
LOS DERECHOS POLÍTICOS

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

en los principales tratados de derechos humanos de los sistemas
universal, americano, europeo y africano 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS

CIVILES Y POLÍTICOS:

Artículo 21 
 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su
país, directamente o por medio de representantes libremente

escogidos. 
 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder

público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e

igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.  

Artículo 25
 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los

siguientes derechos y oportunidades:
 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;

 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas,

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las

funciones públicas de su país. 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS

DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE:

Artículo 2O. 
Derecho de sufragio y de participación en el gobierno.

 
Toda persona, legal- mente capacitada, tiene el derecho de tomar
parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus
representantes, y de participar en las elecciones populares, que

serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.



CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS:

Artículo 23. 
Derechos Políticos

 
 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos

y oportunidades:
 

 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente

elegidos;
 

 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

 
 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las

funciones públicas de su país.
 

 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente

por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez

competente, en proceso penal.
 

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO

EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:

Artículo 3. 
Derecho a elecciones libres 

 
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a

intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en
condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del

pueblo en la elección del cuerpo legislativo.

CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS

HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS:

Más información en:
https://incam.org/oidh/

Artículo 13 
 

1. Todo ciudadano tendrá derecho a participar libremente en el
gobierno de su país, ya sea de modo directo o a través de

representantes libremente escogidos de conformidad con las
disposiciones de la ley. 

 
2. Todo ciudadano tendrá derecho a acceder al servicio público de

su país. 
 

3. Todo individuo tendrá derecho a acceder a la propiedad y a los
servicios públicos en estricta igualdad con todas las personas ante

la ley.


