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Apéndice I:

Recursos e instituciones en internet
Organismos Internacionales y Regionales
Nombre Descripción URL
Organización de
las Naciones
Unidas (ONU)

Portal de la Organización de las
Naciones Unidas.

http://www.un.org

Comisión
Internacional
del Derecho
(CID)

Establecida en 1948, se dedica al
desarrollo progresivo y la
codificación del derecho
internacional, de acuerdo con el
artículo 13(1)(a) de la Carta de las
Naciones Unidas

http://www.un.org/law/ilc/

Alto
Comisionado
para los DDHH
de la ONU

El Alto Comisionado es el principal
funcionario de la ONU responsable
de los derechos humanos y rinde
cuentas al Secretario General.

http://www.ohchr.org/spanish/inde
x.htm

Organización
para la
Seguridad y la
Cooperación en
Europa (OSCE)

Compuesta por 56 países, es la
organización regional de seguridad
más grande del mundo

http://www.osce.org

La Unión
Europea (UE)

Portal de la Unión Europea http://europa.eu/index_es.htm

Tribunal
Europeo de
Derechos
Humanos

Órgano Judicial Internacional con
jurisdicción sobre las violaciones de
los derechos reconocidos en el
Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos
Humanos.

http://www.echr.coe.int/echr

Organización de
la Unidad
Africana (OUA)

Portal de la OUA http://www.africa-union.org

Tribunal
Africano sobre
los Derechos
Humanos y de
las Gentes

Tribunal Regional con jurisdicción
sobre los miembros de la OUA de
acuerdo con la Carta africana sobre
Derechos Humanos y de las Gentes.
Unido al Tribunal Africano de
Justicia.

http://www.achpr.org/english/_info
/court_en.html

Organización de
los Estados
Americanos

Portal de la OEA http://www.oas.org/

Corte
Interamericana
de Derechos
Humanos

Extiende su función consultiva hacia
todos los estados que forman parte
de OEA y ejerce sus atribuciones
jurisdiccionales en relación con los
21 países que la han reconocido
expresamente.

http://www.corteidh.or.cr/

Tribunal Penal
Internacional

Portal del TPI http://www.icc-cpi.int/

Tribunal Penal
Internacional
para la antigua
Yugoslavia

Tribunal creado para juzgar
crímenes de guerra y lesa
humanidad durante el conflicto civil
en la antigua Yugoslavia.

http://www.un.org/icty/

Tribunal Penal
Internacional
para Ruanda

Tribunal creado para juzgar
crímenes de guerra y lesa
humanidad en Ruanda

http://69.94.11.53/
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• ONGS Y FUNDACIONES PRIVADAS QUE TRABAJAN CON DERECHOS HUMANOS,
DEMOCRATIZATIÓN Y JUSTICIA TRANSICIONAL A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL.
Nombre Descripción URL
Comité
Internacional de
la Cruz Roja
(CICR)

 Organización independiente y
neutral que se esfuerza por prestar
protección y asistencia a las víctimas
de la guerra y de la violencia
armada.

www.icrc.org/spa

Amnistía
Internacional (AI)

Movimiento internacional de
personas que hacen campaña por los
derechos humanos
internacionalmente reconocidos.

www.amnesty.org

Human Rights
Watch (HRW)

ONG defensora de los derechos
humanos a nivel internacional

www.hrw.org

Comisión
Internacional de
Juristas (ICJ)

Fundada en Berlin en 1952, es una
organización dedicada a la primacía,
coherencia e implementación del
derecho internacional y los
principios que defienden los
derechos humanos.

www.icj.org

New Tactics in
Human Rights

Proyecto coordinado por el Centre for
Victims of Torture, liderado por un
grupo diverso de organizaciones
internacionales y profesionales,
promueve la innovación técnica y el
pensamiento estratégico dentro de  la
comunidad internacional de
derechos humanos.

www.newtactics.org

International
Centre for
Transitional
Justice (ICTJ)

ONG internacional que proporciona
asistencia a países que buscan
establecer responsabilidades por
atrocidades masivas del pasado o
abusos de derechos humanos.

www.ictj.org

Project on Justice
in Times of
Transition

Fundación creada por a Universidad
de Harvard que busca construir un
espacio para individuos de un
amplio espectro de países para
compartir experiencias en finalizar
conflictos, construir la sociedad civil
y promover la coexistencia pacífica.

www.pjtt.org

African
Transitional
Justice Research
Network

Busca construir la capacidad de
investigadores a nivel local y
organizaciones de la sociedad civil
en los países Africanos, para que
puedan informar y evaluar de forma
efectiva mecanismos de justicia
transicional y reforzar la abogacía de
derechos humanos-

www.transitionaljustice.org.za

Centre For the
Study of Violence
and
Reconciliation
(CSVR)

ONG sudafricana con el objetivo de
desarrollar e implementar
intervenciones sobre seguridad
humana innovadoras e integrales,
basada en un compromiso con la
justicia social y los derechos
fundamentales para personas
vulnerables o excluidas, con la
aspiración de prevenir la violencia
en todas sus formas y construir una
paz sostenible y promover la
reconciliación en sociedades que
emergen de un pasado violento.

www.csrv.org.za
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Nombre Descripción URL
Institute for
Justice and
Reconciliation
(IJR)

Instituto establecido para promover
la reconciliación, justicia transicional
y construcción nacional democrática
en África a través de la investigación,
el análisis y la intervención
selectiva.

www.ijr.org.za

Institute for
Democracy in
South Africa
(IDASA)

Organización pública independiente
comprometida con la promoción de
la democracia sostenible basada en la
ciudadanía activa, las instituciones
democráticas y la justicia social .

www.idasa.org.za

Freedom House ONG independiente con la misión de
apoyar la expansión de la libertad en
el mundo, promoviendo para ello la
democracia como sistema político.

www.freedomhouse.org

Ford Foundation Fundación norteamericana dedicada
a fortalecer los valores democráticos,
reducir la pobreza y la injusticia,
promover la cooperación
internacional y avanzar en el
desarrollo humano.

www.fordfound.org

Derechos
/Human Rights

Organización que trabaja en el
respeto y promoción de los derechos
humanos a nivel internacional,
centrada en la socialización de  la
información y análisis sobre
derechos humanos en internet y
otros medios, la promoción de juicios
de violadores de derechos humanos,
y el apoyo a ONGs y activistas
locales.

www.derechos.org

Equipo Nizkor El Equipo Nizkor  propone una
página dedicada a la información de
los conflictos y situaciones más
graves contra el respeto de los
derechos humanos, como forma de
prevenir y evitar dichos abusos.

http://www.derechos.org/nizkor/i
ndex.html

Asociación para
los Derechos
Humanos
(APRODEH)

Organización peruana fundada en
1983 para responder a los abusos s
derechos humanos en su país. Su
trabajo se ha centrado en la
documentación, investigación y
litigación de miles de casos de
desapariciones forzosas, tortura,
ejecuciones sumarias y otros  actos
de violencia.

www.aprodeh.org.pe

Fundación para
las Relaciones
Internacionales y
el Diálogo
Exterior.  (FRIDE)

Organización privada,
independiente y sin ánimo de lucro,
con sede en Madrid, cuyo objetivo es
contribuir a la consolidación de la
democracia, la paz, el respeto de los
derechos humanos y el desarrollo
humano en el mundo.

www.fride.org
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• RECURSOS E INSTRUMENTOS DERECHOS HUMANOS
Nombre Descripción URL
Human Rights
Center.
Berkeley
University

Página exhaustiva sobre
información y recursos de
derechos humanos.

http://www.hrcberkeley.org/resources/infor
mation.html

HURIDOCS Sistema Internacional de
Información y
Documentación de
Derechos Humanos

http://www.huridocs.org/

Biblioteca de
Derechos
Humanos de la
Universidad
de Minesota

Colección de más de 25.000
documentos principales de
derechos humanos. La
página también provee de
acceso a cuatro mil enlaces y
posee un eficaz instrumento
de búsqueda sobre derechos
humanos.

http://www1.umn.edu/humanrts/

Centro de
Derechos
Humanos de
Nuremberg

Centro de documentación
sobre derechos humanos

http://menschenrechte.org/index_espanol.htm

International
Internet
Bibliography
on Transitional
Justice

Bibliografía exhaustiva
sobre Justicia Transicional.
No está actualizada.

http://userpage.fu-
berlin.de/~theissen/biblio/

ALERTANET
Portal de
Derechos y
Sociedad

Portal sobre Derecho y
Sociedad en América
Latina. Incluye información
sobre multiculturalismo,
justicia,  mecanismos de
resolución de conflictos,
derechos humanos y
democracia.

http://www.alertanet.org/

Truth
Commissions
Digital
Collection

Colección digital en
desarrollo constante con
información sobre
comisiones de verdad y
otros cuerpos de
investigación similares en el
mundo.

http://www.usip.org/library/truth.html

Truth
Commissions

Portal, en colaboración con
el Programa de Negociación
de la Facultad de Derecho
de Harvard, el Search for
Common Ground, y el
European Centre for Common
Ground, que es parte de un
proyecto diseñado para
ayudar a construir
Comisiones de la Verdad
atendiendo a las
particularidades de cada
contexto.

http://www.truthcommission.org/
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• SITIOS DEDICADOS A LA MEMORIA
Nombre Descripción URL
Cyberspace
Graveyard for
Disappeared
Persons

Página  que proporciona
información en relación a
casos de desapariciones en
Asia en tiempo reciente.

http://www.disappearances.org/index.php

Proyecto
Desaparecidos

Proyecto realizado por
diversos organismos y
activistas de derechos
humano para mantener la
memoria y alcanzar la
justicia. Es un lugar que lista
víctimas y perpetradores
dentro y fuera de América
Latina.

http://www.desaparecidos.org/main.html

Facing History and
Ourselves

Organización con propósitos
educativos dedicada a
trabajar con el pasado
histórico y su significado
normativo en el presente.

http://www.facinghistory.org/campus/res
lib.nsf

Memoria Histórica Asociación española
fundada por grupos de
izquierdas para
recuperación de la memoria
histórica en relación con la
guerra civil

www.memoriahistorica.org

Healing through
Rememebering

Proyecto dedicado a
analizar como hacer frente
al pasado en relación al
conflicto en y sobre Irlanda
del Norte.

www.healingthroughremembering.org/

Memoria Viva Archivo electrónico de las
violaciones de los Derechos
Humanos durante la
Dictadura Militar en Chile.

http://www.memoriaviva.com/

Nunca Más Sitio dedicado a la memoria
y testimonios de la represión
militar argentina.

www.nuncamas.org

La Coalición
Internacional de
Museos en Sitios
Históricos de
Conciencia

Red mundial de museos en
sitios históricos que
presentan e interpretan una
amplia variedad de eventos
históricos. Se basan en la
creencia de que es
obligación de los sitios
históricos asistir al público a
establecer conexiones entre
la historia del sitio y sus
implicaciones
contemporáneas.

http://www.sitesofconscience.org/spa/

Yad Vashem -The
Holocaust Martyrs'
and Heroes'
Remembrance
Authority

Museo de Jerusalén que se
presenta como
conmemoración del
Holocausto. Contiene la
colección de información
sobre el Holocausto más
grande del mundo y
promueve la educación,
conmemoración,
investigación y
documentación de la Shoa

http://www.yadvashem.org/
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• RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JUSTICIA RESTAURATIVA
Nombre Descripción URL
Centre for Humanitarian
Dialogue

http://www.hdcentre.org/

Institute for the Healing
of Memories

ONG sudafricana dedicada
a la curación de individuos,
comunidades, y recordar la
memoria del apartheid.

http://www.healingofmemories.co.
za/

Victim-Offender
Reconciliation Program
(VORP)

Centro de Información y
recursos y asistencia para
implementar Programas de
mediación entre víctimas y
ofensores.

http://www.vorp.com/

Victim Offender
Mediation Association
(VOMA)

Asociación de alcance
internacional que apoya y
asiste a personas y
comunidades trabajando
con modelos de justicia
restaurativa. Provee de
recursos, formación y
asistencia técnica en
programas de mediación,
conferencias y otras
prácticas de justicia
restaurativa.

www.voma.org

Centre for Justice and
Reconciliation

ONG dedicada al desarrollo
y promoción de la justicia
restaurativa en el mundo.

http://www.pficjr.org/

Restorative Justice Online Servicio del Centre for Justice
& Reconciliation que tiene el
propósito de ser una fuente
autoritativa, creíble y no
partisana de información
sobre justicia restaurativa.

www.restorativejustice.org
www.justiciarestaurativa.org

• SITIOS DEDICADOS A LAS VÍCTIMAS.
Nombre Descripción URL
International
Rehabilitacion Council for
Torture Victims

www.irct.org

Centre for the Victims of
Torture

Trabaja para curara las
heridas de la tortura en los
individuos, sus familias y
las comunidades a las que
pertenecen y para parar la
tortura a nivel mundial.

http://www.cvt.org/main.php

The Trauma Centre ONG de derechos
humanos con sede en
Ciudad del Cabo que
promueve e inspira la
curación de los
supervivientes de
violencia y tortura.

http://www.trauma.org.za/index.ht
ml

The Khulumani Support
Group (KSG)

ONG creada en Sudáfrica
en 1995 por víctimas del
apartheid, que apoya a las
víctimas en su intento por
recuperar la dignidad y
reconstruir sus vida,
buscando reintegrarlas en
la sociedad.

www.khulumani.net
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Apéndice II.

Instrumentos de DDHH. Tratados y ratificaciones
1.- PRINCIPALES FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Tratado Fecha
I. Convenio de Ginebra. Para aliviar la suerte que
corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas
en campaña

1864. Revisada el 12 de agosto de 1949
por la Conferencia Diplomática para el
Establecimiento de las Convenciones
Internacionales para la Protección de las
Víctimas de Guerra, celebrada en
Ginebra del 21 de abril al 12 de agosto
de 1949.

II. Convenio de Ginebra. Para aliviar la suerte que
corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las
fuerzas armadas del mar.

Adoptada 12 de agosto de 1949 por la
Conferencia Diplomática para el
Establecimiento de las Convenciones
Internacionales para la Protección de las
Víctimas de Guerra, celebrada en
Ginebra del 21 de abril al 12 de agosto
de 1949.
(Sucesora de la Convención de la Haya
de 1907)

III. Convenio de Ginebra Sobre el trato debido a los
prisioneros de Guerra.

1929. Revisada el 12 de agosto de 1949
por la Conferencia Diplomática para el
Establecimiento de las Convenciones
Internacionales para la Protección de las
Víctimas de Guerra, celebrada en
Ginebra del 21 de abril al 12 de agosto
de 1949.

IV. Convenio de Ginebra. Sobre la protección de
personas en tiempos de Guerra

Adoptada el 12 de agosto de 1949 por
la Conferencia Diplomática para el
Establecimiento de las Convenciones
Internacionales para la Protección de las
Víctimas de Guerra, celebrada en
Ginebra del 21 de abril al 12 de agosto
de 1949.
Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950

1er Protocolo Adicional. Protección a las víctimas de
los conflictos armadas internacionales

Adoptada el 8 de junio de 1977 por la
Conferencia Diplomática sobre la
Reafirmación y Desarrollo del Derecho
Internacional Humanitario aplicable a los
Conflictos Armados
Entrada en vigor: 7 de diciembre de
1979, de acuerdo con el Art. 95.

2º Protocolo Adicional. Protección a las víctimas de
los conflictos armadas no internacionales.

Adoptada el 8 de junio de 1977 por la
Conferencia Diplomática sobre la
Reafirmación y Desarrollo del Derecho
Internacional Humanitario aplicable a los
Conflictos Armados
Entrada en vigor: 7 de diciembre de
1978, de acuerdo con el Art. 23

La Primera Convención de la Haya. Sobre las Leyes y
Costumbres de la Guerra  en Tierra.

18 de mayo de 1899

Segunda Convención de la Haya. Sobre Las Leyes y
Costumbre de Guerra. Y adaptación de las mismas a
la Guerra naval.

18 de octubre de 1907
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2.- SELECCIÓN DE DOCUMENTOS Y TRATADOS DE LA ONU1

Carta de las Naciones Unidas y El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
firmados en San Francisco el 26 de junio de 1945.

Carta Internacional de Derechos Humanos
Tratado Fecha
Declaración Universal de Derechos
Humanos

10 de
diciembre
de 1948

Adoptada y proclamada por los 48
miembros de la Asamblea General
en la Resolución 217 A (III)
Países firmantes Ratificado

Convenio Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos

1966 67 157

Convenio Internacional Sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales

1966 66 154

Convención sobre la Prevención y Castigo
del crimen de Genocidio.

1948-51 42 138

La Convención Internacional sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación racial

1965-69 6 170

Protocolo Opcional a la Convención
Internacional sobre derechos civiles y
políticos

1976 34 106

Segundo Protocolo Opcional a la
Convención Internacional sobre derechos
civiles y políticos

1989 33 57

Instrumentos Universales de los Derechos Humanos

Tratado Fecha Países firmantes Ratificado
Convención contra la Tortura y otros
tratamientos crueles, inhumanos o
degradantes

1984-87 74 144

Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas
de Delitos y del Abuso de Poder

1985 Adoptada por la
Asamblea General
en su resolución
40/34

La Declaración sobre la Protección de todas
las personas contra la Desaparición forzosa

1992 Adoptada por la
Asamblea General
en su resolución
47/133

Protocolo Opcional de la Convención contra
la Tortura y otros tratamientos crueles,
inhumanos o degradantes

2002 52 25

Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas Contra las
Desapariciones Forzadas

20
diciembre
de 2006

57 Aún no está
en vigor.

                                                  
1 Fuentes: Oficina de la Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/index.htm; Bassiouni, M. C.: Crimes
Agaisnt Humanitiy in Interancional Law, Kluwer, 1992; Ratner y Abrams 2001.
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3.- Evolución del Derecho Penal Internacional
Documento Fecha Países firmantes Ratificado
Carta del Tribunal Militar Internacional de
Nüremberg

8 de
agosto de
1945

Ley no. 10 del Concilio de Control Aliado.
Castigo a personas culpables de crímenes,
de guerra, Crímenes contra la paz y contra
la humanidad

20
diciembre
de 1945

Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio. Adoptada y abierta
a la firma y ratificación, o adhesión, por la
Asamblea General en  su resolución 260 A
(III).

9 de
diciembre
de 1948

41 140

Carta del Tribunal Militar Internacional
para el Lejano Oriente

19 enero
1946

Informe sobre los Principios del Tribunal de
Nüremberg de la Comisión Internacional
del Derecho

1950 Redactado por la
CDI

Estatuto para el Tribunal Penal
Internacional para La Antigua Yugoslavia

1993 Adoptada por el
Consejo de
Seguridad  en su
resolución 827
(1993)2

Estatuto para el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda

1996 Adoptada por el
Consejo de
Seguridad  en su
resolución 955
(1994)3

Borrador del Código de los Crímenes contra
la Paz y la Seguridad de al Humanidad

1996 Redactado por la
CDI

Estatuto de Roma 17 de julio
de 1998

139 102

                                                  
2 Enmendada por las resoluciones del Consejo de Seguridad 1166 (1998) del 13 de mayo de 1998,
1329 (2000) del 30 de noviembre 2000, 1411 (2002) del 17 de mayo 2002 y 1431 (2002) del 14 de
agosto 2002.
3 Enmendada por las resoluciones del Consejo de Seguridad 1165 (1998) del 30 de abril de 1998,
1329 (2000) del 30 de noviembre de 2000, 1411 (2002) del 17 de mayo 2002 y 1431 (2002) del 14
de agosto de 2002.
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4.- Otros Documentos de la ONU.

• La Declaración de los Principios Básicos de Justicia a las Victimas de Delitos y del abuso de
poder” Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34, 29 de noviembre
de 1985, (Doc. ONU A/40/53 1985).

• Van Boven, Theodor: Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y
rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, Informe Final, presentado en Ginebra, en el ECOSOC: Comisión de Derechos
Humanos: Subcomisión sobre La Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías.
(Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1993/8).

• Bassiouni, Cherif: Derechos Civiles y Políticos, en particular las cuestiones relacionadas con:
la independencia del poder judicial, la administración de justicia y la impunidad. El derecho a la
restitución, compensación y rehabilitación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y
las libertades fundamentales, E/CN.4/2000/62, 18 de enero de 2000 (siguiendo al documento
E/CN.4/1999/65 presentado de conformidad con la resolución 1998/43 de la Comisión de
Derechos Humanos)

• ECOSOC: Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de
las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones en 2005 de los Resoluciones 2005/35, 19 de abril de 2005 (más
anexo) y 2005/30, 25 de julio de 2005. Aprobados finalmente por la Asamblea General el 21 de
marzo 2006 (A/RES/60/147).

• Joinet, Louis La administración de Justicia y los derechos humanos de los detenidos: La
pregunta por la impunidad de los perpetradores de violaciones de Derechos Humanos (civiles y
políticos), Apéndice B: ONU: ECOSOC: E/CN.4/SUB.2/1997/20, 26 Junio 1997

• Joinet, Louis: Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos
Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad. Informa final acerca de la cuestión de la impunidad de
los autores de violaciones de los derechos humanos. E/CN.4/Sub.2. 1996/18 (revisado por D.
Orentlicher, Doc. ONU: E/CN.4/2005/102/Add.1 en 2005).

• Comisión de Derecho Internacional: Proyecto de Artículos de Responsabilidad del Estado
por Hechos Internacionalmente Ilícitos; adoptada por la CDI en su sesión 53 (A/56/10), entregado
a la Asamblea General de la ONU y reproducida como anexo en su resolución A/56/83, 12 de
diciembre de 2001.


