
Consejo de Derechos Humanos 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas, 

compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General. 

Es Encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y de 

hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre 

ellos. Tiene la capacidad de discutir todas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y 

situaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne en la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra. 

El Consejo fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el 

objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer 

recomendaciones al respecto. 

Un año después de celebrar su primera reunión, el 18 de junio de 2007, el consejo adoptó su "Paquete de 

construcción institucional" que proporciona elementos que guían su trabajo futuro. Entre estos se destaca 

el nuevo Mecanismo de Examen Periódico Universal, a través del cual se examinará la situación de los 

derechos humanos en los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas. 

Equipo de Presidencia 

Denise Quenardelle es estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires y a su vez realiza un 

terciario en Gestión Empresarial en idioma alemán en el Instituto Ballester. 

Egresó del Colegio Cangallo Schule. Participó de numerosos modelos, incluyendo MONUR, 

MONUCBA, OAJNU, MONUCS y el simulado de la Universidad de San Andrés, tanto en carácter de 

delegada como también de autoridad. En la VI edición de MONUR, presidió en el Consejo de Derechos 

Humanos. 

 

Ezequiel Rowinski es estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Participó de varios 

modelos de Naciones Unidas como delegado, incluyendo IBEROMUN, MINUBA y MONUR. Fue electo 

Secretario General del XXI Modelo Interno ORT de Naciones Unidas por sus pares. En la VI edición de 

MONUR, presidió en el Consejo de Seguridad Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/63/index.shtml
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
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TÓPICO 1: “Discriminación en los sistemas de justicia” 

 

Introducción - Acceso a la justicia 
 

El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas 

no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan 

cuentas los encargados de la adopción de decisiones. La Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre 

el Estado de Derecho aprobada por la Asamblea General el 24 de noviembre de 2012 hizo hincapié en el 

derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y 

reafirmó el compromiso de los Estados Miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar 

servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a 

la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica. Las actividades de las Naciones Unidas en apoyo 

de las iniciativas de los Estados Miembros para asegurar el acceso a la justicia son un componente 

básico de la labor en la esfera del estado de derecho. 

La administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria. En la Declaración de la Reunión 

de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros resaltaron que la independencia del 

sistema judicial, junto con su imparcialidad e integridad, es un requisito previo esencial para apoyar el 

estado de derecho y lograr que la justicia se administre sin discriminación. 

Al fortalecer el acceso a la justicia, el sistema de las Naciones Unidas colabora con asociados nacionales 

para elaborar planes y programas estratégicos nacionales para la reforma de la justicia y la prestación de 

servicios. Las entidades de las Naciones Unidas prestan apoyo a los Estados Miembros en el 

fortalecimiento de la justicia en esferas como: la supervisión y la evaluación; el empoderamiento de los 

pobres y marginados para buscar recursos y reparaciones ante la injusticia; la mejora de la protección 

jurídica, la sensibilización jurídica y la asistencia letrada; la supervisión de la sociedad civil y 

parlamentaria; la respuesta ante desafíos en el sector de la justicia como la brutalidad policial, las 

condiciones inhumanas de encarcelamiento, los prolongados períodos de detención preventiva, así como 

la impunidad de los autores de violencia sexual y de género y otros delitos graves relacionados con 

conflictos; y el fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras oficiales y oficiosas. 

Historia 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 

1948, reconoce el derecho de las personas a acudir a los tribunales para proteger sus derechos: 

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución o por la ley.   

Sección I: La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la 

Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 

condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública 

encarnan estos principios de esencial igualdad humana.  



La dignidad humana es inviolable porque las personas, por el simple hecho de ser humanas, tienen un 

valor que debe ser respetado. Este valor es igual para todos los hombres y mujeres, indistintamente de 

sus diferencias sociales, económicas o políticas. Ante el acceso a la justicia, esto se traduce en que no 

puede haber discriminación o barreras que impidan a algunas personas conocer sus derechos, obtener 

asesoría legal, acudir a un tribunal  y obtener un remedio justo para su controversia. 

Problemática actual 

Los estudios sobre necesidades jurídicas insatisfechas forman parte de un diagnóstico indispensable 

para todo proceso de focalización, toda vez que existe una relación clara entre acceso a la justicia y 

niveles de desarrollo humano. El Acceso a la Justicia es hoy el tema más importante en las agendas de 

modernización de los sistemas de justicia y ocupa un rango de interés equiparable al que la problemática 

de los derechos humanos. 

Es una problemática visible, la dificultad que poseen ciertos sectores de la sociedad para acceder a la 

justicia y además los tratos discriminatorios que muchas veces reciben. Reiteradas veces se le ha 

comunicado a la comunidad internacional la necesidad de erradicar las  Necesidades Jurídicas 

Insatisfechas 

 

Marco Legal  
 

Como referencias del marco legal aplicable a esta situación, se recomienda sin perjuicio de demás 

normas de derecho internacional que las delegaciones consideren pertinentes:  

 

● Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945. 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

● Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1986. 

● Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1979. 

● Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no Privativas de la libertad 

adoptadas por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1990. 

● Estatuto de la Corte Internacional de Justicia parte de la carta de las Naciones Unidas. 

 

 

Objetivo 

 
Nuestro objetivo en el seno del consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es abrir la 

discusión sobre cómo podemos fomentar el acceso a la justicia y lograr un trato igualitario ante toda la 

población.  

Instamos a las delegaciones a analizar los actuales conflictos que sufren los diversos grupos sociales 

frente al acceso a la justicia  Los delegados deberán elaborar recomendaciones que aseguren que las 

prácticas implementadas en sus naciones sean lícitas y queden sujetas a las garantías adecuadas contra 

los abusos ya que las persistentes infracciones dentro de marcos legales inadecuados del derecho 

representan en consecuencia una amenaza a la protección de los derechos humanos. Recordando 

siempre que todas estas medidas se encuentren dentro del marco legal y sean aplicables y coherentes. 

Tenemos claro que le concierne a cada estado demostrar que sus sistemas de justicia no son bajo ningún 

concepto discriminatorios y que velan por la seguridad de su población. 
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TÓPICO 2: “Situación de los Derechos Humanos en España - 

Afectaciones a los Derechos Civiles y Políticos en Respuesta a la Crisis 

Territorial” 
 

Introducción 

 

Cataluña es una Comunidad Autónoma integrante del Reino de España. Se encuentra al noroeste de la 

península ibérica, siendo fronteriza a Andorra y Francia. En los últimos años, la región se ha visto 

envuelta en un conflicto político producto de un notable crecimiento en la población de un reclamo para 

independizar a la región del resto del Estado Español. Como consecuencia, el gobierno independentista 

de la comunidad convocó un referéndum de autodeterminación para el 1 de Octubre de 2017, el cual fue 

anulado por el Tribunal Constitucional de España al no ser una facultad de un  gobierno de comunidad 

autónoma la convocatoria de tal consulta. Sin embargo, el plebiscito fue llevado a cabo y como 

respuesta, tuvo la represión de la ciudadanía en varios colegios electorales. Con una participación del 

43% del censo electoral, el 90% optó por declarar la independencia. En las semanas posteriores, el 

Parlamento Autonómico declaró la independencia, pero el Senado Español aprobó momentos después 

intervenir el gobierno autonómico y esta última acción fue la efectiva. Inmediatamente se abrió un 

proceso judicial contra los miembros del Gobierno autonómico, de la mesa del Parlamento de la 

comunidad y dirigentes civiles de agrupaciones sociales y culturales independentistas. En virtud de la 

denuncia, fueron puestos en prisión preventiva miembros del Gobierno, la entonces presidenta del 

Parlamento, y dirigentes civiles, mientras que otra parte del Gobierno se radicó en Bélgica, Suiza y el 

Reino Unido previo a la vista judicial y declarándose en exilio y poniéndose a disposición de las 

autoridades jurisdiccionales que les correspondiera. Desde entonces, desde la sociedad catalana se han 

utilizado los términos "presos políticos", "exiliados" y "represaliados" para referirse a estas personas. 

 

 

Reseña Histórica 

 

La historia del conflicto que conforma el tópico en tratamiento puede ser tratada por muchas 

perspectivas y desde diversos periodos históricos, llegando algunos historiadores a ubicar el inicio en el 

Siglo VIII. Sin embargo, esta Reseña Histórica abordará superficialmente únicamente los eventos de 

mayor relevancia desde el inicio de la actual etapa democrática en España. Este punto de partida no 

implica una imposición por parte de presidencia ni un condicionante para los debates. 

En el año 1975, con la muerte del Jefe del Estado español, Francisco Franco, se dio inicio a un periodo 

de transición política hacia un sistema democrático tras casi 40 años de dictadura. En este periodo, 

Cataluña recuperó su gobierno exiliado y su Estatuto de Autonomía. En 2003, se formó un gobierno 

autonómico compuesto por 3 fuerzas de izquierdas, entre las que se encontraba el partido 

independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (Izquierda Republicana de Cataluña). Este 

gobierno llevaría adelante la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía que diera mayor capacidad 

de acción a su gobierno, una mayor financiación y que  declarara en su preámbulo a Cataluña como una 

nación. Sin embargo, el texto aprobado por el Parlamento catalán  sería recortado por el legislativo 

español durante su trámite en la jurisdicción estatal, y finalmente refrendado en plebiscito por la 

ciudadanía catalana en 2006. Sin embargo, el Partido Popular, líder de la oposición a nivel estatal, 

presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo su nulidad. En 2010, este tribunal 

dictaminó un recorte en la redacción justificado en la inconstitucionalidad de dichos artículos, 



incluyendo la redacción del preámbulo que declaraba a Cataluña como una nación. En consecuencia, se 

dio lugar a una manifestación masiva en la capital catalana, Barcelona, en protesta por la sentencia.  

Con la crisis económica de 2008, y la sentencia del Estatuto, la ciudadanía catalana votó por un nuevo 

parlamento con mayoría nacionalista de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el  cual sería 

reelecto en 2012 y gobernaría con el apoyo de ERC. En 2013, se hizo evidente un crecimiento de 

partidarios de la independencia tanto en las encuestas como en la participación de la Diada Nacional de 

Cataluña el 11 de Septiembre. Tomando nota de este crecimiento, el gobierno catalán convocó a una 

consulta popular para el 9 de Noviembre de 2014, sin embargo, este finalmente sería suspendido por el 

Tribunal Constitucional y convertido en un proceso participativo sin ningún tipo de poder vinculante. 

En dicho proceso, el 80% optaría por la opción de un estado independiente, y contó con la participación 

del 37% del padrón electoral. En 2015 tuvieron lugar unas nuevas elecciones en Cataluña, con el 

propósito de servir como una especie de plebiscito sobre la independencia. A tal fin, tanto CDC como 

ERC confluyeron en una candidatura única, nucleando a la mayoría de partidos independentistas, a 

excepción de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), de ideología marxista. En estas elecciones, 

ambas candidaturas independentistas obtendrían la mayoría absoluta de escaños en el Parlamento, pero 

no así una mayoría absoluta de votos. En consecuencia, fue investido Presidente de Cataluña Carles 

Puigdemont, con el compromiso de declarar la independencia en 18 meses. Este gobierno convocó un 

referéndum para el 1 de Octubre de 2017 y aprobó leyes de desconexión y transición que garantizaban 

la continuidad jurídica entre la declaración de la independencia en caso de ser afirmativo el voto 

ciudadano y la aprobación de una Constitución. Tanto estas leyes como el referéndum fueron 

suspendidos por el Tribunal Constitucional, sin embargo, el gobierno autonómico decidió realizar el 

plebiscito como estaba previsto pese a tener a las fuerzas de seguridad del Estado en busca de todo 

material electoral preparado para llevar a cabo la votación. En este ámbito, el 20 de Septiembre se dio a 

lugar un allanamiento judicial en la sede de la Consejería de economía de Cataluña, que provocó una 

concentración espontánea de la ciudadanía en las cercanías con el apoyo de sociedades civiles catalanas 

como Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). El 1 de Octubre, tuvo lugar la 

votación junto a una represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado a los votantes. El 

resultado de la votación fue un 90% favorable a la independencia con un 43% de participación. A partir 

del resultado, el Parlamento de Cataluña declaró la independencia el 27 de Octubre y pocas horas 

después, el Senado de España aprobaba la aprobación de los mecanismos dispuestos en el artículo 155 

de la Constitución Española, por la que intervenía el gobierno autonómico catalán. A partir de estos 

hechos, fueron judicializados los miembros del Gobierno, de la mesa de presidencia del Parlamento, 

dirigentes políticos de los partidos independentistas y dirigentes de Omnium Cultural y la ANC por 

delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos y desobediencia entre otros. A partir de ese 

momento, fueron encarcelados los consejeros del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, 

Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Carles Mundó, Meritxell Borras y Santiago Vila, 

este último liberado tras el pago de una fianza, como también los presidentes de las asociaciones civiles, 

Jordi Sánchez de la ANC y Jordi Cuixart de Omnium, como también lo sería posteriormente Carme 

Forcadell, ex presidenta del Parlamento. Mientras tanto, Carles Puigdemont y los consejeros, Clara 

Ponsatí, Meritxell Serret, Antoni Comín, y Lluís Puig se dirigieron hacia Bruselas, Bélgica. 

Inmediatamente el Tribunal Supremo de España cursó una orden europea de detención, y quedó en 

manos de la justicia belga la definición de la extradición, para lo cual los delitos deben tener doble 

computabilidad entre los sistemas normativos.  

Con posterioridad se produjo el encarcelamiento de Carles Puigdemont en Alemania por un breve 

periodo de tiempo hasta que fue puesto en libertad condicional y la orden de detención retirada por la 

justicia española.  

Tanto en las elecciones catalanas de 2017, como las generales españolas y europeas de 2019, varios 

candidatos se encontraban en prisión preventiva o en el exterior y bajo orden de busca y captura 



nacional. Como consecuencia, dichos candidatos no pudieron asumir sus funciones o fueron 

suspendidos de las mismas por orden judicial y/o acuerdos de los respectivos poderes legislativos. 

Actualmente se encuentran en curso varios recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

como en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo de 

las Naciones Unidas contra las detenciones arbitrarias ha realizado informes respecto a las prisiones 

preventivas de los acusados durante 2019. 

El juicio se realizó entre el 12 de Febrero de 2019 y el 12 de Junio en su etapa oral. Actualmente se 

encuentra visto para sentencia, y la misma se espera para las fechas previas a la realización del Modelo, 

por lo que la misma solo podrá ser considerada por el órgano en sus resoluciones y debate si la misma 

es dictada con anterioridad al inicio de la veda de información.  

 

Marco Legal 
 

Como referencias del marco legal aplicable a esta situación, se recomienda sin perjuicio de demás 

normas de derecho internacional que las delegaciones consideren pertinentes:  

● Carta de las Naciones Unidas 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos 

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

● Convenio Europeo de Derechos Humanos 

● Resolución de la Corte Internacional de Justicia respecto a Kosovo 

● Informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (Opinión 

N°6/2019) 

 

 

Objetivos del Debate 

 
Como objetivos del debate, se plantea que las delegaciones lleguen a un acuerdo respecto a si las 

actuaciones del Estado Español respecto a la temática en cuestión constituyen en algunos de sus puntos 

una violación, o potencial violación de los Derechos Humanos, y en consecuencia las recomendaciones 

de la comunidad internacional que el órgano considere pertinentes y acordes a sus posibilidades para 

subsanar dichas violaciones.  
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