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Los derechos humanos forman parte de los prin-
cipios fundadores de la República Francesa y de 
su política exterior. Francia apoyó la creación del 

Consejo de Derechos Humanos para hacer respetar los 
derechos humanos y reaccionar de forma eficaz contra 
su violación en todo el mundo.

Francia, activamente implicada en el Consejo, vela por 
el buen funcionamiento de los mecanismos de protec-
ción de los derechos humanos y lucha contra el cuestio-
namiento de su universalidad. Casi 10 años después de 
la creación del Consejo, Francia anima a que se trabaje 
para aumentar la eficiencia y la coordinación de sus 
procedimientos.

Por tanto, con el objetivo de defender los mayores 
estándares de protección de los derechos humanos, 
Francia presenta su candidatura para el Consejo de 
Derechos Humanos para el periodo 2018-2020. 

Como en sus mandatos anteriores, se compromete a 
fomentar el diálogo y la cooperación entre todos los 
grupos regionales. Seguirá manteniendo la indepen-
dencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos, reforzando los procedimientos especiales y 
trabajando para fomentar un diálogo periódico con la 
sociedad civil, con las organizaciones no gubernamen-
tales y con las instituciones nacionales de protección  
de los derechos humanos.



ACCIÓN  
DE FRANCIA  

EN EL CONSEJO  
DE DERECHOS  

HUMANOS

Abolición universal  
de la pena de muerte
Esta lucha supone un 
compromiso decidido  
y constante de Francia. 

 Francia apoya la adop-
ción de la resolución 
bienal de la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas que llama a que 
se instaure una mora-
toria universal. Francia 
llevó la iniciativa, en el 
Consejo de Derechos 
Humanos, de un panel 
de alto nivel sobre la 
abolición de la pena de 
muerte en marzo de 
2015 y de la adopción 
de resoluciones sobre 

este tema, en junio de 
2014 y en septiembre 
de 2015.

Libertad de expresión,  
de reunión, de religión  
y de creencia
Francia defiende estas 
libertades fundamen-
tales para todos los 
individuos, sin discrimi-
nación. Es responsable 
de varias resoluciones 
sobre la seguridad de 
los periodistas en el 
Consejo de Derechos 
Humanos.

Lucha contra las  
desapariciones forzadas
Francia ha participado 
en la aprobación de la 
Convención internacio-
nal para la protección 
de todas las personas 
contra las desapariciones 
forzadas y trabaja en 
aras de su ratificación 
universal.

 Sigue con atención  
la cuestión de las  
detenciones arbitrarias.

Lucha contra la tortura 
En el grupo de amigos 
de la Iniciativa sobre 
la Convención contra 

la Tortura, Francia se 
compromete a favor de 
la ratificación universal  
de dicho texto. Coopera 
plenamente con el 
Comité contra la Tortura 
y apoya los trabajos del 
Relator Especial.

Lucha contra la impunidad
Convencida de que no 
hay paz duradera sin  
justicia, Francia apoya  
la lucha contra la impu-
nidad, el derecho a la 
verdad, a la reparación 
de las víctimas y la uni-
versalidad del Estatuto 
de Roma.

 Apoya los trabajos 
de las comisiones de 
investigación creadas 
por el Consejo.

Derechos de la mujer
Francia se moviliza para 

Francia actúa por la promoción y la protección  
de todos los derechos humanos, universales,  

indisociables e interdependientes.



acabar con la violencia 
y las discriminaciones 
contra las mujeres.

 Actúa para que  
se apliquen las resolu-
ciones sobre mujeres, 
paz y seguridad del 
Consejo de Seguridad, 
gracias en especial a su 
plan de acción nacional 
2015-2018. Ha ratificado 
el Convenio del Consejo 
de Europa sobre pre-
vención y lucha contra 
la violencia contra las 
mujeres y la violencia 
doméstica.

Derechos del niño
Francia trabaja para que se 
respeten y se fomenten 
los derechos del niño 
en todo el mundo. Ha 
llevado la iniciativa en la 
movilización del Consejo 
de Seguridad sobre la 

protección de los niños 
en conflictos armados.

 Francia ha organizado, 
con Unicef, la conferencia 
«Liberemos a los niños 
de la guerra». Fomenta 
los Principios y Compro-
misos de París adoptados 
en aquella ocasión y 
suscritos a día de hoy por 
105 Estados. Está movi-
lizada para los diez años 
de su adopción en 2017.

Lucha contra  
la discriminación
Francia está decidida-
mente comprometida 
en la lucha contra toda 
forma de discriminación.

 Participa en todos 
los mecanismos del 
Consejo de Derechos 
Humanos destinados a 

Francia, convencida de 
la necesidad de aportar 
una respuesta solidaria 
y justa al desafío que 
plantea el cambio climá-
tico, se movilizó antes 
de la COP 21 y durante 
las negociaciones de 
París para que se pu-
diera adoptar el primer 
acuerdo medioambien-
tal universal en el que 
se hiciera referencia 
explícita al respeto de 
los derechos humanos.

luchar contra el racismo, 
la xenofobia y la homo- 
fobia. Es responsable  
de resoluciones sobre 
los derechos de las 
personas LGBTI.

Derechos Humanos  
y medio ambiente
De conformidad con  
sus compromisos inter-
nacionales, así como con 
su deseo de una mundia-
lización justa y ordenada, 
Francia defiende los 
derechos económicos, 
sociales y culturales, en 
especial en el marco de 
los Objetivos de Desar-
rollo Sostenible fijados 
en la Agenda 2030.

 Francia trabaja  
con especial énfasis 
en la responsabilidad 

social corporativa, en 
las relaciones entre 
derechos humanos y 
medio ambiente y en 
la aplicación universal 
del derecho al acceso 
al agua potable y al 
saneamiento.

Defensores de los  
derechos humanos
Francia trabaja, en las 
esferas internacionales 
y sobre el terreno, para 
proteger a los defen-
sores de los derechos 
humanos. Hace gala  
de la mayor exigencia 
en cuanto a su indepen-
dencia y a su libertad 
de acción.



LOS DERECHOS 
HUMANOS

UNA TRADICIÓN Y  
UNA PRIORIDAD 

DE FRANCIA

Como miembro de la Unión Europea y en el  
marco de su compromiso en el Consejo de  
Europa y en la Organización para la Seguridad  
y la Cooperación en Europa, Francia fomenta  
un diálogo estrecho con sus socios sobre los 
derechos humanos. Se ajusta a las decisiones  
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ratificación de los 
principales instrumentos 
internacionales sobre 
derechos humanos
En los últimos años, 
Francia ha ratificado el 
Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 
(marzo de 2015) y el 3er 
Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre 
los Derechos del Niño 
(enero de 2016). Reco-
noce la competencia de 
los organismos de los 
tratados para conocer 
de las denuncias indivi-
duales.

Refuerzo de su sistema 
interno de protección 
y de promoción de los 
derechos humanos
Francia ha creado las 
figuras del Inspector 
General de Centros de 
Privación de Libertad en 
2007 y del Defensor de 
los Derechos en 2011.

Aplicación de las reco-
mendaciones del examen 
periódico universal (EPU)
Francia es uno de los 
primeros países en ha-
berse sometido al EPU 
(en 2009 y en 2013). 
De conformidad con el 
compromiso adoptado 
durante este examen, 
Francia adoptó en febre-
ro de 2012 un Plan de 
Acción de lucha contra 
el racismo y el antise-
mitismo, renovado y 
reforzado en 2015 para 

Francia es especialmente exigente en cuanto al  
respeto de la situación de los derechos humanos  

en su propio territorio.

el periodo 2015-2017.
Sigue adelante en la 
aplicación de las reco-
mendaciones para su 
próximo examen perió-
dico universal en 2017  
y ha enviado su informe 
intermedio en 2016.

Una fuerte implicación en 
el sistema de protección 
de los derechos humanos 
de Naciones Unidas
Francia ha enviado a 
los procedimientos 
especiales de Naciones 
Unidas una invitación per-
manente a su territorio.  
Ha recibido a numerosos 
expertos independientes 
y Relatores Especiales, 
entre ellos, en los 
últimos años, al experto 
independiente sobre 
derechos humanos y 
medio ambiente en 
octubre de 2014.



FRANCIA SE  
COMPROMETE A...

... promover  
la abolición universal 
de la pena de muerte 
en todos los casos. 

... garantizar  
la promoción y la  
protección de los  
derechos humanos  
y desempeñar un papel 
clave en la lucha contra 
todas las formas de 
discriminación. 

... promover  
las libertades  
fundamentales, apoyar 
la protección de los 
periodistas y las actua-
ciones de los defensores 
de los derechos huma-
nos y de la sociedad 
civil. 

... intensificar  
la movilización  
internacional a favor  
del respeto de los  
derechos de la mujer, 
de la eliminación de  
todas las violencias 
contra las mujeres y  
a velar por la aplicación 
efectiva de las resolu-
ciones sobre mujeres, 
paz y seguridad. 

... seguir  
trabajando en pro  
de los derechos del 
niño y de la lucha 
contra la utilización  
de niños en los  
conflictos armados. 

... promover  
los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible 
para luchar contra  
las desigualdades y  
la injusticia, sobre todo 
en el ámbito de la salud, 
de la educación y de la 
lucha contra el cambio 
climático. 

... continuar trabajando 
en la lucha contra la 
impunidad, para que 
todos los responsables 
de violaciones de los 
derechos humanos 
respondan de ello ante 
la justicia. 

... promover la ratifi-
cación universal de la 
Convención internacio-
nal para la protección 
de todas las personas 
contra las desapari-
ciones forzadas. 

... apoyar y participar 
activamente en los 
mecanismos y orga-
nismos de promoción 
y de protección de los 
derechos humanos, 
como los procedimientos 
especiales, los órganos 
de los tratados y los  
dispositivos de vigilancia  
o de investigación  
relativos a la situación de  
los derechos humanos  
en el mundo.  ©
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