación nacional la denegación de ajustes
razonables como un motivo prohibido de discriminación en razón de la discapacidad19.
Los Estados partes deben ocuparse de la discriminación, como la prohibición relativa al
derecho a la educación, y la denegación de ajustes razonables en lugares públicos, como
instalaciones sanitarias públicas, y en el lugar de trabajo20, por ejemplo, mientras los lugares de trabajo estén organizados y construidos de forma que sean inaccesibles para las
personas que se desplazan en sillas de ruedas, se estará negando efectivamente a esas
personas el derecho a trabajar.

17

En el artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad figura la siguiente
definición: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

18

Véase la Observación general Nº 5, párr. 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

19

Véase el artículo 2 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: “Por “ajustes
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de forma involuntaria, o una intersección de dos causas prohibidas de discriminación,

razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales”.
20

Véase la Observación general Nº 5, párr. 22, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Edad
29. La edad es un motivo prohibido de discriminación en diversos contextos. El Comité
ha destacado la necesidad de ocuparse de la discriminación contra los trabajadores desempleados de más edad que buscan trabajo o acceso a la capacitación y readiestramiento profesional, y contra las personas de más edad que viven en la pobreza con acceso
desigual a las pensiones universales de las personas de más edad como resultado de su
lugar de residencia21. Con respecto a los jóvenes, el acceso desigual de los adolescentes
a los servicios de salud sexual y reproductiva equivale a discriminación.
Nacionalidad
30. No se debe impedir el acceso a los derechos amparados en el Pacto por razones de
nacionalidad22, por ejemplo, todos los niños de un Estado, incluidos los indocumentados,
tienen derecho a recibir una educación y una alimentación adecuada y una atención saDerecho a la Educación

nitaria asequible. Los derechos reconocidos en el Pacto son aplicables a todos, incluidos
los no nacionales, como los refugiados, los solicitantes de asilo, los apátridas, los trabajadores migratorios y las víctimas de la trata internacional, independientemente de su
condición jurídica y de la documentación que posean23.
Estado civil y situación familiar
31. El estado civil y la situación familiar pueden establecer distinciones entre individuos
por el hecho, entre otras cosas, de estar casados o no, de estar casados en un determinado régimen, de formar parte de una pareja de hecho o tener una relación no reconocida
por la ley, de ser divorciados o viudos, de vivir con más parientes que los estrictamente
pertenecientes al núcleo familiar o de tener distintos tipos de responsabilidades con hijos
y personas a cargo o un cierto número de hijos. La diferencia de trato en el acceso a las
prestaciones de la seguridad social en función de si una persona está casada o no debe
justificarse con criterios razonables y objetivos. También puede producirse discriminación
21

Véase además la Observación general Nº 6 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

22

Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, cuyo texto es: “Los países en desarrollo,
teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué
medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean
nacionales suyos”.

23
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Véase también la Observación general Nº 30 (2004) del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, sobre los derechos de los no ciudadanos.

cuando una persona no puede ejercer un derecho consagrado en el Pacto como consecuencia de su situación familiar, o sólo puede hacerlo con el consentimiento del cónyuge
o el consentimiento o el aval de un pariente.
Orientación sexual e identidad de género

Pacto, se incluye la orientación sexual24. Los Estados partes deben cerciorarse de que las
preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad
los derechos que reconoce el Pacto, por ejemplo, a los efectos de acceder a la pensión
de viudedad. La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de
discriminación. Por ejemplo, los transgénero, los transexuales o los intersexo son víctimas
frecuentes de graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso en las escuelas
o en el lugar de trabajo25.
Estado de salud
33. El estado de salud se refiere a la salud física o mental de una persona26. Los Estados partes deben garantizar que el estado de salud efectivo o sobreentendido de una
persona no constituya un obstáculo para hacer realidad los derechos garantizados en el
Pacto. Los Estados a menudo se escudan en la protección de la salud pública para justificar restricciones de los derechos humanos relacionadas con el estado de salud de una
persona. Sin embargo, muchas de esas restricciones son discriminatorias, por ejemplo, la
de dispensar un trato distinto a una persona infectada por el VIH en lo que respecta al
acceso a la educación, el empleo, la atención sanitaria, los viajes, la seguridad social, la
vivienda o el asilo27. Los Estados partes deben adoptar medidas también para combatir la
estigmatización generalizada que acompaña a ciertas personas por su estado de salud,
24

Véanse las Observaciones generales Nº 14 y Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

25

Véanse las definiciones en los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

26

Véase la Observación general Nº 14, párrs. 12 b), 18, 28 y 29 del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.

27
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32. En “cualquier otra condición social”, tal y como se recoge en el artículo 2.2 del

Véanse las directrices publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA (2006), “Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos, versión consolidada

de

2006”.

Disponible

JCL1252-InterGuidelines_es.pdf.

en

línea

en:

http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub07/
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por ejemplo, por ser enfermos mentales, por tener enfermedades debilitantes, como
la lepra, o por haber sufrido fístula obstétrica en el caso de las mujeres, que a menudo
obstaculiza su pleno goce de los derechos consagrados en el Pacto. Negar a un individuo
el acceso a un seguro médico por su estado de salud será discriminatorio si esa diferencia
de trato no se justifica con criterios razonables y objetivos.
Lugar de residencia
34. El ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto no debe depender del lugar
en que resida o haya residido una persona, ni estar determinado por él. Por ejemplo,
no debe depender del hecho de vivir o estar inscrito en una zona urbana o rural o en
un asentamiento formal o informal, ni de ser un desplazado interno o llevar un estilo
de vida nómada tradicional. Es preciso erradicar, en la práctica, las disparidades entre
localidades y regiones, por ejemplo, garantizando la distribución uniforme, en cuanto
al acceso y la calidad, de los servicios sanitarios de atención primaria, secundaria y paDerecho a la Educación

liativa.
Situación económica y social
35. Las personas o grupos no deben ser objeto de un trato arbitrario por el simple
hecho de pertenecer a un determinado grupo económico o social o a un determinado estrato de la sociedad. Por ejemplo, pertenecer a un sindicato no debe afectar al
empleo de una persona, ni a sus oportunidades de promoción. La situación social de
una persona, como el hecho de vivir en la pobreza o de carecer de hogar, puede llevar
aparejados discriminación, estigmatización y estereotipos negativos generalizados que
con frecuencia hacen que la persona no tenga acceso a educación y atención de salud
de la misma calidad que los demás, o a que se le deniegue o limite el acceso a lugares
públicos.

IV.	Aplicación en el Plano Nacional
36. Además de abstenerse de discriminar, los Estados partes deben adoptar medidas
concretas, deliberadas y específicas para asegurar la erradicación de cualquier tipo de discriminación en el ejercicio de los derechos recogidos en el Pacto. Los individuos y grupos
de individuos que pertenezcan a alguna de las categorías afectadas por uno o varios de
los motivos prohibidos de discriminación deben poder participar en los procesos de toma
de decisiones relativas a la selección de esas medidas. Los Estados partes deben evaluar
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periódicamente si las medidas escogidas son efectivas en la práctica.

Medidas legislativas
37. La aprobación de leyes para combatir la discriminación es indispensable para dar
cumplimiento al artículo 2.2. Se insta por lo tanto a los Estados partes a adoptar legislación que prohíba expresamente la discriminación en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales. Esa legislación debe tener por fin eliminar la discriminación
motivos prohibidos de discriminación analizados en los párrafos anteriores. También deben revisarse periódicamente, y modificarse en caso necesario, las demás leyes, para asegurarse de que no discriminen, ni formal ni sustantivamente, en relación con el ejercicio
y el goce de los derechos recogidos en el Pacto.
Políticas, planes y estrategias
38. Los Estados partes deben asegurarse de que existan, y se apliquen, planes de
acción, políticas y estrategias para combatir la discriminación formal y sustantiva en
relación con los derechos recogidos en el Pacto, tanto en el sector público como en el
privado. Esos planes, políticas y estrategias deben abarcar a todos los grupos afectados
por los motivos prohibidos de discriminación, y se alienta a los Estados partes a que,
entre otras posibles iniciativas, adopten medidas especiales de carácter temporal para
acelerar la consecución de la igualdad. Las políticas económicas, como las asignaciones
presupuestarias y las medidas destinadas a estimular el crecimiento económico, deben
prestar atención a la necesidad de garantizar el goce efectivo de los derechos sin discriminación alguna. Debe exigirse a las instituciones públicas y privadas que elaboren
planes de acción para combatir la discriminación, y el Estado debe educar y capacitar a
los funcionarios públicos, y poner esa capacitación también a disposición de los jueces
y los candidatos a puestos del sistema judicial. La enseñanza de los principios de igualdad y no discriminación debe integrarse en el marco de una educación multicultural e
incluyente, tanto académica como extraacadémica, destinada a erradicar los conceptos
de superioridad o inferioridad basados en los motivos prohibidos de discriminación y a
promover el diálogo y la tolerancia entre los distintos grupos de la sociedad. Los Estados partes también deben adoptar medidas adecuadas de prevención para evitar que
se creen nuevos grupos marginados.
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formal y sustantiva, atribuir obligaciones a los actores públicos y privados y abarcar los

Eliminación de la discriminación sistémica
39. Los Estados partes deben adoptar un enfoque proactivo para eliminar la segregación y la discriminación sistémicas en la práctica. Para combatir la discriminación será
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necesario, por lo general, un planteamiento integral que incluya una diversidad de leyes,
políticas y programas, incluidas medidas especiales de carácter temporal. Los Estados
partes deben considerar la posibilidad de emplear incentivos o sanciones para alentar a
los actores públicos y privados a modificar su actitud y su comportamiento frente a los
individuos y grupos de individuos que son objeto de discriminación sistémica. A menudo
son necesarios un liderazgo público, programas de creación de conciencia sobre la discriminación sistémica y la adopción de medidas contra la incitación a la discriminación. En
muchos casos, para eliminar la discriminación sistémica será necesario dedicar más recursos a grupos que tradicionalmente han sido desatendidos. Dada la persistente hostilidad
contra ciertos grupos, deberá prestarse especial atención a asegurar que los funcionarios
y otras personas apliquen las leyes y las políticas en la práctica.
Recursos y rendición de cuentas
40. En los planes, las políticas, las estrategias y la legislación nacionales debe preverse
Derecho a la Educación

el establecimiento de mecanismos e instituciones que aborden de manera eficaz el
carácter individual y estructural del daño ocasionado por la discriminación en la esfera
de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre las instituciones que se ocupan
de las denuncias de discriminación se suelen incluir los tribunales, las autoridades administrativas, las instituciones nacionales de derechos humanos y/o los defensores del
pueblo, que deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna. Estas instituciones
deben investigar o juzgar las denuncias que se consideren pertinentes y abordar en
forma independiente las presuntas violaciones relacionadas con el artículo 2.2, incluidas las acciones u omisiones de actores privados. Por lo que respecta a la carga de la
prueba en el caso de las demandas, cuando sean las autoridades u otro demandado
quienes tengan conocimiento exclusivo de la totalidad o parte de los hechos y acontecimientos a que esta haga referencia, la carga de la prueba recaerá en las autoridades
o el otro demandado, respectivamente. Las autoridades deben estar facultadas para
proporcionar recursos eficaces, como indemnización, reparación, restitución, rehabilitación, garantías de que no se repetirá el hecho y excusas públicas, y los Estados partes
deben velar por la aplicación efectiva de esas medidas. Estas instituciones deben, en la
medida de lo posible, interpretar las garantías jurídicas internas de igualdad y no discriminación de manera que faciliten y promuevan la plena protección de los derechos
económicos, sociales y culturales28.

28
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Véanse las Observaciones generales Nº 3 y Nº 9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Véase
también la práctica del Comité en sus observaciones finales sobre los informes de los Estados partes en el Pacto.

Supervisión, indicadores y elementos de comparación
41. Los Estados partes están obligados a supervisar efectivamente la aplicación de las
medidas encaminadas a cumplir lo dispuesto en el artículo 2.2 del Pacto. Como parte de
la supervisión deben evaluarse las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en lo
que respecta a la eliminación de la discriminación. En las estrategias, las políticas y los
desglosados en función de los motivos prohibidos de discriminación29.

29
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planes nacionales deben utilizarse indicadores y elementos de comparación apropiados,

Véanse las Observaciones generales Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 17 y Nº 19 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, así como sus nuevas directrices relativas a los informes (E/C.12/2008/2).
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