
EL DERECHO A LA IGUALDAD
Y NO DISCRIMINACIÓN

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

Artículo 2
 

 Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona,[...] 
 

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

Artículo 7
 

 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra

toda provocación a tal discriminación. 
 

PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

Artículo 3
 

 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los

derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 
 

Artículo 26
 

 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la ley. 

 
A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a

todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 



CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS

HUMANOS:

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS

DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE:

Artículo 2.
Derecho de igualdad ante la Ley.

 
 Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y

deberes consagrados en esta declaración sin 
distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 
 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o

cualquier otra condición social. 
 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser
humano. 

 
 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley
 

 Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen
derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la ley. 
 
 

Artículo14. 
Prohibición de discriminación

 
 El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente

Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente
por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones

políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría
nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra 

situación. 
 



CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS

HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS:

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

Artículo 1. 
Prohibición general de la discriminación 

 
1. El goce de los derechos reconocidos por la ley ha de ser

asegurado sin discriminación alguna, especialmente por razones de
sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro

carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría
nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. 

 
2. Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de una

autoridad pública, especialmente por los motivos mencionados en el
párrafo 1. 

PROTOCOLO NO.12 

AL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS

HUMANOS:

Artículo 3
 

 1. Todos los individuos serán iguales ante la ley.
 

 2. Todos los individuos tendrán derecho a igual protección de la 
ley 

 

 
Adicionalmente, la Carta Africana establece el deber de las
personas de no discriminar a otros: 

Artículo 28 
 

Todo individuo tendrá el deber de respetar y considerar a sus
semejantes sin discriminación, y de mantener relaciones

encaminadas a promover, salvaguardar y fortalecer el respeto y la
tolerancia mutuos.

 


