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INTRODUCCIÓN 

Origen y creación del sistema africano 
 

 
El Panafricanismo es el verdadero padre del actual sistema africano de la promoción y 
de la protección de los derechos humanos y de los pueblos. Es un movimiento que nació 
al final del siglo XIX para luchar contra la esclavitud y para el retorno de los antiguos 
esclavos a África; así como para combatir el colonialismo recién instaurado en África. 
Este movimiento nació fuera del continente africano o en la diáspora. 
 
Los precursores o doctrinarios del panafricanismo fueron: 
 
Enrique Sylverter Williams 
W.E.B. Du Bois 
Marcus Garvey 
George Padmore 
 
La primera Conferencia panafricana fue organizada en Londres en 1900 por el Señor 
Sylverter Williams, un abogado de Trinidad y Tobago, para protestar contra la 
ocupación europea en las tierras africanas, es decir contra el colonialismo recién 
instaurado en África.  
 
El verdadero movimiento panafricano comienza con el primer Congreso de este 
movimiento convocado en París en 1919 por el militante Du Bois, de los Estados 
Unidos de América. Había 59 delegados. El objetivo de ese Congreso era: 
 
- Pedir a la Sociedad de Naciones que las antiguas colonias alemanas de África se 

confíen a una gestión internacional, 
 
- Elaborar un Código jurídico para proteger a los africanos contra la explotación, 

esclavitud y pena de muerte, 
 
- Pedir a la Sociedad de Naciones el derecho de los africanos a participar en el 

Gobierno de sus pueblos. 
 
El segundo Congreso tuvo lugar en Londres en 1921. Había 130 delegados. Unas 
sesiones fueron celebradas en Bruselas y en París. Al final del Congreso se aprueba una 
declaración reclamando la igualdad absoluta de las razas en el plano físico, político y 
social. 
 
El tercer Congreso se celebró en Londres en 1923. Una sesión del mismo se celebró en 
Lisboa. En la declaración final se dice lo siguiente:  
 

«Pedimos al mundo entero que el pueblo negro sea tratado como son tratados 
todos los hombres. No encontramos otros caminos para alcanzar la paz y el 
progreso». 



El cuarto Congreso tuvo lugar en Nueva York en 1927 y fue organizado por la 
comunidad negra americana y siempre bajo la presidencia de Du Bois. Había 208 
delegados. En el comunicado final se insistió sobre las reivindicaciones políticas: 
- Derecho de los africanos a participar en sus asuntos propios y a dirigirlos, 
 
- Justicia adaptada a sus condiciones sociales, 
 
- Enseñanza primaria gratuita, 
 
- Derecho de asociación. 
 
El quinto Congreso tuvo lugar en Manchester en 1945; es un Congreso de transición de 
la diáspora al continente africano mismo. Los africanos son muy activos en esa reunión 
donde se encuentran Jomo Kenyatta, Kwame N’Kumah, y otros muchos africanos. Es 
también en la reunión donde se explicitan más las reivindicaciones políticas, 
económicas, sociales y culturales de los africanos. Al final del Congreso se declaró: 
 

«Estamos decididos a ser libres. Si el Occidente está aun resuelto a gobernar a 
la humanidad por la fuerza, entonces los africanos, con desesperación de la 
causa, pueden verse obligados a hacer uso de la fuerza en sus esfuerzos para 
llegar a la libertad total, incluso si la fuerza debe destruirlos a ellos y al 
mundo». 

 
El movimiento panafricano desde Manchester entró de lleno en África con la vuelta al 
continente de aquellos africanos que participaron en el quinto Congreso. Es a partir de la 
Independencia de Ghana en 1957 que el panafricanismo dejó de ser una organización no 
gubernamental para convertirse poco a poco en una organización intergubernamental. 
 
A partir de 1958 los nuevos Estados independientes de África empiezan a convocar una 
serie de conferencias panafricanas: 
 
- Accra, abril 1958 
- Monrovia, agosto 1958 
- Accra, diciembre 1958 
- Sanniquellé, julio 1959 
- Túnez, enero 1960 
- Addis Abeba, marzo 1960 
- El Cairo, enero 1961. 
 
El objetivo de esas conferencias consistía en discutir sobre la unidad africana; es decir, 
qué via seguir después de las Independencias; una posición consistía en organizar los 
Estados Unidos de África, otra posición prefería que cada colonia deviene un Estado 
independiente. También debatían el problema del desarrollo económico; es decir, si 
habría una cooperación con las antiguas metrópolis o una ruptura con ellas. 
 
Las divergencias que surgieron en este debate dieron como resultado la constitución de 
los bloques ideológicos siguientes: 
 
- el grupo de Brazzaville, constituido por: 



 
Alto Volta (actual Burkina Faso), 
Camerún, 
Rep. Centroafricana, 
Congo-Brazzaville, 
Costa de Marfil, 
Dahomey (actual Benin), 
Gabón, 
Madagascar, 
Mauritania, 
Níger, 
Senegal, 
Chad. 
 
Todos estos países eran antiguas colonias francesas excepto Guinea-Conakry y Malí. 
Este grupo se reunió en Brazzaville del 15 al 19 de diciembre de 1960. Decidieron 
mantener la amistad con Francia. Este grupo se consideraba como moderado. 
 
- el grupo de Casablanca constituido por: 
 
Argelia du G.P.R.A. 
Egipto, 
Ghana, 
Guinea-Conakry, 
Malí, 
Marruecos. 
 
El grupo de Casablanca hizo un llamamiento a los Estados africanos para que se 
asociaran a la acción en pro de la realización de la unidad africana mediante la 
integración y no mediante la cooperación. Este grupo se consideraba como 
anticolonialista y progresista. La reunión de este grupo tuvo lugar en Casablanca del 3 al 
7 de enero de 1961. 
 
- el grupo de Monrovia, constituido por los pro americanos siguientes: 
 
Etiopía, 
Liberia, 
Libia, 
Nigeria, 
Sierra Leona 
Togo, 
Túnez (observador). 
 
El grupo de Monrovia apoyaba la unidad de aspiraciones; es decir: 
 
- Unidad soberana de todos los Estados, 
 
- No ingerencia en los asuntos internos de otros Estados, 
 



- Condena de la subversión. 
 
La reconciliación que hubo entre estos tres grupos (el grupo de Brazzaville, el grupo de 
Casablanca y el grupo de Monrovia) fue el origen de la creación de la Organización de 
la Unidad Africana el 25 de mayo de 1963. 
 
 
B.- EL SISTEMA PANAFRICANO PROPIAMENTE DICHO 
 
 LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA DE 25  DE 
MAYO DE 1963. 
 
La Carta de la OUA consta de un preámbulo y de 33 artículos. 
 
El artículo 2 define los objetivos de la Organización. Dichos objetivos son: 
 
a) Reforzar la unidad y la solidaridad de los Estados africanos; 
 
b) Coordinar e intensificar su cooperación y sus esfuerzos para ofrecer mejores 

condiciones de existencia a los pueblos de África; 
 
c) Defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia; 
 
d) Eliminar por todos los medios el colonialismo en África; 
 
e) Favorecer la cooperación internacional, teniendo debidamente en cuanta la Carta de 

las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Para esto, los Estados miembros coordinarán y armonizarán sus políticas generales y, en 
particular, en los dominios siguientes:  
 
1) Política y diplomacia, 
 
2) Economía, transportes y comunicaciones, 
 
3) Educación y cultura, 
 
4) Salud, higiene y nutrición, 
 
5) Defensa y seguridad. 
 
En el artículo 3 se definen los principios para alcanzar los objetivos arriba enunciados. 
Estos principios son: 
 
a) Igualdad soberana de todos los Estados miembros, 
 
b) No ingerencia en los asuntos internos de los Estados, 
 



c) Respeto a la soberanía e integridad territorial de cada Estado y su derecho 
inalienable a una existencia independiente, 

 
d) Arreglo pacífico de las diferencias por medio de negociaciones de mediación, de 

conciliación o de arbitraje, 
 
e) Condenación del asesinato político, así como de las actividades subversivas de los 

Estados vecinos o de cualquier otro Estado, 
 
f) Consagración, sin reservas, a la causa de la emancipación total de los territorios 

africanos aún no independientes, 
 
g) Afirmación de una política de no-alineación con todos los bloques. 
 
Los objetivos y los principios de la Carta de la OUA nos informan fundamentalmente de 
que se trata de una Carta de la paz y de la convivencia pacífica en el continente. 
Asimismo, vemos que el objetivo fundamental es erradicar en el continente africano las 
fuerzas coloniales. 
 
 
LA CREACION DE LA UNION AFRICANA Y LA DISOLUCION DE LA 
ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA 
 
Los cincuenta y tres Jefes de Estados y de Gobiernos de la Organización de la Unidad 
Africana reunidos en Lomé, capital de la República de Togo, adoptaron el Acto 
Constitutivo de la Unión Africana el día 11 de julio del año 2000. 
 
El Acto Constitutivo de la Unión Africana consta de un Preámbulo y de 33 artículos. 
El artículo 3 define los objetivos de la Unión Africana. Dichos objetivos son: 
 
a) Reforzar la unidad y la solidaridad entre los Estados y los Pueblos Africanos 
b) Defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados 

miembros. 
c) Acelerar la integración política y socio-económica de nuestro Continente 
d) Promover y defender las posiciónes comunes africanas que resulta de los intereses 

del Continente y de sus pueblos 
e) Favorecer la cooperación internacional teniendo debidamente en cuenta la Carta de 

las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
f) Promover la Paz, la Seguridad y la Estabilidad en nuestro Continente 
g) Promover los principios dmocráticos y las instituciones, la participación popular y el 

buen Gobierno 
h) Promover y proteger los Derechos Humanos y de los Pueblos de acuerdo con la 

Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y de los otros 
instrumentos pertinentes de los Derechos Humanos 

i) Establecer las condiciones necesarias que permitan a nuestro Continente de jugar su 
legítimo papel en la economía mundial y en las negociaciones internacionales 

j) Promover el desarrolo sostenible tanto en los niveles económico, scial y cultural 
como en la integración de las economías africanas 



k) Promover la cooperación en toda la esfera de la actividad humana para aumentar el 
nivel de vida de los pueblos africanos 

l) Coordinar y armonizar las comunidades económicas regionales actuales y futuras a 
fin de conseguir los objetivos de la Unión 

m) Hacer progresar el desarrollo de nuestro Continente promoviendo la investigación de 
todo tipo y en particular en la ciencia y en la tecnología 

n) Trabajar con nuestros «partenaires»internacionales importantes para la erradicación 
preventiva de las epidemias y la promoción de la buena salud en el Continente. 

 
El artículo 4 se definen los Principios para alcanzar los objetivos que acabamos de citar. 
Estos principios son: 
 
a) Igualdad soberana y la interdependencia de todos los Estados miembros 
b) Respeto de las fronteras existentes en el momento de la independencia 
c) Participación de los pueblos africanos en las actividades de la Unión 
d) Establecimiento de la política de defensa común a todo el Continente 
e) La solución pacífica de conflictos entre los Estados miembros de la Unión, mediante 

decisiones aprobiadas que podrán ser tomadas por la Asamblea 
f) Prohibición del empleo de la fuerza ó amenaza del empleo de la fuerza entre los 

miembros de los Estados de la Unión 
g) No injerencia de ninguno Estado miembro en los asuntos internos de los otros 
h) El derecho de la Unión Africana de intervenir en un Estado miembro de acuerdo con 

la decisión de la Asamblea en relación a las graves circunstancias tales como 
crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad 

i) La coexistencia pacífica de los Estados miembros y su derecho de vivir en paz y en 
seguridad 

j) El derecho de los Estados miembros de pedir la intervención de la Unión para 
restablecer la paz y la seguridad 

k) La promoción de la autosuficiencia en el marco de la Unión 
l) La promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer 
m) Respeto de los principios democráticos, de los Derechos Humanos, el imperio de la 

ley el buen Gobierno 
n) Promoción de la justicia social para asegurar el desarrollo equilibrado 
o) Respeto de la inviolabilidad de la vida humana, condación y el rechazo de la 

impunidad y el asesinato político, los actos de terrorismo y las actividades 
subversivas 

p) Condanación y el rechazo de los cambios de Gobiernos inconstitucionales 
 
El artículo 5 nos indica los órganos de la Unión. Estos órganos son: 
 
a) La Asamblea (Jefes de Estados y de Gobiernos) 
b) Consejo Ejecutivo (Ministros de Asuntos Exteriores) 
c) El Parlamento Panafricano 
d) El Tribunal de Justicia 
e) La Comisión (Secretaría de la Unión) 
f) El Comité de Representantes Permanentes 
g) Los Comités Técnicos Especiales (estos comités son siete) 
h) El Consejo Económico y Social 
i) Las Instituciones Financieras 



 
El Acto Constitutivo de la Unión Africana entró en vigor el 26 de mayo del año 2001; 
así, en la Cumbre de Jefes de Estados y de Gobiernos celebrada en Lusaka, capital de la 
República de Zambia, fué la última reunión de la Organización de la Unidad Africana. 
 
En el de julio del año 2002, el Presidente de la República Sudafricano el Señor Thabo 
Mbeki inauró en Durban la primera cumbre de Jefes de Estados y de Gobiernos de la 
Unión Africana. 
 
La Unión Africana como sucesora de la Organización de la Unidad Africana, reconoce y 
hace suyos todos tratados y convenios de los derechos humanos y de los pueblos 
adoptados por la OUA. 
 
 
EL CONVENIO DE LA OUA QUE RIGE LOS ASPECTOS PARTICULARES 
DE LOS REFUGIADOS  DE ÁFRICA 
 
Dicho Convenio consta de un Preámbulo y de 15 artículos, firmado en Addis-Abeba el 
10 de septiembre de 1969. 
 
Durante mucho tiempo, los africanos no supieron cómo responder al fenómeno de los 
problemas de los refugiados en África porque los líderes políticos se encontraron ante 
una contradicción: por una parte, la erradicación del colonialismo en África y, por otra, 
la represión de los africanos en los Estados ya descolonizados. Esto fue lo que motivó la 
falta de reconocimiento de los refugiados políticos en los Estados independientes del 
continente. 
 
Antes del Convenio de la OUA, sobre refugiados africanos, ciertos Estados 
consideraban a sus vecinos como enemigos si concedían asilo político a sus ciudadanos. 
 
Por tal motivo, el art. 2, parr. 2 del Convenio estipula: 
 

«La concesión de derecho de asilo a los refugiados constituye un acto 
pacífico y humanitario, y no puede ser considerado por ningún Estado 
como acto de enemistad». 

Esto tuvo importancia porque, a partir de ese momento, muchos países africanos 
comenzaron a admitir que debían dar asilo a refugiados políticos de países vecinos. 
 
LA CARTA CULTURAL AFRICANA 
 
uno de los aspectos que más ha trabajado la OUA es el aspecto cultural: 
 
- Festival mundial de Arte negro, Dakar, 1965 
 
- Manifiesto cultural panafricano, Argel, 1969 
 
- Organización de la Conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales, 

Accra, 27/10 – 06/11 1975 
 



- La Carta cultural de África adoptada y firmada en Port-Louis(Isla Mauricio), el 5 de 
julio de 1976. 

 
 Los objetivos de dicha Carta son: 
 
a) Liberar a los pueblos africanos de las condiciones socioculturales que impiden el 

desarrollo para establecer el marco que permita su progreso, 
 
b) Rehabilitar, restaurar, salvaguardar, promover el patrimonio cultural africano, 
 
c) Afirmar la dignidad del hombre africano y los fundamentos populares de su cultura, 
 
d) Combatir y eliminar todas las formas de alienación, opresión y dominación cultural 

en toda África, sobre todo en los países todavía bajo dominación colonial y racista 
entre los que se encuentra el apartheid, 

 
e) Favorecer la cooperación cultural entre los Estados africanos para reforzar la Unidad 

africana, 
 
f) Favorecer la cooperación cultural internacional para una mejor comprensión entre 

los pueblos a la que África aportará su contribución original y de calidad, 
 
g) Favorecer en todos los países el dominio popular de la ciencia y la técnica, 

condición necesaria para dominar la naturaleza, 
 
h) Desarrollar en el patrimonio cultural africano todos los valores positivos y rechazar 

aquellos que constituyen un freno al progreso. 
 
De acuerdo con el art. 22 de la Carta cultural de África, se firmó el Convenio para el 
establecimiento de la agencia panafricana de información (P.A.N.A.), esta agencia tiene 
su sede en Dakar. 
 
CARTA AFRICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 
 
Es una Carta que consta de un Preámbulo, 3 partes, 6 capítulos y 68 artículos. La 
primera parte se ocupa esencialmente de los derechos y deberes de los africanos y de los 
pueblos. La parte de derechos y deberes de los africanos se divide en derechos civiles y 
políticos y en derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Como todas las Cartas de derechos humanos, la Carta Africana establece: 
 
Los derechos civiles y políticos 
 
- Protege el derecho a la vida (art. 4). 
 
- Protege la libertad de circulación y de seguridad de la persona (art. 6 y 12, parr. 1). 
 
- Establece el derecho a ser defendido y a tener un juicio imparcial (art. 7, parr. 1 y 2). 
 



- Protege la libertad de conciencia, religión, derecho de información y la libertad de 
expresión (art. 8 y 9). 

 
- Protege la libertad de reunión y asociación (art. 10 y 11). 
 
Los derechos económicos, sociales y culturales 
 
- Protege el derecho al trabajo (art. 159). 
 
- Protege el derecho a la protección y de la familia, de la mujer, los niños, los 

ancianos y los minusválidos (art. 18). 
 
- Protección de la salud de la población africana (art. 16). 
 
- Derecho a la educación y a la participación en la vida cultural de la comunidad 

(art.17). 
 
Los derechos de los pueblos 
 
Los artículos 19 – 24 ambos inclusive, se refieren a los derechos de los pueblos. Lo que 
la Carta Africana no define es el término pueblo y nos encontramos ante una 
ambigüedad para saber si se refiere al Pueblo nigeriano con P mayúscula, o bien si se 
refiere al pueblo Yoruba, que es un componente del Estado nigeriano. 
 
La Carta solamente habla de que todo pueblo tiene derecho a la existencia, que todos los 
pueblos son iguales y que todos los pueblos tienen derecho al desarrollo económico, etc. 
 
Los deberes de los africanos 
 
Los deberes de los africanos están estipulados en los art. 27 – 29 de la Carta. Supone la 
más importante invocación de la Carta Africana. Ni en la Carta europea ni en la 
americana se refieren a los deberes de los individuos. Por ejemplo, uno de los deberes 
de los africanos es desarrollar la armonía de la familia, respetar a los parientes, 
alimentarlos y asistirlos en caso de necesidad. 
 
La segunda parte de la Carta crea una Comisión africana de derechos humanos y de los 
pueblos. Todo lo referente a dicha Comisión se encuentra entre los art.30-61 de la Carta 
Africana. La Comisión, cuya sede se encuentra en Banjul (Gambia), está compuesta por 
11 Comisarios. 
 
- La competencia de la Comisión está estipulada en el art. 45. 
 
- Se estipulan también las vías de comunicación entre los Estados miembros hacia la 

Comisión (art. 47-54). 
 
- Las Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.) pueden también enviar 

comunicaciones a la Comisión (art. 55-56). 
 



La Carta Africana representa un avance importante a nivel internacional en lo que se 
refiere a sus 29 primeros artículos, es decir, la protección de los derechos civiles y 
políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los pueblos así 
como los deberes de los africanos. Pero en lo que se refiere a las medidas de 
salvaguardia es bastante débil; ya que, para condenar a un Estado quien decide es la 
Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, los problemas de derechos 
humanos se politizan. Por tal motivo, los militantes africanos por la promoción y 
protección de los derechos humanos de los pueblos han trabajado para establecer el 
Tribunal Africano. Dicho Tribunal, cuyos magistrados serían independientes de los 
Estados, podrían resolver las lagunas que encontramos actualmente en la Carta Africana.  
 
 
PROTOCOLO RELATIVO A LA CARTA AFRICANA DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS QUE CONLLEVA LA CREACION DE UN 
TRIBUNAL AFRICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS. 
 
El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos fué creado en 
Ouagadougou, capital de la República de Burkina Faso, el 9 de junio de 1998. El 
Tribunal es un instrumento complementario a la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos (artículo 2). El Tribunal tendrá competencia para conocer todos los 
asuntos y discrepancias relativos a la interpretación y a la aplicación de todos 
instrumentos africanos de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 3). 
Podrán recurrir al Tribunal: la Comisión; el Estado parte que haya recurrido a la 
Comisión; el Estado parte contra el que se haya presentado una queja; el Estado parte 
cuyo nacional sea víctima de una violación de los derechos humanos; las organizaciones 
intergubernamentales africanas; el Tribunal podrá permitir a los individuos así como a 
las organizaciones no gubernamentales que tengan es el estatus de observador ante la 
Comisión que presenten peticiones ante la misma conforme al artículo 34(6) del 
presente protocolo (artículo 5). El Tribunal estará integrado por once jueces, nacionales 
de los Estados miembros de la OUA elegidos a título personal….El Tribunal no podrá 
estar integrado por más de un juez de la misma nacionalidad (artículo 11). Los jueces 
del Tribunal serán elegidos por un período de seís años. Podrán ser reelegidos una vez. 
Sin embargo, el mandato de cuatro jueces elegidos en la primera elección expirará al 
cabo de dos años y el mandato de otros cuatro, al cabo de cuatro años….Todos los 
jueces, excepto el Presidente, ejercerán sus funciones a tiempo parcial. Los jefes de 
Estado y de Gobierno podrán, sin embargo, modificar dicha decisión si lo estimen 
necesario (artículo 15). Para el examen de cada asunto que le haya sido sometido, el 
Tribunal se reunirá con un quorum de al menos siete jueces (artículo 23) 
 
 
CARTA AFRICANA DE DERECHOS Y BIENESTAR DEL NIÑO 
 
La carta Africana de derechos y Bienestar del Niño consta de un Preámbulo, dos partes, 
cuatro capítulos y de cuarenta y ocho artículos. 
  
Los africanos se entienden por “Niño” todo ser humano menor de 18 años (art.2). Todo 
Niño tiene derecho a la vida (art.5); tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad 
(art.6); tiene derecho a la libertad de expresión (art.7); tiene derecho a la libertad de 
asociación y de reunión (art.8); tiene derecho a la educación (art.11); todo niño mental o 



físicamente impedido tiene derecho a medidas especiales de protección que 
correspondan a sus necesidades f’isicas y morales y en condiciones que aseguren su 
dignidad, le permiten llegar a bastarse a si mismo y faciliten la participación activa del 
niño en la comunidad (art.13); el niño está protegido contra cualquier forma de 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social (art.15); el niño está protegido contra cualquier 
forma de tortura, tratamiento inhumano y degradante (art.16); los Estados partes en la 
presente Carta se comprometen a proteger al niño contra toda forma de explotación 
sexual o malos tratos sexuales (art.27); el niño tiene el deber de: trabajar por la cohesión 
de su familia, respetar a sus padres, sus superiores y a sus mayores en cualquier 
circunstancia y prestarles ayuda cuando sea necesario...(art.31); la creación de un 
Comité de Expertos en derechos y Bienestar del Niño (art.32); el Comité está integrado 
de once miembros (art.33/1); los miembros del Comité serán elegidos por un periodo no 
renovable de cinco años. Sin embargo, el mandato de cuatro de los miembros elegidos 
en las primeras elecciones será de dos años y el de los otros cuatro de cuatro años 
(art.37/1); el mandato del Comité es de fomentar y proteger los derechos consagrados en 
la presente Carta (art.42); la presente Carta entrará en vigor dentro de los treinta días 
siquientes a la recepción por el Secretario General de la OUA de los instrumentos de 
ratificación y adhesión de los quince miembros de la OUA (art.47) 
 
 
 
PROTOCOLO A LA CARTA AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
LOS PUEBLOS RELATIVO A LOS DERECHOS DE LA MUJER EN AFRICA 
 
El Protocolo a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a 
los derechos de la Mujer en Africa consta  de un preámbulo y de treinta y dos artículos. 
Este Protocolo lucha contra la discriminación en contra de la Mujer en Africa(artículo 
2); protege el derecho a la dignidad (artículo 3); del derecho a la vida, a la integridad y a 
la seguridad (artículo 4); de la eliminación de las prácticas nefastas,  como entre otras, 
las mutilaciones genitales femininas (artículo 5); que el matrimonio se celebre con el 
pleno consentimiento de ambos sexos, prohibición de celebrarlo antes de la edad de 18 
años y fomenta la monogamia como forma preferida del matrimonio (artículo 6); que la 
separación, el divorcio o la disolución del matrimonio sean pronunciados por via 
judicial (artículo 7); del derecho a la salud y al control de las funciones reproductivas 
(artículo 14); de los derechos de la mujer viuda (artículo 20); del derecho a la sucesión 
(artículo 21); de la protección especial a las ancienas (artículo 22); de las 
indemnizaciones a las víctimas (artículo 25) 
 
El Protocolo a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a 
los derechos de la Mujer en Africa es un gran paso adelante hacia la protección de todos 
los derechos humanos en Africa. Este Protocolo es el resultado de un debate que ha 
habido entre las diferentes concepciones tradicionales y las diversas concepciones 
religiosas de este continente. La ciudad de Maputo (capital de Mozambique) pasará en 
la historia como el lugar donde los líderes africanos adoptaron, en el mes de julio del 
año 2003, el Protocolo relativo a los derechos humanos de la Mujer en Africa. 
 
 



El sistema africano juzgado globalmente deja ver que algunos de sus objetivos se han 
puesto en práctica. Por ejemplo, la erradicación del colonialismo en África se ha 
cumplido en su totalidad. En la creación de las Naciones Unidas en 1945, había sólo 3 
Estados independientes en África (Etiopía, Egipto y Liberia); hoy en día, salvo el 
conflicto del Sahara occidental, todos los Estados son miembros de Naciones Unidas. 
 
El objetivo de la promoción y de la protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales así como el de los derechos civiles y políticos en el interior de cada Estado 
africano no se ha cumplido. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

Carta Africana 
 de los Derechos Humanos 

 y de los Pueblos 
 

Adoptada por la decimoctava 
 Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 

 de la Organización de la Unidad Africana 
Junio de 1981, Nairobi, Kenia 

 
Preámbulo 
 
Los Estados africanos miembros de la Organización de la Unidad Africana (OUA), 
partes en la presente Carta titulada «Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos», 
 
Recordando la decisión 115 (XVI) de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
en su 16º período ordinario de sesiones celebrado en Monrovia, Liberia, del 17 al 20 de 
junio de 1979, relativa a la elaboración de «un anteproyecto de Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos que prevea, inter alia, la creación de órganos para 
la promoción y protección de los derechos humanos y de los pueblos»; 
 



Considerando la Carta de la Organización de la Unidad Africana, según la cual «la 
libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad son objetivos esenciales para la 
consecución de las legítimas aspiraciones de los pueblos africanos»; 
 
Reafirmando el compromiso que asumieron solemnemente, en el artículo 2 de la citada 
Carta, de erradicar todas las formas de colonialismo en África, coordinar e intensificar 
su cooperación y sus esfuerzos para ofrecer mejores condiciones de existencia a los 
pueblos de África y favorecer la cooperación internacional, tomando debidamente en 
consideración la Carta de las Naciones Unidad y la Declaración Universal de Derechos 
humanos; 
 
Teniendo en cuenta las virtudes de sus tradiciones históricas y los valores de la 
civilización africana que deben inspirar y caracterizar sus reflexiones sobre el concepto 
de derechos humanos y de los pueblos; 
 
Reconociendo que, por una parte, los derechos humanos fundamentales se basan en los 
atributos de la persona humana, lo que justifica su protección internacional y que, por 
otra parte, la efectividad y el respeto de los derechos del pueblo han de garantizar 
necesariamente los derechos humanos; 
 
Considerando que el disfrute de los derechos y libertades conlleva el cumplimiento de 
les deberes de cada uno; 
 
Convencidos de que, en adelante, es esencial prestar especial atención al derecho al 
desarrollo; que los derechos civiles y políticos son indisociables de los derechos 
económicos, sociales y culturales tanto en su concepción como en su universalidad, y 
que la realización de los derechos económicos, sociales y culturales garantiza el disfrute 
de los derechos civiles y políticos; 
 
Consciente de su deber de liberar totalmente África, cuyos pueblos siguen luchando por 
su verdadera independencia y su dignidad, y comprometiéndose a eliminar el 
colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid, el sionismo y a desmantelar las bases 
militares extrajeras de agresión y todas las formas de discriminación, en particular las 
basadas en la raza, etnia, color, sexo, idioma, religión u opinión política; 
 
Reafirmando su adhesión a las libertades y a los derechos humanos y de los pueblos 
contenidos en las declaraciones, convenciones y otros instrumentos adoptados en el 
marco de la Organización de la Unidad Africana, el Movimiento de Países No 
Alineados y la Organización de las Naciones Unidas; 
 
Firmemente, convencidos de su deber de asegurar la promoción y la protección de los 
derechos y libertades humanos y de los pueblos, tomando debidamente en consideración 
la importancia primordial que se confiere tradicionalmente en África a estos derechos y 
libertades; 
 
Convienen lo siguiente: 
 
 



Primera parte: De los derechos y los deberes 
 
 

CAPÍTULO I 
De los derechos humanos y de los pueblos 

 
Artículo 1 
Los Estados miembros de la Organización de la Unidad Africana, partes en la presente 
Carta, reconocen los derechos, los deberes y libertades enunciados en esta Carta y se 
comprometen a adoptar medidas  legislativas o de otro tipo para su aplicación. 
 
Artículo 2 
Toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos y libertades reconocidos y 
garantizados en la presente Carta sin distinción alguna de raza, etnia, color, sexo, 
idioma. Religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
Artículo 3 
1. Todas las personas gozan de plena igualdad ante la ley. 
2. Todas las personas tienen derecho a igual protección de la ley. 
 
Artículo 4 
La persona humana es inviolable. Todo ser humano tiene derecho al respeto de su vida y 
a la integridad física y moral de su persona. Nadie podrá ser privado arbitrariamente de 
este derecho. 
 
Artículo 5 
Todo individuo tiene derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano y al 
reconocimiento de su persona jurídica. Todas las formas de explotación y degradación 
humanas, en particular, la esclavitud, la trata de esclavos, la tortura física o moral, y los 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidas. 
 
Artículo 6 
Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede 
ser privado de su libertad salvo por los motivos y en las condiciones establecidos de 
antemano por la ley. En particular, nadie puede ser detenido ni encarcelado 
arbitrariamente. 
 
Artículo 7 
1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída. 
Este derecho comprende: 
a) el derecho a recurrir ante los tribunales  nacionales competentes contra todo acto que 

viole los derechos fundamentales que reconocen y garantizan la convenciones, leyes, 
reglamentos y costumbres en vigor; 

b) el derecho a que se presuma su inocencia hasta que el tribunal competente 
establezca su culpabilidad; 

c) el derecho a la defensa, que incluye el derecho a ser asistida por un defensor de su 
elección; 



d) el derecho a ser juzgada en un plazo razonable de tiempo por un tribunal imparcial. 
2. Nadie puede ser condenado por una acción u omisión que no constituyera, en el 

momento de cometerse, una infracción punible legalmente. No podrá imponerse 
ninguna otra pena que no fuera aplicable en el momento de cometerse la infracción. 
La pena es personal y sólo puede imponerse al delincuente. 

 
Artículo 8 
La libertad de conciencia, la profesión y la libre práctica de la religión están 
garantizadas. Salvo por motivos de orden público, nadie puede ser objeto de medidas de 
coerción que restrinjan el ejercicio de estas libertades. 
 
Artículo 9 
1. Toda persona tiene derecho a la información. 
2. Toda persona tiene derecho a expresar y difundir sus opiniones dentro del marco de 

la ley de los reglamentos. 
 
Artículo 10 
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, siempre que ello sea 

conforme a la ley. 
2. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, salvo en lo relativo a la 

obligación de solidaridad prevista en el artículo 29. 
 
Artículo 11 
Toda persona tiene derecho a reunirse libremente con otras personas. El ejercicio de este 
derecho está sujeto únicamente a las restricciones necesarias que imponga la ley y los 
reglamentos, especialmente las promulgadas en interés de la seguridad nacional, la 
seguridad de terceros, la salud, la moral o los derechos y libertades de las personas. 
 
Artículo 12 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a escoger su residencia en el 

interior de un Estado siempre que ello sea conforme con lo establecido por la ley. 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar 

a su país. Este derecho sólo puede ser sometido a las restricciones previstas en la ley 
que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o 
la moral públicas. 

3. Toda persona tiene derecho, en caso de persecución, a solicitar y obtener asilo en 
territorio extranjero, de conformidad con las leyes de cada país y con los convenios 
internacionales. 

4. El extranjero admitido legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente 
Carta sólo podrá ser expulsado de él en el cumplimiento de una decisión adoptada 
conforme a la ley. 

5. La expulsión colectiva de extranjeros está prohibida. Se entiende por expulsión 
colectiva toda aquella que esté dirigida globalmente contra grupos nacionales, 
raciales, étnicos o religiosos. 

 
Artículo 13 
1. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la dirección de los 

asuntos públicos de su país, ya sea directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos, de conformidad con lo previsto en la ley. 



2. Todos los ciudadanos tienen igual derecho a acceder a las funciones públicas de su 
país. 

3. Toda persona tiene derecho a utilizar los bienes y servicios públicos en estricta 
igualdad de todos ante la ley. 

 
Artículo 14 
El derecho a la propiedad está garantizado y sólo podrá verse afectado por necesidad 
pública o en el interés general de la comunidad y de conformidad con lo dispuesto en las 
leyes pertinentes. 
 
Artículo 15 
Toda persona tiene derecho a trabajar en condiciones equitativas y satisfactorias, y a 
salario igual por trabajo igual. 
 
Artículo 16 
1. Toda persona tiene derecho a disfrutar del mejor estado de salud física y mental que 

sea capaz de alcanzar. 
2. Los Estados partes en la presente Carta se comprometen a adoptar las medidas 

necesarias para proteger la salud de sus poblaciones y a asegurarles asistencia 
médica en caso de enfermedad. 

 
Artículo 17 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Toda persona puede participar libremente en la vida cultural de la comunidad. 
3. Promover y proteger la moral y los valores tradicionales reconocidos por la 

comunidad es un deber del Estado en el marco de la salvaguardia de los derechos 
humanos. 

 
Artículo 18 
1. La familia es el elemento natural y la base de la sociedad. Debe ser protegida por el 

Estado, que debe velar por su salud física y moral. 
2. El Estado tiene la obligación de asistir a la familia en su misión de guardiana de la 

moral y de los valores tradicionales reconocidos por la comunidad. 
3. El Estado tiene el deber de velar por la eliminación de toda discriminación contra la 

mujer y de asegurar la protección de los derechos de la mujer y del niño, tal como se 
estipula en las declaraciones y convenios internacionales. 

4. Los ancianos y los minusválidos tienen igualmente derecho a disfrutar de medidas 
específicas de protección acordes con sus necesidades físicas y morales. 

 
Artículo 19 
Todos los pueblos son iguales; gozan de la misma dignidad y tienen los mismos 
derechos. Nada puede justificar la dominación de un pueblo por otro. 
 
Artículo 20 
1. Todo pueblo tiene derecho a la existencia. Todo pueblo tiene el derecho 

imprescriptible e inalienable de libre determinación, establece libremente su 
condición política y provee a su desarrollo económico y social siguiendo la vía que 
haya escogido libremente. 



2. Los pueblos colonizados u oprimidos tienen derecho a liberarse de su estado de 
dominación recurriendo a todos los medios reconocidos por la comunidad 
internacional. 

3. Todos los pueblos tienen derecho a recibir la asistencia de los Estados partes en la 
presente Carta en su lucha de liberación contra la dominación extranjera, sea ésta de 
orden político, económico o cultural. 

 
Artículo 21 
1. Todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. 

Este derecho se ejercita en interés exclusivo de las poblaciones. En ningún caso 
puede privarse a un pueblo de este derecho. 

2. En caso de expolio, el pueblo expoliado tiene derecho a la recuperación legítima de 
su propiedad, así como a recibir una indemnización adecuada. 

3. La libre disposición de las riquezas y recursos naturales se ejercitará sin prejuicio de 
la obligación de promover una cooperación económica internacional basada en el 
respeto mutuo, el intercambio equitativo y los principios del derecho internacional. 

4. Los Estados partes en la presente Carta se comprometen, individual y 
colectivamente, a ejercitar el derecho a disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales con vistas a fortalecer la unidad y la solidaridad africanas. 

5. Los Estados partes en la presente Carta se comprometen a eliminar a todas las 
formas de explotación económica extranjera, en particular la que practican los 
monopolios internacionales, a fin de permitir que la población de cada país se 
beneficie plenamente de las ventajas derivadas de sus recursos nacionales. 

 
Artículo 22 
1. Todos los pueblos tienen derecho a su desarrollo económico, social y cultural, en 

estricto respeto a su libertad e identidad, y a disfrutar por igual del patrimonio 
común de la humanidad. 

2. Los Estados tienen el deber, por separado o en cooperación, de asegurar el ejercicio 
del derecho al desarrollo. 

 
Artículo 23 
1. Todos los pueblos tienen derecho a la paz y seguridad tanto en el ámbito nacional 

como en el internacional. El principio de solidaridad y de relaciones amistosas que 
se afirma implícitamente en la Carta de las Naciones Unidas y se reafirma en la de la 
Organización de la Unidad Africana debe presidir las relaciones entre los Estados. 

2. Con el fin de reforzar la paz, la solidaridad y las relaciones amistosas, los Estados 
partes en la presente Carta se comprometen a prohibir: 

a) que una persona que disfrute del derecho de asilo en virtud del artículo 12 de la 
presente Carta emprenda actividades subversivas contra su país de origen o contra 
cualquier otro país parte en la presente Carta; 
b) que utilice su territorio como base de actividades subversivas o terroristas contra el 
pueblo de cualquier otro Estado parte en la presente Carta. 
 
Artículo 24 
Todos los pueblos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente satisfactorio y 
global, propicio a su desarrollo. 
 



Artículo 25 
Los Estados partes en la presente Carta tienen el deber  de promover y de asegurar 
mediante la enseñanza, la educación y la difusión, el respeto a los derechos y libertades 
contenidos en la presente Carta, y de tomar medidas para asegurar que se comprendan 
estos derechos y libertades, así como sus correspondientes obligaciones y deberes. 
 
Artículo 26 
Los Estados partes en la presente Carta tienen el deber de garantizar la independencia de 
los tribunales y de permitir la creación y el perfeccionamiento de instituciones 
nacionales adecuadas que se encarguen de la promoción y protección de los derechos y 
libertades garantizados por la presente Carta. 
 
 

Capítulo II 
De los deberes 

 
 

Artículo 27 
1. Todo individuo tiene deberes respecto a la familia y la sociedad, el Estado y las 

demás comunidades legalmente reconocidas y respecto a la comunidad 
internacional. 

2. Los derechos y libertades de cada persona se ejercitan con el debido respeto de los 
derechos de los demás, la seguridad colectiva, la moral y el interés común. 

 
Artículo 28 
Cada individuo tiene el deber de respetar y considerar a sus semejantes sin 
discriminación alguna, y de mantener relaciones que permitan promover, salvaguardar y 
reforzar el respeto y la tolerancia recíprocos. 
 
Artículo 29 
El individuo tiene además el deber: 
1. De preservar el desarrollo armónico de la familia y trabajar por su cohesión y 

respeto; de respetar en todo momento a sus padres, y de alimentarlos y asistirlos en 
caso de necesidad; 

2. De servir a su comunidad nacional poniendo al servicio de ésta sus capacidades 
físicas e intelectuales; 

3. De no comprometer la seguridad del Estado del que sea nacional o residente; 
4. De preservar y reforzar la solidaridad social y nacional, en particular cuando se vea 

amenazada; 
5. De preservar y reforzar la independencia nacional y la integridad territorial de la 

patria y, en general, de contribuir a la defensa de su país de conformidad con lo 
establecido por la ley; 

6. De trabajar, en la medida de su capacidad y posibilidades, y de pagar los tributos que 
imponga la ley para salvaguardia de los intereses fundamentales de la sociedad; 

7. De velar, en sus relaciones con la sociedad, por la preservación y el reforzamiento de 
los valores culturales africanos positivos, en un espíritu de tolerancia, diálogo y 
concertación y, en general, de contribuir a la promoción de la salud moral de la 
sociedad. 



8. De contribuir, en la medida de sus capacidades, en todo momento y en todos los 
niveles, a la promoción y la realización de la unidad africana. 

 
 

Segunda parte: De las medidas de salvaguardia 
 

Capítulo I 
De la composición y organización de la Comisión Africana 

de Derechos Humanos y de los Pueblos 
 

Artículo 30 
Se establecerá en el seno de la Organización de la Unidad Africana una Comisión de 
Derechos Humanos y de los Pueblos (de ahora en adelante la Comisión), para promover 
los derechos humanos y de los pueblos y asegurar su protección en África. 
 
Artículo 31 
1. La Comisión estará compuesta de once miembros que deberán ser seleccionados 

entre las personalidades africanas que gocen de más alta consideración, que sean 
conocidas por su elevada moralidad, integridad e imparcialidad y competentes en 
materia de derechos humanos y de los pueblos, debiendo prestarse especial 
consideración a las personas con experiencia jurídica. 

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. 
 
Artículo 32 
La Comisión no podrá comprender más de un nacional por Estado. 
 
Artículo 33 
Los miembros de la Comisión serán elegidos por votación secreta de la Conferencia de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, de una lista de 
personas propuestas a tal efecto por los Estados partes en la presente Carta. 
 
Artículo 34 
Cada Estado parte en la presente Carta podrá proponer un máximo de dos candidatos. 
Los candidatos deberán ser nacionales de Estados partes en la presente Carta. Cuando 
un Estado proponga dos candidatos, uno de ellos deberá ser nacional de dicho Estado. 
 
Artículo 35 
1. El secretario general de la Organización de la Unidad Africana invitará a los Estados 

partes en la presente Carta a que procedan, por lo menos cuatro meses antes de las 
elecciones, a la presentación de los candidatos a la Comisión. 

2. El secretario general de la Organización de la Unidad Africana elaborará una lista 
alfabética de los candidatos presentados y la comunicará, a más tardar un mes antes 
de las elecciones, a los jefes de Estado y de Gobierno. 

 
Artículo 36 
Los miembros de la Comisión serán elegidos por un período de seis años renovable. Sin 
embargo, el mandato de los cuatro miembros elegidos en la primera elección expirará al 
cabo de dos años y el mandato de otros tres, al cabo de cuatro años. 



 
 
Artículo 37 
Inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la Conferencia de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana sorteará los nombres 
de los miembros a que se refiere el artículo 36. 
 
Artículo 38 
Tras su elección, los miembros de la Comisión declararán solemnemente ejercer cabal y 
fielmente sus funciones con toda imparcialidad. 
 
Artículo 39 
1. En caso de fallecimiento o demisión de un miembro de la Comisión, el presidente de 

ésta informará inmediatamente al secretario general de la Organización de la Unidad 
Africana, que declarará el puesto vacante desde la fecha del fallecimiento o desde la 
fecha en que tenga efecto la demisión. 

2. Si los demás miembros de la Comisión estiman por unanimidad que un miembro de 
la Comisión ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de 
ausencia temporal, o se encuentra incapacitado para seguir desempeñándolas, el 
presidente de la Comisión lo notificará al secretario general de la Organización de la 
Unidad Africana, que declarará el puesto vacante. 

3. En cada uno de los casos previstos en los párrafos anteriores, la Conferencia de Jefes 
de Estado y de Gobierno sustituirá al miembro cuyo puesto haya quedado vacante 
para la parte del mandato restante, salvo que ésta sea inferior a seis meses. 

 
Artículo 40 
Todos los miembros de la Comisión conservarán su mandato hasta la fecha en que entre 
en funciones su sucesor. 
 
Artículo 41 
El secretario general de la OUA nombrará al secretario de la Comisión y proporcionará 
el personal y los recursos y servicios necesarios para el desempeño eficaz de las 
funciones atribuidas a la Comisión. La OUA se hará cargo de los gastos 
correspondientes a dicho personal y de esos recursos y servicios. 
 
Artículo 42 
1. La Comisión elegirá a su presidente y a su vicepresidente por períodos de dos años, 

renovables. 
2. La Comisión establecerá su propio reglamento. 
3. Siete miembros constituirán el quórum. 
4. En caso de empate de votos en el curso de las votaciones, el voto del presidente 

prevalecerá. 
5. El secretario general de la OUA podrá asistir a las reuniones de la Comisión, aunque 

no participará en las deliberaciones ni en las votaciones. El presidente de la 
Comisión podrá, sin embargo, invitarle a hacer uso de la palabra. 

 
Artículo 43 



Los miembros de la Comisión gozarán, en el desempeño de sus funciones, de los 
privilegios e inmunidades diplomáticos previstos en la Convención General sobre 
Privilegios e Inmunidades de la Organización de la Unidad Africana. 
 
 
Artículo 44 
Los emolumentos y dietas de los miembros de la Comisión están previstos en el 
presupuesto ordinario de la Organización de la Unidad Africana. 
 
 

Capítulo II 
De las competencias de la Comisión 

 
 
Artículo 45 
La Comisión tendrá por objeto: 
1. Promover los derechos humanos y de los pueblos, y en particular: 
a) Reunir documentación, realizar estudios e investigaciones sobre problemas africanos 

en materia de derechos humanos y de los pueblos, organizar seminarios, coloquios y 
conferencias, difundir información, alentar a los organismos nacionales y locales 
que se ocupan de los derechos humanos y de los pueblos y, en su caso, dar sus 
opiniones o formular recomendaciones a los gobiernos. 

b) Formular y elaborar, a fin de que sirvan de base a la adopción de los textos 
legislativos por los gobiernos africanos, principios y normas que permitan resolver 
problemas jurídicos relativos al disfrute de los derechos humanos y de los pueblos y 
de las libertades fundamentales. 

c) Cooperar con otras instituciones africanas e internacionales que se ocupan de la 
promoción y protección de los derechos humanos y de los pueblos. 

2. Asegurar la protección de los de los derechos humanos y de los pueblos en las 
condiciones que establece la presente Carta. 

3. Interpretar cualquier disposición de la presente Carta a petición de un Estado parte, 
de una institución de la OUA o de una organización africana reconocida por la 
OUA. 

4. Desempeñar cualesquiera otras tareas que le pueda confiar la Conferencia de Jefes 
de Estado y de Gobierno. 

 
 

Capítulo III 
De las actuaciones de la Comisión 

 
 
Artículo 46 
La Comisión podrá recurrir a cualquier método de investigación apropiado; en 
particular, podrá oír al secretario general de la OUA y a cualquier persona que pueda 
ilustrarla. 
 

I. De las comunicaciones de los Estados partes en la presente Carta 
 



Artículo 47 
Si un Estado parte en la presente Carta tiene razones fundadas para creer que otro 
Estado igualmente parte en la Carta ha violado las disposiciones de la misma, podrá, 
mediante comunicación escrita, llamar la atención de dicho Estado sobre el asunto. Esta 
comunicación se dirigirá también al secretario general de la OUA y al presidente de la 
Comisión. El Estado destinatario facilitará al Estado que le ha dirigido la comunicación, 
y en el plazo de tres meses desde la recepción de ésta, una explicación o declaración 
escrita que elucide el asunto, la cual hará referencia, en medida de lo posible, a las leyes 
y normas de procedimiento aplicables o aplicadas y a los recursos adoptados, en trámite  
o que puedan utilizarse al respecto. 
 
Artículo 48 
Si, transcurridos tres meses desde la fecha de la recepción de la comunicación inicial 
por el Estado destinatario, el asunto no se ha resuelto a satisfacción de los dos Estados 
interesados mediante negociación bilateral o por cualquier otro medio pacífico, 
cualquiera de los dos Estados tendrá derecho a someterlo a la Comisión mediante 
comunicación dirigida al presidente de ésta, al otro Estado interesado y al secretario 
general de la OUA. 
 
Artículo 49 
No obstante lo dispuesto en el artículo 47, si un Estado parte en la presente Carta 
considera que otro Estado parte ha violado las disposiciones de la Carta, podrá recurrir 
directamente a la Comisión, remitiendo una comunicación a su presidente, al secretario 
general de la OUA y al Estado interesado. 
 
Artículo 50 
La Comisión sólo conocerá en un asunto que se le someta después de haberse cerciorado 
de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, de existir, a menos 
que sea manifiesto para la Comisión que la tramitación de dichos recursos se prolonga 
injustificadamente. 
 
Artículo 51 
1. La Comisión podrá pedir a los Estados partes interesados que faciliten toda la 

información pertinente. 
2. Cuando la Comisión esté examinando el asunto, los Estados partes interesados 

podrán hacerse representar ante la Comisión y formular observaciones verbalmente 
o por escrito. 

 
Artículo 52 
Una vez obtenidos tanto de los Estados interesados como de otras fuentes todos los 
datos que estime necesarios y tras haber intentado por todos los medios apropiados 
llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos y de los 
pueblos, la Comisión elaborará, en un plazo de tiempo razonable a partir de la 
notificación a que se refiere el artículo 48, un informe en el que consten los hechos y las 
conclusiones a que haya llegado. Este informe se enviará a los Estados interesados y se 
comunicará a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno. 
 



Artículo 53 
Al transmitirse su informe a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, la 
Comisión puede hacer las recomendaciones que estime útiles. 
 
Artículo 54 
La Comisión presentará un informe de sus actividades en cada período ordinario de 
sesiones de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno. 
 

II. De las demás comunicaciones 
 

Artículo 55 
1. Antes de cada período de sesiones, el secretario de la Comisión elaborará una lista 

de comunicaciones presentadas por otros que no sean los Estados partes en la 
presente Carta y las transmitirá a los miembros de la Comisión, que decidirá las 
comunicaciones que examinará la Comisión. 

2. La Comisión examinará las comunicaciones cuando así lo decida la mayoría 
absoluta de sus miembros. 

 
Artículo 56 
Las comunicaciones a que se refiere el artículo 55 recibidas por la Comisión y relativas 
a los derechos humanos y de los pueblos han de reunir necesariamente, para ser 
examinadas, los siguientes requisitos: 
1. Indicar la identidad de su autor, aunque éste solicite de la Comisión que se mantenga 

su anonimato; 
2. Ser compatibles con la Carta de la Organización de la Unidad Africana o con la 

presente Carta; 
3. No contener términos ultrajantes o insultantes para el Estado afectado, sus 

instituciones o la OUA; 
4. No limitarse exclusivamente a reunir noticias difundidas por los medios de 

comunicación de masas; 
5. Haber sido remitidas tras agotar los recursos de la jurisdicción interna, de existir, a 

menos que sea manifiesto para la Comisión que su tramitación se prolonga 
injustificadamente; 

6. Haber sido presentadas en un plazo razonable a partir del momento en que se agoten 
los recursos de la jurisdicción interna o de la fecha que señale la Comisión para la 
apertura del plazo de admisibilidad ante la propia Comisión; 

7. No referirse a casos que se hayan resuelto de conformidad con los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de la Unidad Africana o 
las disposiciones de la presente Carta. 

 
Artículo 57 
Antes de cualquier examen de fondo, el presidente de la Comisión deberá poner en 
conocimiento del Estado interesado toda comunicación que le afecte. 
 
Artículo 58 
1. Cuando en el curso de las deliberaciones de la Comisión resulte que una o varias 

comunicaciones se refieren a situaciones particulares que parecen revelar la 
existencia de violaciones graves o masivas de los derechos humanos y de los 



pueblos, la Comisión llamará la atención de la Conferencia de Jefes de Estado y de 
Gobierno sobre estas situaciones. 

2. La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno podrá entonces pedir a la 
Comisión que proceda a un estudio en profundidad de estas situaciones y que dé 
cuenta a través de un informe pormenorizado, acompañado de sus conclusiones y 
recomendaciones. 

3. En caso de urgencia debidamente constatada por la Comisión, ésta informará al 
presidente de la Conferencia de Jefes de Estado y de gobierno, que podrá solicitar un 
estudio en profundidad. 

 
Artículo 59 
1. Todas las medidas que se adopten en el marco del presente capítulo serán 

confidenciales hasta que la Conferencia  de Jefes de Estado y de Gobierno decida lo 
contrario. 

2. Sin embargo, el presidente de la Comisión publicará el informe cuando así lo decida 
la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno. 

3. El presidente de la Comisión publicará el informe de actividades de la Comisión una 
vez haya sido examinado por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno. 

 
 

Capítulo IV 
De los principios aplicables 

 
Artículo 60 
La comisión se inspirará en el derecho internacional relativo a los derechos humanos y 
de los pueblos, en particular en las disposiciones de los diversos instrumentos africanos 
relativos a los derechos humanos y de los pueblos, en las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas, de la Carta de la Organización de la Unidad Africana, de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, de otros instrumentos adoptados por las 
Naciones Unidas y los países africanos en materia de derechos humanos y de los 
pueblos, así como en las disposiciones de otros instrumentos adoptados en el seno de los 
organismos especializados de las Naciones Unidas a los que pertenezcan los Estados 
partes en la presente Carta. 
 
Artículo 61 
La Comisión tomará también en cuenta, como remedios complementarios para 
determinar las normas de derecho, las demás convenciones internacionales, ya sean 
generales o especiales, que establezcan normas expresamente reconocidas por los 
Estados miembros de la Organización de la Unidad Africana, las prácticas africanas 
conformes a las normas internacionales de derechos humanos y de los pueblos, las 
costumbres generalmente aceptadas como norma de derecho, los principios generales de 
derecho reconocidos por las naciones africanas, así como la jurisprudencia y la doctrina 
legal. 
 
Artículo 62 
Todos los Estados partes se comprometen a presentar cada dos años, desde la fecha de 
entrada en vigor de la presente Carta, un informe sobre medidas legislativas y de otra 



índole adoptadas a fin de dar efecto a los derechos y libertades reconocidos y 
garantizados por la presente Carta. 
 
Artículo 63 
1. La presente Carta estará abierta a la firma, ratificación o adhesión de los Estados 

miembros de la Organización de la Unidad Africana. 
2. Los instrumentos de ratificación o adhesión a la presente Carta se depositarán en 

poder del secretario general de la Organización de la Unidad Africana. 
3. La presente Carta entrará en vigor a los tres meses de la recepción por el secretario 

general de los instrumentos de ratificación o adhesión de la mayoría absoluta de los 
Estados miembros de la Organización de la Unidad africana. 

 
 

Tercera parte: Disposiciones generales 
 

Artículo 64 
1. Una vez en vigor la presente Carta se procederá a elegir a los miembros de la 

Comisión en las condiciones que se establecen en los artículos pertinentes de la 
presente Carta. 

2. El secretario general de la Organización de la Unidad Africana convocará la primera 
reunión de la Comisión en la sede de la organización. En lo sucesivo la Comisión se 
reunirá siempre que sea necesario y como mínimo una vez al año, convocada por su 
presidente. 

 
Artículo 65 
Para los Estados que ratifiquen la presente Carta o se adhieran a ella después de su 
entrada en vigor, la Carta entrará en efecto en los tres meses de la fecha del depósito del 
instrumento de ratificación o adhesión de cada Estado. 
 
Artículo 66 
Las disposiciones de la presente Carta podrán ser completadas, en caso necesario, por 
protocolos o acuerdos particulares. 
 
Artículo 67 
El secretario general de la Organización de la Unidad Africana informará a los Estados 
miembros de la Organización de la Unidad Africana del depósito de cada instrumento 
de ratificación o adhesión. 
 
Artículo 68 
La presente Carta podrá ser modificada o revisada si un Estado parte envía, a tal efecto, 
una petición por escrito al secretario general de la Organización de la Unidad Africana. 
La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno sólo examinará los proyectos de 
enmienda una vez que todos los Estados partes hayan sido debidamente informados y la 
Comisión haya dado su opinión a petición del Estado solicitante. La enmienda deberá 
ser aprobada por la mayoría absoluta de los Estados partes. Entrará en vigor para cada 
Estado que la haya aceptado de conformidad con sus normas constitucionales tres meses 
después de que el secretario general de la Organización de la Unidad Africana haya 
recibido la notificación de dicha aceptación. 
 



 
 
ANEXO II 

 
Protocolo relativo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que 
conlleva la creación de un Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los 
Pueblos 

 
 
     Los Estados miembros de la Organización de la Unidad Africana (en adelante 
«OUA»), los Estados partes en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos, 
 
     Considerando la Carta de la Organización de la Unidad Africana, según la cual la 
libertad, la igualdad, la justicia, la paz y la dignidad son objetivos esenciales para la 
realización de las aspiraciones legítimas de los pueblos africanos; 
 
     Subrayando que la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos reafirma 
la adhesión a los principios de los Derechos Humanos y de los Pueblos, a las libertades 
así como a los deberes contemplados en las declaraciones, convenciones y otros 
instrumentos aprobados por la Organización de la Unidad Africana y por otras 
organizaciones internacionales; 
 
     Reconociendo el doble objetivo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos de garantizar, por un lado, la promoción y, por otro, la protección de los 
Derechos Humanos y de los Pueblos, de las libertades y de los deberes; 
 
     Reconociendo además los progresos que la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos ha realizado desde su creación en 1987 en materia de 
promoción y protección de los Derechos Humanos y de los Pueblos; 
 
     Recordando la resolución AHG/Res.230(XXX) por la cual la Conferencia de Jefes 
de Estado y de Gobierno reunida en junio de 1994 en Túnez (Tunicia) ha pedido al 
Secretario General que convoque una reunión de expertos gubernamentales, para 
proceder, oída la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, al examen 
de las posibilidades de reforzar la eficacia de la Comisión y al de la creación de un 
Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos; 
 
     Teniendo presentes las 1ª y 2ª reuniones de expertos juristas gubernamentales que 
se celebraron en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (septiembre de 1995), en Nouakchott, 
Mauritania (abril de 1997) respectivamente y la 3ª reunión ampliada a los diplomáticos, 
celebrada en Addis Abeba, Etiopía (diciembre de 1997); 
 
     Firmemente convencidos de que la realización de los objetivos de la Carta Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos necesita de la creación de un Tribunal Africano 
de Derechos humanos y de los Pueblos para completar y reforzar la misión de la 
Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos; 
 



 
 
     HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 
 
 
ARTÍCULO 1º: CREACIÓN DEL TRIBUNAL 
 
Se creará, en el seno de la Organización de la Unidad Africana, un Tribunal Africano de 
Derechos Humanos y de los Pueblos (en adelante «el Tribunal») cuya organización, 
competencias y funcionamiento se regirán por el presente Protocolo. 
 
ARTÍCULO 2: RELACIONES ENTRE EL TRIBUNAL Y LA COMISIÓN 
 
El Tribunal, teniendo debidamente cuenta de las disposiciones del presente Protocolo, 
completará las funciones de protección que la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos (en adelante «la Carta») haya otorgado a la Comisión Africana de los 
Derechos humanos y de los Pueblos (en adelante «la Comisión»). 
 
ARTÍCULO 3: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
 
1. El Tribunal tendrá competencia para conocer todos los asuntos y discrepancias 

relativos a la interpretación y a la aplicación de la Carta, del presente Protocolo y de 
cualquier otro instrumento pertinente relativo a los derechos humanos y ratificado 
por los Estados interesados que le sean sometidos. 

2. En caso de conflicto a la hora de saber si el Tribunal tiene competencia, el Tribunal 
decidirá.  

 
 ARTÍCULO 4: DICTÁMENES CONSULTIVOS 
 
1. A petición de un Estado Miembro de la OUA, de la OUA, de cualquier órgano de la 

OUA o de una organización africana reconocida por la OUA, el Tribunal podrá 
dictaminar sobre cualquier cuestión jurídica relativa a la Carta o a cualquier 
instrumento pertinente relativo a los derechos humanos, a condición de que el objeto 
del dictamen consultivo no se refiera a una petición pendiente ante la Comisión. 

2. Los dictámenes consultivos del Tribunal serán motivados. Cualquier juez podrá 
adjuntar una opinión individual o disidente. 

 
ARTÍCULO 5: RECURRIR  AL TRIBUNAL 
 
1. Podrán recurrir al Tribunal: 

(a) la Comisión; 
(b) el Estado parte que haya recurrido a la Comisión; 
(c) el Estado parte contra el que se haya presentado una queja; 
(d) el Estado parte cuyo nacional sea víctima de una violación de los derechos 

humanos; 
(e) las organizaciones intergubernamentales africanas. 

2. Cuando un Estado parte tenga interés en un asunto, podrá presentar al Tribunal una 
petición de intervención. 



3. El Tribunal podrá permitir a los individuos así como a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que tengan el estatus de observador ante la Comisión que 
presenten peticiones ante la misma conforme al artículo 34(6) del presente 
Protocolo. 

ARTÍCULO 6: ADMISIBILIDAD DE LAS DEMANDAS 
 
1. El Tribunal, antes de dictaminar sobre la admisibilidad de una demanda presentada 

conforme al artículo 5(3) del presente Protocolo, podrá solicitar el dictamen de la 
Comisión que deberá pronunciarse a la mayor brevedad posible. 

2. El Tribunal dictaminará sobre la admisibilidad de las demandas conforme a lo 
establecido en el artículo 56 de la Carta. 

3. El Tribunal podrá conocer las demandas o remitirlas a la Comisión. 
 
ARTÍCULO 7: DERECHO APLICABLE 
 
El Tribunal aplicará las disposiciones de la Carta así como de cualquier otro instrumento 
pertinente relativo a los derechos humanos y ratificado por el Estado interesado 
 
ARTÍCULO 8: EXAMEN DE LAS DEMANDAS 
 
El Tribunal establecerá en su Reglamento Interno las condiciones de examen de las 
demandas que le sean presentadas teniendo en cuenta la complementaridad entre dicho 
Tribunal y la Comisión. 
 
ARTÍCULO 9: SOLUCIONES AMISTOSAS 
 
El Tribunal podrá intentar llegar a una solución amistosa en los asuntos que le sean 
presentados de conformidad con lo dispuesto en la Carta. 
 
ARTÍCULO 10: AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL Y REPRESENTACIÓN 
 
1. Las audiencias del Tribunal serán públicas. El Tribunal podrá, sin embargo, celebrar 

sus audiencias a puerta cerrada de conformidad con lo dispuesto en la Carta. 
2. Todas las partes en un proceso tendrán derecho a ser representadas por un asesor 

jurídico de su elección. En los casos en que el interés de la justicia así lo exija, se 
asegurará gratuitamente una representación o asistencia judicial . 

3. Todas las personas, testigos o representantes de las partes llamadas a comparecer 
ante el Tribunal gozarán de la protección y de las facilidades reconocidas por el 
Derecho Internacional y necesarias al cumplimiento de sus funciones, deberes y 
obligaciones relativos al Tribunal. 

 
ARTÍCULO 11: COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL 
 
1. El Tribunal estará integrado por once jueces, nacionales de los Estados Miembros de 

la OUA elegidos a título personal entre los juristas que gocen de gran estatura moral, 
de competencia y experiencia jurídica, judicial o académica reconocida, en el ámbito 
de los Derechos Humanos y de los Pueblos. 

2. El Tribunal no podrá estar integrado por más de un juez de la misma nacionalidad. 
 



ARTÍCULO 12: CANDIDATURAS 
 
1. Cada Estado parte en el Protocolo podrá presentar un máximo de tres candidatos de 

los cuales dos deberán ser nacionales del Estado que los presenta. 
2. En el momento de la presentación de las candidaturas, se velará por la debida 

representación de ambos sexos. 
 
ARTÍCULO 13: LISTA DE CANDIDATOS 
 
1. En el momento de la entrada en vigor del presente Protocolo, el Secretario General 

de la OUA invitará a los Estados partes en el presente Protocolo a que procedan, en 
un plazo de noventa (90) días, a la presentación de las candidaturas al puesto de juez 
del Tribunal. 

2. El Secretario General de la OUA elaborará la lista alfabética de los candidatos 
presentados y la comunicará a los Estados miembros de la OUA, en un plazo de al 
menos treinta (30) días antes de la siguiente sesión de la Conferencia de Jefes de 
Estado y de Gobierno (en adelante «la Conferencia»). 

 
ARTÍCULO 14: ELECCIONES 
 
1. Basándose en la lista establecida conforme al artículo 13(2) del presente Protocolo, 

la Conferencia elegirá a los jueces del Tribunal mediante votación secreta. 
2. La Conferencia velará por que la composición del Tribunal refleje una justa 

repartición geográfica así como los grandes sistemas jurídicos. 
3. En el momento de la elecciones, la Conferencia velará por la debida representación 

de ambos sexos. 
 
ARTÍCULO 15: MANDATO DE LOS JUECES 
 
1. Los jueces del Tribunal serán elegidos por un período de seis años. Podrán ser 

reelegidos una vez. Sin embargo, el mandato de cuatro jueces elegidos en la primera 
elección expirará al cabo de dos años y el mandato de otros cuatro, al cabo de cuatro 
años 

2. Inmediatamente después de la primera elección, el Secretario General de la OUA 
sorteará los jueces cuyo mandato expirará al cabo de los períodos iniciales de dos y 
cuatro años. 

3. El juez elegido para sustituir a otro juez cuyo mandato no haya expirado sustituirá a 
su predecesor para la parte del mandato restante. 

4. Todos los jueces, excepto el Presidente, ejercerán sus funciones a tiempo parcial. La 
Conferencia podrá, sin embargo, modificar dicha decisión si lo estima necesario. 

 
ARTÍCULO 16: JURAMENTO 
 
Tras su elección, los jueces declararán solemnemente ejercer sus funciones con toda 
imparcialidad y lealtad. 
 
ARTÍCULO 17: INDEPENDENCIA DE LOS JUECES 
 



1. La independencia de los jueces quedará plenamente asegurada de conformidad con 
el Derecho Internacional. 

2. Los jueces no podrán actuar en un asunto en el que anteriormente fueran agentes, 
asesores o abogados de una de las partes, miembros de un tribunal nacional o 
internacional, de una comisión de investigación, o en el que hubieran desempeñado 
cualquier otra función. 

3. Tras su elección y durante su mandato, los jueces del Tribunal gozarán de los 
privilegios e inmunidades que el Derecho Internacional reconoce al personal 
diplomático. 

4. Los jueces del Tribunal no podrán en ningún momento, incluso después de 
finalizado su mandato, ser perseguidos por los votos u opiniones que hubieran 
emitido en el ejercicio de sus funciones. 

 
ARTÍCULO 18: INCOMPATIBILIDADES 
 
Las funciones del juez del Tribunal serán incompatibles con cualesquiera otras 
actividades cuya naturaleza pueda obstaculizar las exigencias de independencia o de 
imparcialidad ligadas a su función de conformidad con lo estipulado en el Reglamento 
Interno. 
 
ARTÍCULO 19: FIN DEL MANDATO DE UN JUEZ 
 
1. Un juez no podrá ser cesado o destituido de sus funciones salvo que hubiera dejado 

de desempeñar sus funciones si los demás jueces así lo estiman por unanimidad. 
2. La decisión del Tribunal será definitiva salvo que la Conferencia decida lo contrario 

en la siguiente sesión. 
 
ARTÍCULO 20: PUESTO VACANTE 
 
1. En caso de fallecimiento o dimisión de un juez del Tribunal, el Presidente del 

Tribunal informará inmediatamente al Secretario General de la OUA que declarará 
el puesto vacante desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que tenga 
efecto la dimisión. 

2. La Conferencia sustituirá al juez cuyo puesto haya quedado vacante para la parte del 
mandato restante salvo que ésta sea inferior a ciento ochenta (180) días. 

3. El mismo procedimiento y las mismas consideraciones definidas en los artículos 12, 
13 y 14 del presente Protocolo serán aplicables para cubrir los puestos vacantes. 

 
ARTÍCULO 21: PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 
 
1. El Tribunal elegirá a su Presidente y Vicepresidente por un período de dos años, 

renovable una vez. 
2. El Presidente ejercerá sus funciones a tiempo completo. Su residencia se establecerá 

donde tenga el Tribunal su sede. 
3. Las funciones del Presidente así como las del Vicepresidente estarán establecidas en 

el Reglamento Interno del Tribunal. 
 
ARTÍCULO 22: RECUSACIÓN 
 



En el supuesto de que un juez tenga la nacionalidad de un Estado parte en un proceso, se 
recusará.  
 
ARTÍCULO 23: QUÓRUM 
 
Para el examen de cada asunto que le haya sido sometido, el Tribunal se reunirá con un 
quórum de al menos siete jueces. 
 
ARTÍCULO 24: SECRETARÍA DEL TRIBUNAL 
 
1. El Tribunal nombrará al Secretario Judicial y al resto de los funcionarios de la 

Secretaría del Tribunal entre los nacionales de los Estados miembros de la OUA, de 
conformidad con lo dispuesto en su Reglamento Interno. 

2. El Secretario Judicial residirá en el lugar donde el Tribunal tenga su sede. 
 
ARTÍCULO 25: SEDE DEL TRIBUNAL 
 
1. La Conferencia establecerá la sede del Tribunal en un Estado parte en el protocolo. 

Sin embargo, el Tribunal podrá reunirse en el territorio de cualquier Estado miembro 
de la OUA por decisión de la mayoría de sus miembros y con el consentimiento 
previo del Estado interesado. 

2. La Conferencia podrá decidir, previo dictamen del Tribunal, cambiar la sede del 
mismo. 

 
ARTÍCULO 26: PRUEBAS 
 
1. El Tribunal realizará el examen contradictorio de las peticiones que le sean 

presentadas y, si procede, una investigación. Los Estados interesados darán todas las 
facilidades necesarias al buen desarrollo del proceso. 

2. El Tribunal recibirá todas las pruebas (verbalmente o por escrito) que estime 
pertinentes y en las cuales se fundarán su decisiones. 

 
ARTÍCULO 27: DECISIONES DEL TRIBUNAL 
 
1. Cuando estime que ha sido violado alguno de los derechos humanos o de los 

pueblos, el Tribunal ordenará todas las medidas apropiadas para remediar la 
situación, incluido el pago de una justa compensación o indemnización. 

2. En los casos de extrema gravedad o urgencia y cuando sea necesario evitar daños 
irreparables a personas físicas, el Tribunal ordenará las medidas provisionales que 
estime necesarias. 

 
ARTÍCULO 28: SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
 
1. El Tribunal dictará sentencia en los noventa (90) días siguientes al cierre de la 

instrucción de la causa. 
2. El Tribunal dictará sentencia por acuerdo de la mayoría. Dicha sentencia será 

definitiva y no podrá recurrirse. 
3. El Tribunal podrá, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el párrafo (2) 

que precede, revisar su sentencia en caso de supervención de pruebas de las que no 



tenía conocimiento en el momento de su decisión y en las condiciones establecidas 
por el Reglamento Interno. 

4. El Tribunal podrá interpretar su sentencia. 
5. La sentencia del Tribunal será pronunciada en audiencia pública una vez que las 

partes hayan sido debidamente informadas. 
6. La sentencia del Tribunal será motivada. 
7. Si la sentencia del Tribunal no expresa, total o parcialmente, la opinión unánime de 

los jueces, cualquier juez tendrá derecho a adjuntar una opinión individual o 
disidente. 

 
ARTÍCULO 29: NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA 
 
1. La sentencia será notificada a las partes y transmitida a los Estados miembros de la 

OUA así como a la Comisión. 
2. Las sentencias del Tribunal serán asimismo notificadas al consejo de Ministros que 

velará por su ejecución en nombre de la Conferencia. 
 
ARTÍCULO 30: EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 
 
Los Estados partes en el presente protocolo se comprometen a atenerse a las decisiones 
del Tribunal sobre cualquier litigio en el que estén involucrados y a velar por su 
ejecución en el plazo fijado por dicho Tribunal. 
 
ARTÍCULO 31: INFORME 
 
El Tribunal presentará en cada sesión ordinaria de la Conferencia un informe anual 
sobre sus actividades. En dicho informe constarán en particular los casos en los que  un 
Estado no haya ejecutado las decisiones del Tribunal. 
 
ARTÍCULO 32: PRESUPUESTO 
 
La OUA fijará y se hará cargo de los gastos del Tribunal, los emolumentos y las 
indemnizaciones de los jueces, incluidos los gastos de la Secretaría del Tribunal, de 
conformidad con los criterios establecidos oyendo al Tribunal. 
 
ARTÍCULO 33: REGLAMENTO INTERNO 
 
El Tribunal establecerá su reglamento interno y determinará su propio procedimiento. El 
Tribunal consultará a la Comisión siempre que sea necesario. 
 
ARTÍCULO 34: RATIFICACIÓN 
 
1. El presente protocolo estará abierto a la firma, ratificación o adhesión de los Estados 

partes en la Carta. 
2. Los instrumentos de ratificación o adhesión al presente protocolo se depositarán en 

poder del Secretario Genera de la OUA. 
3. El presente protocolo entrará en vigor a los treinta (30) días del depósito de los 

quince instrumentos de ratificación o adhesión. 



4. Para los Estados partes que ratifiquen el presente protocolo o se adhieran a él 
después de su entrada en vigor, el protocolo entrará en efecto en el fecha del 
depósito del instrumento de ratificación o adhesión. 

5. El Secretario General de la OUA informará a los Estados miembros de la entrada en 
vigor  del presente protocolo. 

6. En cualquier momento a partir de la ratificación del presente protocolo, el Estado 
deberá hacer una declaración aceptando la competencia del Tribunal para recibir las 
peticiones enunciadas en el artículo 5(3) del presente protocolo. El Tribunal no 
recibirá ninguna petición en aplicación del artículo 5(3) que interese a un Estado 
parte que no haya hecho dicha declaración. 

7. Las declaraciones hechas en aplicación del párrafo (6) se depositarán en  poder del 
Secretario General de la OUA que facilitará una copia a los Estados partes. 

 
ARTÍCULO 35: ENMIENDAS 
 
1. El presente protocolo podrá ser modificado o revisado si un Estado parte envía, a tal 

efecto, una petición por escrito al Secretario General de la OUA. La conferencia 
podrá aprobar, por mayoría absoluta, el proyecto de enmienda una vez que todos los 
Estados partes hayan sido debidamente informados y el Tribunal haya dado su 
opinión. 

2. Asimismo, el Tribunal podrá, si lo considera necesario y por mediación del 
Secretario General de la OUA, proponer enmiendas al presente protocolo. 

3. La enmienda entrará en vigor para cada Estado que la haya aceptado treinta (30) días 
después de que el Secretario General de la OUA haya recibido la notificación de 
dicha aceptación. 
 
Aprobado el 9 de junio de 1998,  en Ouagadougou,  por la Conferencia de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana. 

 
 

ANEXO  III 
 

CARTA AFRICANA DE LOS DERECHOS Y BIENESTAR DEL NIÑO 
 

PREAMBULO 
 

Los Estados africanos miembros de la Organización de la Unidad Africana parte en la 
presente Carta titulada «Carta Africana de los Derechos y Bienestar del niño»; 
 
Considerando que la Carta de la organización de la Unidad Africana reconoce la importancia primordial 
de los derechos humanos y que la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos ha 
proclamado y acordado que toda persona tiene derecho a disfrutar de todos los derechos y libertades 
reconocidos y garantizados por dicha Carta, sin distinción de raza, etnia, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición, nacimiento o cualquier otra 
condición; 
 
Recordando la Declaración de Derechos y Bienestar del niño Africano (AHG/ST. 4 (XVI) Rev.1) 
aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado o de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en 
su 16 sesión ordinaria, en Moravia (Liberia) reunida del 17 al 29 de julio de 1979, en virtud de la cual se 
compromete a tomar todas las medidas apropiadas para promover y proteger los derechos y bienestar de 
los niños africanos. 
 



Observando con inquietud que la situación de numerosos niños africanos, debido a factores 
socioeconómicos, culturales, tradicionales, a catástrofes naturales, a problemas demográficos, a conflictos 
armados, así como a circunstancias de desarrollo, a la explotación, las hambrunas, la discapacidad, es aun 
critica y que el niño, en razón de su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 
especiales; 
 
Reconociendo que el niño ocupa un lugar único y privilegiado en la sociedad africana y que para asegurar 
que su personalidad se desarrollo integra y armoniosamente, el niño debe crecer en un entorno familiar y 
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; 
 
Reconociendo  que el niño, en razón de sus necesidades ligadas a su desarrollo físico y mental, necesita 
cuidados especiales para su desarrollo físico, mental, moral y social y que necesita una protección legal en 
condiciones de libertad, dignidad y seguridad; 
 
Tomando en consideración  las virtudes de su herencia cultural, su pasado histórico y los valores de la 
civilización africana que deberían inspirar y guiar su reflexión en materia de derechos y protección del 
niño; 
 
Considerando que la promoción y protección de los derechos y el bienestar del niño esta supeditada al 
hecho de que todos cumplan sus deberes; 
 
Reafirmando su adhesión a los principios de los derechos y de la protección del niño consagrados en las 
declaraciones, convenciones y otros instrumentos aprobados por la Organización de la Unidad Africana y 
la ONU, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño y la Declaración 
de los Jefes de Estado o de Gobierno sobre los Derechos y el Bienestar del niño Africano. 
 
APRUEBAN LO SIGUIENTE: 
 

PRIMERA PARTE: DERECHOS Y DEBERES 
 

CAPITULO 1 
 

Derechos y protección del niño 
 

ARTICULO 1 
 

Obligaciones de los Estados miembros 
 

1. Los Estados miembros de la Organización de la Unidad Africana parte en la 
presente Carta reconocen los derechos, libertades y deberes consagrados en la 
presente Carta y se comprometen a tomar todas las medidas necesarias de 
conformidad con sus legislaciones y con las disposiciones de la presente Carta 
con el fin de aprobar todas las medidas, legislativas o de otra índole, necesarias 
para la realización de las disposiciones de la presente Carta. 

 
2. Ninguna disposición de la presente Carta tendrá efecto sobre cualesquiera otras disposiciones mas 

favorables a la realización de los derechos del niño y a su protección, contempladas en la 
legislación de un Estado Parte o en cualquier otra convención o acuerdo internacional en vigor en 
dicho Estado. 

 
3. deberá desalentarse toda costumbre, tradición, práctica cultural o religiosa incompatible con los 

derechos, deberes y obligaciones enunciados en la presente Carta en la medida de dicha 
incompatibilidad. 

 
ARTICULO 2 

 
Definición de «Niño» 



 
En términos de la presente Carta, se entiende por «Niño» todo ser humano menor de 18 
años. 
 

ARTICULO 3 
 

No discriminación 
 

Todo niño tiene derecho a disfrutar de todos los derechos y libertades reconocidos y 
garantizados por la presente Carta, sin distinción de raza, etnia, color, sexo, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición, 
nacimiento o cualquier otra condición ya sea del propio niño o de sus padres o tutor 
legal. 
 

ARTICULO 4 
 

Interés superior del niño 
 

1. En cualquier acción relativa a un niño, emprendida por cualquier persona o 
autoridad, la consideración fundamental a que se atenderá  será el interés 
superior del niño. 

 
2. En todo proceso judicial o administrativo que afecte a un niño capaz de comunicarse, se procurará 

que la opinión del niño sea oída, bien directamente bien por medio de un representante imparcial 
que intervendrá en el proceso. La autoridad competente tomara la opinión del niño en 
consideración en virtud de las disposiciones de las leyes aplicables en la materia. 

 
ARTICULO 5 

 
Supervivencia y desarrollo 

 
1. Todo niño tiene derecho a la vida. Este derecho es imprescriptible y estará 

garantizado por la ley. 
 

2. Los Estados Partes en la presente Carta velarán, en la mediada de lo posible, por la supervivencia, 
protección y desarrollo del niño. 

 
3. No se dictará pena de muerte por crímenes  cometidos por niños. 

 
ARTICULO 6 

 
Nombre y nacionalidad 

 
1. Todo niño tiene derecho a un nombre desde su nacimiento. 

 
2. Todo niño  será inscrito inmediatamente después de su nacimiento; 

 
3. Todo niño tiene derecho a una nacionalidad; 

 
4. Los Estados Partes en la presente Carta se comprometen a velar por que sus leyes nacionales 

reconozcan el principio en virtud del cual un niño tiene derecho a adquirir la nacionalidad del 
Estado en el territorio del cual ha nacido si, al nacer, no pudiera obtener la nacionalidad de 
ningún otro Estado de conformidad con sus leyes nacionales. 

 



ARTICULO 7 
 

Libertad de expresión 
 

Todo niño capaz de comunicarse podrá expresar sus opiniones libremente en todas las 
esferas, sin perjuicio de las restricciones previstas por la ley. 
 

ARTICULO 8 
 

Libertad de organización 
 

Todo niño tiene derecho a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones 
pacificas de conformidad con la ley. 
 

ARTICULO 9 
 

Libertad de pensamiento, conciencia y religión 
 

1. Todo niño tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
 

2. Los padres y, eventualmente, el tutor legal, deberán aconsejar y orientar al niño en el ejercicio de 
dichos derechos atendiendo a la evolución de sus aptitudes y al interés superior del niño. 

 
3. Los Estados Partes en la presente Carta deberán respetar la obligación de los padres y, 

eventualmente, del tutor de aconsejar y orientar al niño en el disfrute de dichos derechos, de 
conformidad con las leyes y políticas nacionales aplicables en la materia. 

 
ARTICULO 10 

 
Protección de la vida privada 

 
Ningún niño  será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a honra o a su reputación, sin perjuicio del 
derecho de los padres a ejercer un control razonable sobre la conducta de sus hijos. 
Asimismo, el niño tiene derecho a recibir protección legal contra dichas ingerencias o 
violaciones. 
 

ARTICULO 11 
 

Educación 
 

1. Todo niño tiene derecho a una educación. 
 

2. La educación del niño estará encaminada a: 
 

a) fomentar y desarbolar la personalidad del niño, sus aptitudes así como sus capacidades 
mentales y físicas hasta alcanzar su pleno desarrollo; 

b) fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, en 
particular los enunciados en las disposiciones y distintos instrumentos africanos relativos 
a los derechos humanos y de los pueblos, así como en las declaraciones y convenciones 
internacionales sobre derechos humanos; 

c) fomentar y propiciar los valores morales, tradicionales y culturales africanos positivos; 
d) preparar al niño a llevar una vida responsable en una sociedad libre, en un espíritu de 

comprensión, tolerancia, dialogo, respeto mutuo y amistad entre los pueblos y entre los 
grupos étnicos, las tribus y las comunidades religiosas; 

e) preservar la independencia nacional y la integridad territorial; 



f) promover e instaurar la unidad y solidaridad africanas; 
g) fomentar el respeto por el entorno y los recursos naturales; 
h) alentar al niño cae sea consciente de la importancia de los cuidados básicos del cuerpo. 

 
3. Los Estados Partes en la presente Carta adoptarán las medidas apropiadas para llegar a la plena 

realización de dicho derecho y se comprometen en particular a: 
 

a) garantizar una educación que  será gratuita y obligatoria; 
b) fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria bajo distintas formas y tomar las 

medidas necesarias para que progresivamente sea gratuita y accesible a todos; 
c) hacer la enseñanza superior accesible a todos sobre la base de la capacidad; 
d) tomar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 

deserción escolar; 
e) adoptar medidas especiales para velar por que las niñas con aptitudes y desfavorecidas 

tengan igualdad de acceso a la educación en todas las capas sociales. 
 

4. Los Estados Partes en la presente Carta respetarán los derechos y deberes de los padres y, 
eventualmente, del tutor legal de elegir para sus hijos una institución docente distinta de las 
establecidas por las autoridades publicas siempre que cumpla las normas mínimas aprobadas por 
el Estado para asegurar la educación religiosa y moral del niño de forma compatible con el 
desarrollo de sus capacidades. 

 
5. Los Estados Partes en la presente Carta adoptarán todas las medidas necesarias para velar por que 

un niño sometido a la disciplina de un centro escolar o de sus padres sea tratado humanamente y 
con el respeto debido a la dignidad inherente al niño, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Carta. 

 
6. Los Estados Partes en la presente Carta aprobaran todas las medidas apropiadas por velar por que 

las jóvenes que se queden embarazadas antes de haber acabado su educación tengan la 
posibilidad de hacerlo, teniendo en cuenta de sus aptitudes individuales. 

 
7. Ninguna disposición del presente artículo podrá ser interpretada como contraria a la libertad de 

un individuo o institución de crear y dirigir un centro docente, siempre que dicho centro respete 
los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo así como las normas mínimas 
fijadas por el Estado competente. 

 
ARTICULO 12 

 
Ocio, actividades recreativas y culturales 

 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y al ocio, el 

derecho a jugar y a tener actividades recreativas propias de su edad así como a 
participar libremente en la vida artística y cultural. 

 
2. Los Estados Partes respetarán y fomentarán el derecho del niño a participar plenamente en la vida 

cultural y artística promoviendo actividades culturales, artísticas, recreativas y de ocio apropiadas 
y accesibles a todos. 

 
ARTICULO 13 

 
Niños impedidos 

 
1. Todo niño mental o físicamente impedido tiene derecho a medidas especiales de 

protección que correspondan a sus necesidades físicas y morales y en 
condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a si mismo y 
faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 

 



2. Los Estados Partes en la presente Carta se comprometen, en la medida de los recursos 
disponibles, a dotar al niño impedido y a las personas encargadas del niño de la asistencia 
solicitada y apropiada habida cuenta de las condiciones del niño y velarán, en particular, por que 
el niño impedido tenga acceso de forma efectiva a una educación y preparación para la vida 
laboral así como a las actividades recreativas de manera a asegurar su integración en la sociedad, 
su desarrollo personal, cultural y moral de la forma mas completa posible. 

 
3. Los Estados Partes en la presente Carta utilizarán los recursos disponibles para lograr 

progresivamente que las personas disminuidas física o mentalmente puedan bastarse a si mismas 
y tener acceso a los edificios públicos y otros lugares  a los que legítimamente deseen tener 
acceso. 

 
ARTICULO 14 

 
Salud y sanidad  

 
1. Todo niño tiene derecho a gozar del mas alto nivel posible de salud física, 

mental y espiritual. 
 

2. Los Estados Partes en la presente Carta se comprometen a tomar todas las medidas necesarias 
para que todos los niños alcancen el pleno ejercicio de dicho derecho y en particular se 
comprometen a: 

 
a) reducir la mortalidad prenatal e infantil; 
b) proporcionar a todos los niños la asistencia medica y los cuidados necesarios, en 

particular fomentando el desarrollo de los servicios médicos básicos; 
c) asegurar el acceso a una alimentación adecuada y agua potable; 
d) desarrollar todos los medios apropiados para combatir la enfermedad y la desnutrición; 

ambos formaran parte de los servicios médicos básicos; 
e) dispensar los cuidados apropiados a las mujeres embarazadas y a las madres de 

lactantes; 
f) desarrollar la profilaxis así como servicios y educación en materia de planificación 

familiar; 
g) integrar los programas de servicios médicos básicos en los planes de desarrollo nacional; 
h) velar por que todos los sectores de la sociedad y en particular los padres, dirigentes de 

comunidades y agentes comunitarios estén informados y alentarlos a que utilicen sus 
conocimientos en nutrición relativos a la salud y la nutrición infantil, así como sus 
conocimientos sobre las ventajas de la lactancia, la higiene del cuerpo y la importancia 
de vivir en un entorno saludable, la prevención de los accidentes domésticos y de otra 
índole; 

i) asociar activamente las organizaciones no gubernamentales, las comunidades locales y 
las poblaciones beneficiarias de la planificación y gestión de los programas de servicios 
básicos para  el niño; 

j) apoyar con medios técnicos y financieros la movilización de los recursos de las 
comunidades locales en favor del desarrollo de los servicios médicos básicos para los 
niños. 

 
ARTICULO 15 

 
Niños trabajadores 

 
1. El niño está protegido contra cualquier forma de explotación económica y contra 

el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social. 

 



2. Los Estados Partes en la presente Carta tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
apropiadas para asegurar la aplicación del presente artículo que concierne tanto al sector oficial e 
informal como al sector paralelo del trabajo, de conformidad con las disposiciones de los 
instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo relativas al niño. Los Estados Partes se 
comprometen en particular a: 

 
a) fijar, por medio de una ley, la edad mínima para ejercer una ocupación o empleo; 
b) aprobar los reglamentos apropiados relativos a las horas y condiciones de trabajo; 
c) prever las sanciones apropiadas a fin de garantizar la aplicación efectiva del presente 

artículo; 
d) favorecer la difusión en todos los sectores de la comunidad de información sobre los 

riesgos que conlleva el empleo de mano de obra infantil. 
 

ARTICULO 16 
 

protección contra abusos y malos tratos 
 

1. Los Estados Partes en la presente Carta tomarán medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas especificas para proteger al niño de 
cualquier forma de tortura, trato inhumano y degradante y, en particular, de toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia 
de un familiar, tutor legal, centro escolar o de cualquier otra persona que lo 
tenga a su cargo. 

 
2. Las medidas de protección previstas por el presente artículo comprenderán procedimientos 

efectivos para la creación de organismos de vigilancia especializados con objeto de proporcionar 
al niño y a las personas que lo tengan a su cargo la asistencia necesaria, así como otras formas de 
prevención  para la identificación y denuncia de los casos de negligencia o de malos tratos 
inflingidos a un niño, la apertura de un procedimiento quicial, la investigación y el seguimiento 
ulterior de los casos antes descritos. 

 
 

ARTICULO 17 
 

Justicia para menores 
 

1. Todo niño acusado o declarado culpable de infringir las leyes penales tendrá 
derecho a un trato especial compatible con el sentido que tiene un niño de su 
dignidad y de su valor personal. Dicho trato deberá fomentar el respeto del niño 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 
2. Los Estados Partes en la presente Carta deberán en particular: 

 
 

a) velar por que ningún niño que haya sido detenido, encarcelado o privado de su libertad, 
sea torturado o sometido a tratos o castigos inhumanos o degradantes; 

b) velar por que los niños estén separados de los adultos en los lugares de detención o 
encarcelamiento; 

c) velar por que todo niño acusado de infringir las leyes penales: 

i) sea presunto inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; 
ii) sea informado sin demora y en detalle de los cargos que pesan contra el y 

tenga los servicios de un interprete en el caso de que no entendiera la 
lengua utilizada; 



iii) reciba asistencia legal apropiada o de otra índole para preparar y presentar 
su defensa; 

iv) vea su caso resuelto a la mayor brevedad posible por un tribunal imparcial 
y, en caso de que sea declarado culpable, pueda recurrir a un tribunal 
superior. 

 
d) prohibir a la prensa y al publico que asistan al juicio. 

 
3. La finalidad del proceso, tanto si el niño es declarado culpable como inocente de infringir el 

Código Penal,  será su reintegración en la familia y su rehabilitación social. 
 

4. Se establecerá una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad 
para infringir las leyes penales. 

 
 
ARTICULO 18 

 
Protección de la familia 

 
1. La familia es la célula de base de la sociedad. El Estado deberá protegerla y 
apoyarla en su formación y desarrollo. 

 
2. Los Estados Partes en la presente Carta adoptarán las medidas apropiadas para que el padre y la 
madre tengan iguales derechos y deberes en lo tocante a sus hijos menores de 18 años durante el 
matrimonio y, eventualmente, durante su disolución. En caso de disolución del matrimonio, se 
adoptarán disposiciones para asegurar la protección de los hijos menores. 

 
3. Ningún niño estará desatendido en razón del estado civil de sus padres. 

 
ARTICULO 19 

 
Cuidados y protección por parte de los padres 

 
1. Todo niño tiene derecho a la protección y cuidados de 

sus padres y, siempre que ello sea posible, a residir con 
ellos. Ningún niño podrá ser separado de sus padres en 
contra de su voluntad salvo que las autoridades 
judiciales determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables en la materia, que dicha 
separación es necesaria en el interés del niño. 

 
2. Todo niño separado de sus padres o de uno de ellos 

tiene derecho a mantener relaciones personales y 
contacto directo con ellos regularmente. 

 
3. Cuando esta separación sea resultado de una medida 

adoptada por un Estado Parte, el Estado Parte 
proporcionara, cuando se le pida, al niño, o a un 
miembro de su familia, la información básica acerca del 
lugar de residencia del familiar o familiares ausentes. 
Asimismo, los Estados Partes velarán por que la 
presentación de tal petición no entrañe consecuencias 
desfavorables para la persona o  personas interesadas. 

 



4. Si un niño fuera detenido por un Estado Parte, se 
informará de ello a sus padres o tutor a la mayor 
brevedad posible. 

 
ARTICULO 20 

 
Responsabilidad de los padres 

 
1. Los padres, o cualquier persona que tenga la tutela del niño, son responsables 

ante todo de su educación y desarrollo y en particular: 
a) Su preocupación fundamental  será el interés superior del niño; 
b) tienen el deber de asegurar, en la medida de sus aptitudes y capacidad 

financiera, las condiciones de vida indispensables al desarrollo del niño; 
c) tienen el deber de velar por que, en el ámbito de la disciplina familiar, el 

niño sea tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
humana. 

 
2. Los Estados Partes en la presente Carta adoptarán, en la medida de los medios 

disponibles y de su situación personal, todas las medidas apropiadas para: 
a) apoyar a los padres u otras personas responsables del niño y, si fuera 

necesario, prever programas de asistencia material y de apoyo, en 
particular en lo que a la nutrición, la salud, la educación el vestido y el 
ahogamiento se refiere. 

b) Prestar la asistencia necesaria a los padres, o a cualquier otra persona 
responsable del niño, en el cumplimiento de sus deberes hacia el niño y 
asegurar el desarrollo de instituciones especializadas en los cuidados del 
niño. 

c) Velar por que los niños de familias en las que ambos padres trabajan, se 
beneficien de instalaciones y servicios de guardería. 

 
ARTICULO 21 

 
Protección contra las prácticas sociales y culturales negativas 

 
1. Los Estados Partes en la presente Carta adoptarán todas las medidas apropiadas 

para que sean abolidas las costumbres y prácticas culturales y sociales negativas 
que se realicen en detrimento del bienestar, la dignidad, el crecimiento y el 
desarrollo normal del niño y en particular: 

a) las costumbres y prácticas que perjudiquen la salud del niño o pongan su 
vida en peligro; 

b) las costumbres y prácticas discriminatorias para los niños en razón de su 
sexo o de cualquier otra índole. 

 
2. deberán prohibirse el matrimonio de niños y palabra de casamiento de los niños 

y se tomarán medidas eficaces, inclusive medidas legislativas, a fin de fijar que 
edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años y hacer obligatoria la 
inscripción del matrimonio en un registro oficial. 
 

ARTICULO 22 



 
Conflictos armados 

 
1. Los Estados Partes en la presente Carta se comprometen a respetar y a hacer 

respetar las normas del Derecho Internacional humanitario aplicables en caso de 
conflicto armado que afecten a los niños. 
 

2. Los Estados Partes en la presente Carta adoptarán las medidas necesarias para 
velar por que ningún niño tome parte en las hostilidades directamente y, en 
particular, velara por que ningún niño sea reclutado. 

 
3. Los Estados Partes en la presente Carta, de conformidad con sus obligaciones 

respecto al Derecho Internacional humanitario, protegerán a la población civil en 
caso de conflicto armado y tomarán todas las medidas posibles para asegurar la 
protección y cuidado de los niños afectados por el conflicto. Dchas disposiciones 
serán aplicables en caso de conflicto armado interno, tensiones o disturbios 
civiles. 

 
ARTICULO 23 

 
Niños refugiados 

 
1. Los Estados Partes en la presente Carta adoptarán las medidas apropiadas con el 

fin de velar por que un niño que haya pedido el estatuto de refugiado en virtud 
de las disposiciones del  Derecho Internacional aplicables en la materia, reciba, 
que este acompañado o no por sus padres, la protección y asistencia humanitaria 
que le otorguen la presente Carta o cualquier otro instrumento internacional 
relativo a los derechos humanos o de carácter humanitario en los que los Estados 
son parte. 
 

2. Los Estados Partes ayudarán a la organizaciones internacionales encargadas de la 
protección y asistencia de los refugiados en sus esfuerzos por proteger y asistir a 
los niños citados en el párrafo 1 del presente artículo y localizar a los padres o 
familiares de los niños refugiados que  no estén acompañados con el fin de 
recabar la información necesaria para que se reúnan con su familia. 

 
3. En el caso de no encontrar a ninguno de los padres, tutor legal o familiar, el niño 

tendrá derecho a la misma protección que cualquier otro niño privado temporal o 
permanentemente de su ámbito familiar por cualesquiera razones. 

 
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán mutatis mutándis a los niños 

desplazados dentro de un país debido a una catástrofe natural, un conflicto 
interno, disturbios civiles o al derrumbamiento del edificio económico y social o 
a cualquier otra causa. 

 
ARTICULO 24 

 
Adopción 

 



Los Estados Partes que reconozcan el sistema de adopción velarán por que, en 
todos los casos, prevalezca el interés del niño, y se comprometen en particular a: 
 

a) crear instituciones competentes que decidan sobre las cuestiones de adopción y 
que velen por que la adopción se haga con  arreglo a las leyes y procedimientos 
aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna 
disponible que permita determinar que la adopción es admisible teniendo en 
cuenta la situación del niño respeto a sus padres, sus familiares cercanos y su 
tutor y cuando, eventualmente, las personas interesadas hayan autorizado la 
adopción con conocimiento de causa y sobre la base del asesoramiento que 
pueda ser necesario; 

b) reconocer que la adopción transnacional en los países que hayan ratificado o se 
hayan adherido al Convenio internacional o a la presente Carta podrá ser 
considerado como ultimo recurso para asegurar el cuidado del niño cuando este 
no pueda ser recibido por una familia de acogida o por una familia adoptiva o 
cuando el niño no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen; 

c) velar por que, en el caso de una adopción transnacional, el niño goce de una 
protección y derechos equivalentes a los existentes en el caso de las adopciones 
nacionales; 

d) adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción 
transnacional, la colocación del niño no de lugar a ningún tipo de trafico ni de 
beneficia financieros indebidos para quienes participen en ella; 

e) firmar acuerdos bilaterales o multilaterales para reforzar los objetivos del 
presente artículo y velar por que autoridades u organismos competentes se 
ocupen del desplazamiento del niño hacia el otro país; 

f) crear un mecanismo especializado encargado de velar por el bienestar del niño 
adoptado. 
 

ARTICULO 25 
 

Separación del niño de sus padres 
 

1. Todo niño privado, temporal o permanentemente, de su medio familiar por 
cualesquiera razones tiene derecho a una protección y asistencia especiales. 
 

2. Los Estados Partes en la presente Carta se comprometen a velar por que: 
 

a) un niño huérfano privado, temporal o permanentemente de su medio 
familiar o cuyo interés exija que no permanezca en ese medio, reciba 
cuidados familiares sustitutivos que pueden incluir, en particular, la 
acogida del niño por una familia de acogida o el ingreso del niño en una 
institución apropiada y especializada en el cuidado de los niños; 

b) se tomen todas las medidas necesarias para encontrar y reunir al niño con 
sus padres cuando la separación sea consecuencia de un desplazamiento 
interno o externo provocado por conflictos armados o catástrofes 
naturales. 

 
3. Cuando se considere la posibilidad de que un niño ingrese en un mecanismo de 

acogida o adopción, deberá tenerse en cuenta el interés del niño y, en la medida 



de lo posible, asegurar una continuidad en su educación. Asimismo, deberán 
tenerse en cuenta el origen étnico, religioso y lingüístico del niño. 
 

ARTICULO 26 
 

Protección contra el Apartheid y la discriminación 
 

1. Los Estados Partes se comprometen, individual y colectivamente, a dar prioridad 
a las necesidades especificas de los niños que vivan bajo el régimen del 
apartheid. 
 

2. Asimismo, los Estados Partes en la presente Carta se comprometen, individual y 
colectivamente, a dar prioridad a las necesidades especificas de los niños que 
viven bajo regímenes que practiquen la discriminación racial, étnica, religiosa o 
de cualquier otra índole, así como en Estados sujetos a la desestabilización 
militar. 

 
3. Los Estados Partes en la presente Carta se comprometen a garantizar, siempre 

que ello sea posible, asistencia material para los niños citados en los párrafos 1 y 
2 del presente artículo y a orientar sus esfuerzos hacia la eliminación de 
cualquier forma de discriminación y de apartheid del continente africano. 

 
ARTICULO 27 

 
Explotación sexual 

 
Los Estados Partes en la presente Carta se comprometen a proteger al niño contra 
toda forma e explotación sexual o de malos tratos sexuales y se comprometen en 
particular a tomar medidas para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que el niño se dedique a cualquier actividad 
sexual; 

b) La explotación de niños en la prostitución o en cualquier otro tipo de práctica 
sexual; 

c) La explotación de niños en actividades, espectáculos o materiales pornográficos. 
 

ARTICULO 28 
 

Consumo de estupefacientes 
 

Los Estados Partes en la presente Carta adoptarán todas las medidas apropiadas 
para proteger al niño contra el consumo ilegal de narcóticos y psicotrópicos  tal y 
como los definen los tratados internacionales pertinentes y para impedir el 
empleo de niños en la producción y trafico de dichas substancias. 
 

ARTICULO 29 
 

Venta, trata, secuestro y mendicidad 
 



Los Estados Partes en la presente Carta adoptarán las medidas apropiadas para 
impedir: 

a) que cualquier persona, incluyendo a los padres y al tutor legal, se dedique al 
secuestro, venta o trafico de niños para cualquier fin o en cualquier forma; 

b) que se obligue a los niños a prácticar la mendicidad. 
 

ARTICULO 30 
 

Niños de mujeres encarceladas 
 

Los Estados Partes en la presente Carta se comprometen a dar un trato especial a 
todas las mujeres embarazadas, madres de lactantes y de niños de corta edad que 
hayan sido acusadas o declaradas culpables de infringir las leyes penales y se 
comprometen en particular: 

a) a velar por que se considere, para dichas mujeres, una pena distinta de la cárcel 
siempre que el veredicto sea de culpabilidad; 

b) establecer y fomentar la creación de medidas dirigidas a sustituir la cárcel por 
una institución especializada para las madres; 

c) crear instituciones especializadas para las madres detenidas; 
d) velar por que se prohíba que una madre sea encarcelada con su hijo; 
e) velar por que no se dicte sentencia de muerte para esas madres; 
f) velar por que el sistema penitenciario tenga como objetivo esencial la reforma y 

la reintegración de la madre en la familia y su rehabilitación social. 
 

ARTICULO 31 
 

Deberes de los niños 
 

Todo niño tiene deberes hacia su familia, la sociedad, el Estado y hacia cualquier 
otra comunidad legalmente reconocida, así como hacia la comunidad 
internacional. El niño, según su edad y sus capacidades, sin perjuicio de las 
restricciones enunciadas en la presente Carta, tiene el deber: 

a) de trabajar por la cohesión de su familia, de respetar a sus padres, sus superiores 
y a sus mayores en cualquier circunstancia y prestarles ayuda cuando sea 
necesario; 

b) de servir a la comunidad nacional poniendo a su disposición sus habilidades 
físicas e intelectuales; 

c) preservar y reforzar la solidaridad de la sociedad y de la nación; 
d) preservar y reforzar los valores culturales africanos en sus relaciones con los 

demás miembros de la sociedad, en un espíritu de tolerancia, dialogo y consulta 
y de contribuir al bienestar moral de la sociedad; 

e) preservar y reforzar la independencia nacional y la integridad de su país; 
f) contribuir, en la medida de sus posibilidades, en cualquier circunstancia y a 

todos los niveles a la promoción y realización de la unidad africana. 
 

SEGUNDA PARTE 
 

CAPITULO 2 
 



ARTICULO 32 
 

Creación y organizaron de un comité de derechos y bienestar del niño 
 

El Comité 
 

Se creará un Comité de expertos en derechos y bienestar del niño, en adelante «el 
Comité»,  responsable ante la Organización de la Unidad Africana para fomentar 
y proteger los derechos y el bienestar del niño. 
 

ARTICULO 33 
 

Composición 
 

1. El Comité estará integrado por once miembros de gran integridad moral y 
reconocida competencia para todas las cuestiones relativas a los derechos y 
bienestar del niño. 
 

2. Los miembros del Comité se reunirán a titulo personal. 
 

3. El Comité no podrá comprender mas de un nacional de un mismo Estado. 
 

ARTICULO 34 
 

Elecciones 
 

A partir de la entrada en vigor de la presente Carta, los miembros del Comité 
serán elegidos por la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno, por votación 
secreta, a partir de una lista presentada a tal fin por los Estados Partes en la 
presente Carta. 
 

ARTICULO 35 
 

Candidatos 
 

Cada Estado Parte en la presente Carta podrá presentar un máximo de dos 
candidatos. Dichos candidatos deberán ser nacionales de uno de los Estados 
Partes. Cuando un Estado Parte presente a dos candidatos, solo uno de ellos 
podrá ser nacional de dicho Estado. 
 

ARTICULO 36 
 

1. El Secretario General de la Organización de la Unidad Africana invitará a los 
Estados Partes a presentar a sus candidatos, con seis meses, como mínimo, de 
antelación respecto de la fecha de las elecciones. 
 

2. El Secretario General de la Organización de la Unidad Africana redactará una 
lista en la que figuraran por orden alfabético de los candidatos y la comunicará a 



los Jefes de Estado y de Gobierno con dos meses, de antelación, respecto de la 
fecha de las elecciones. 

 
ARTICULO 37 

 
Termino del mandato 

 
1. Los miembros del Comité serán elegidos por un periodo no renovable de cinco 

años. Sin embargo, el mandato de cuatro de los miembros elegidos en las 
primeras elecciones  será de dos años y el de los seis restantes de cuatro. 
 

2. Inmediatamente después de las primeras elecciones, los nombres citados en el 
apartado 1 del presente artículo,  serán elegidos por sorteo por el Presidente de la 
Conferencia. 

 
3. El Secretario General de la Organización de la Unidad Africana convocará la 

primera reunión del Comité en la sede de la Organización en un plazo de seis (6) 
meses a partir de la fecha de la elección de los miembros del Comité, después de 
lo cual, el Comité se punirá siempre que lo estime necesario, previa convocatoria 
de su Presidente y al menos una vez al año. 

 
ARTICULO 38 

 
Mesa 

 
1. El Comité elaborará su propio reglamento interno. 

 
2. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. 

 
3. El quórum estará compuesto por siete miembros del Comité. 

 
4. En caso de empate, el voto del Presidente  prevaleceraá. 

 
5. Las lenguas de trabajo del Comité serán las lenguas oficiales de la OUA. 

 
ARTICULO 39 

 
Si un miembro del Comité dejara su puesto vacante por cualesquiera razones 
antes de finalizar su mandato, el Estado que haya nombrado a dicho miembro, 
designará, a reserva de la aprobación de la Conferencia, a otro entre sus 
nacionales para ejercer el mandato hasta su termino. 
 

ARTICULO 40 
 

Secretaría 
 

El Secretario General de la Organización de la Unidad Africana nombrara a un 
Secretario del Comité. 
 



ARTICULO 41 
 

Privilegios e inmunidades 
 

En el ejercicio de sus funciones, los miembros del Comité gozarán de los 
privilegios e inmunidades previstos en el Convención General sobre privilegios e 
inmunidades de la OUA. 
 

CAPITULO 3 
 

Mandato y procedimiento del Comité 
 

MANDATO 
 

ARTICULO 42 
 

El Comité tendrá por misión: 
a) fomentar y proteger los derechos consagrados en la presente Carta y en 

particular: 
 

i) reunir la información y los documentos necesarios, fomentar la redacción 
de evaluaciones interdisciplinar es relativas a los problemas africanos en el 
ámbito de los derechos y de la protección del niño, organizar reuniones, 
proporcionar asesoramiento a las instituciones nacionales y locales 
competentes en materia de derechos humanos y protección del niño y, si 
fuera necesario, dar a conocer su opinión y formular recomendaciones para 
los gobiernos; 
ii) elaborar y formular principios y reglas dirigidos a la protección de los 
derechos y bienestar del niño en Afrecha; 
iii) cooperar con otras instituciones y organizaciones africanas 
internacionales y regionales cuya labor sea la promoción y protección de los 
derechos y bienestar del niño. 

 
b) Hacer un seguimiento de la aplicación de los derechos consagrados en la 

presente Carta y velar por su respeto. 
c) Interpretar las disposiciones de la presente Carta, previa petición de los Estados 

Partes, las instituciones de la OUA o de cualquier otra institución reconocida por 
dicha organización o por un Estado miembro. 

d) Cumplir los cometidos que la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno, el 
Secretario General de la OUA o cualquier otro órgano de la OUA puedan 
confiarle. 
 

ARTICULO 43 
 

presentación de los informes 
 

1. Todo Estado Parte en la presente Carta se compromete a presentar al Comité, por 
medio del Secretario General de la OUA, informes relativos a las medidas 



adoptadas para hacer efectivas las disposiciones de la presente Carta, así como 
los progresos realizados en cuanto al ejercicio de dichos derechos: 
 

a) dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor de la presente 
Carta para el Estado Parte interesado; 

b) en adelante, cada tres años. 
 

2. Todo informe elaborado en virtud del presente artículo deberá: 
 

a) contener suficiente información sobre la aplicación de la presente Carta 
en el país considerado; 

b) indicar, si fuere necesario, los factores y dificultades que impiden que se 
respeten las obligaciones enunciadas en la presente Carta. 

 
3. Cuando un Estado Parte haya presentado un primer informe completo al Comité, 

no tendrá que volver a presentar en los informes siguientes la información básica 
incluida en el primer informe en virtud del párrafo 1 a) del presente artículo. 
 

ARTICULO 44 
 

Comunicados 
 

El Comité podrá recibir comunicados sobre toda cuestión relativa a la presente 
Carta, de todo individuo, grupo u organización no gubernamental reconocida por 
la OUA, por un Estado miembro o por las Naciones Unidas. 
 

ARTICULO 45 
 

Investigación 
 

1. El Comité podrá recurrir a cualquier método apropiado para investigar cualquier 
cuestión relativa a la presente Carta, pedir a los Estados Partes cualquier 
información pertinente relativa a la aplicación de la presente Carta y recurrir a 
cualquier método apropiado para llevar a cabo una investigación sobre las 
medidas adoptadas por un Estado Parte en aplicación de la presente Carta. 
 

2. El Comité presentará, en cada sesión ordinaria de la Conferencia de Jefes de 
Estado o de Gobierno, un informe sobre sus actividades. 

 
3. El Comité publicará dicho informe previo examen de la Conferencia de Jefes de 

Estado y de Gobierno. 
 

4. Los Estados Partes darán a los informes del Comité una amplia difusión entre el 
público de sus países respectivos. 

 
CAPITULO 4 

 
ARTICULO 46 

 



Otras disposiciones 
 

Fuentes de inspiración 
 

El Comité se inspirará en el Derecho Internacional relativo a los derechos 
humanos, y en particular de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos, de la Carta de la Organización de la Unidad Africana, de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del niño y otros instrumentos adoptados por las Naciones Unidas y por 
los países africanos en el ámbito de los derechos humanos y de los valores del 
patrimonio tradicional y cultural africano. 
 

ARTICULO 47 
 

Firma, ratificación o adhesión y entrada en vigor 
 

1. La presente Carta estará abierta a la firma de todos los Estados miembros de la 
OUA. 
 

2. La presente Carta estará abierta a la ratificación o adhesión de todos los Estados 
miembros de la OUA. Los instrumentos de ratificación y adhesión a la presente 
Carta se depositaran en poder del Secretario General de la OUA. 

 
3. La presente Carta entrará en vigor dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

recepción por el Secretario General de la OUA de los instrumentos de 
ratificación y adhesión de los quince (15) miembros de la OUA. 

 
ARTICULO 48 

 
Enmienda y revisión 

 
1. Todo miembro podrá proponer la modificación o revisión de la presente Carta 

por escrito y presentarla al Secretario General de la OUA. Las enmiendas  
podrán ser presentadas a la Conferencia de Jefes  de Estado o de Gobierno para 
que sean examinada siempre que todos los Estados Partes hayan sido 
debidamente informados y siempre que la Comisión haya emitido una opinión 
sobre dichas enmiendas. 
 

2. Toda enmienda  será aprobada por mayoría simple de los Estados Partes. 
 
 

Aprobada por la vigésimo sexta Conferencia de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la OUA. 

 
Dais Abeba, Etiopia, Junio de 1990 

 
 
 

ANEXO IV 



 
PROTOCOLO A LA CARTA AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS 

PUEBLOS RELATIVO A LOS DERECHOS DE LA MUJER EN ÁFRICA 
 
 
LOS ESTADOS EN EL PRESENTE PROTOCOLO: 
 
CONSIDERANDO que el artículo 66 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos prevé, 
si fuera necesario, la adopción de protocolos o acuerdos particulares para completar las disposiciones de la 
Carta, y que la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, 
reunida en su treinta y una sesión ordinaria en Addis-Abeba (Etiopía) en junio de 1995, ha aprobado 
mediante su resolución AHG/res.240 (XXXI) la recomendación de la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos de elaborar un protocolo sobre los derechos de la mujer en África; 
 
CONSIDERANDO ASIMISMO que el artículo 2 de la Carta Africana de derechos humanos y de los 
pueblos prohíbe cualquier forma de discriminación en razón de la raza, la etnia, el color, el sexo, la lengua, 
la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición 
económica, el nacimiento o cualquier otra condición; 
 
CONSIDERANDO ADEMÁS que el artículo 18 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos insta a todos los Estados a que eliminen todas las formas de discriminación en contra de la mujer y 
que garanticen la protección de los derechos de la mujer recogidos en las declaraciones y convenciones 
internacionales; 
 
RECORDANDO que los derechos de la mujer están reconocidos y garantizados por todos los instrumentos 
internacionales relativos a los derechos humanos y en particular la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, los Pactos Internacionales relativos a los derechos civiles y políticos así como a los derechos 
económicos, sociales y culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación en contra de la mujer y su Protocolo facultativo, la Carta Africana de los Derechos y 
Bienestar del Niño y todas las demás convenciones y pactos internacionales relativos a los derechos de la 
mujer como derechos humanos, inalienables, interdependientes e indivisibles; 
 
RECORDANDO ASIMISMO la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
el papel de la mujer en la promoción de la paz y de la seguridad; 
 
OBSERVANDO que los Planes de acción de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo 
(1992), derechos humanos (1993), población y desarrollo (1994) y desarrollo social (1995) reafirman los 
derechos de la mujer y su papel esencial en el desarrollo; 
 
REAFIRMANDO el principio de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres recogido en el Acta 
constitutiva de la Unión Africana, la Nueva Asociación para el Desarrollo de África, las declaraciones, 
resoluciones y decisiones pertinentes que subrayan el compromiso de los Estados africanos de garantizar la 
plena participación de las mujeres africanas en el desarrollo de África conjuntamente con los hombres en 
un plano de igualdad; 
OBSERVANDO ADEMÁS que la Plataforma de Acción Africana y la Declaración de Dakar de 1994 y la 
Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración de 1995 instan a todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas que se han comprometido solemnemente a aplicarlas así como a adoptar medidas 
concretas para prestar una mayor atención a los derechos humanos de la mujer con el objetivo de eliminar 
todas las formas de discriminación y de violencia de género; 
 
RECONOCIENDO el papel crucial de las mujeres en el mantenimiento de los valores africanos fundados 
en los principios de igualdad, paz, libertad, dignidad, justicia, solidaridad y democracia; 
 
TENIENDO PRESENTE las resoluciones, declaraciones, recomendaciones, decisiones, convenciones y 
demás instrumentos regionales y subregionales que tienen por objetivo la eliminación de todas las formas 
de discriminación en contra de la mujer y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres;  
 
PREOCUPADOS porque a pesar de que la mayoría de los Estados Partes ha ratificado la Carta Africana 



de Derechos Humanos y de los Pueblos y de todos los instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos y se ha comprometido solemnemente a eliminar todas las formas de discriminación y prácticas 
nefastas en contra de la mujer, la mujer en África sigue siendo objeto de discriminación y de prácticas 
nefastas;  
 
FIRMEMENTE CONVENCIDOS DE QUE toda práctica que entorpezca o comprometa el crecimiento 
normal y el desarrollo físico y psicológico de las mujeres y de las jóvenes debe ser condenada y eliminada; 
 
RESUELTOS a garantizar la promoción, la realización y la protección de los derechos de las mujeres con 
el objetivo de que puedan disfrutar plenamente de todos sus derechos humanos; 
 
HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 
 
Artículo primero: Definiciones 
 
Para los efectos del presente Protocolo, se entiende por: 

a) “Acta constitutiva”, el Acta constitutiva de la Unión Africana; 
b) “Carta Africana”, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; 
c) “Comisión Africana”, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; 
d) “Conferencia”, la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana; 
e) “Discriminación en contra de la mujer”, toda distinción, exclusión, restricción o trato 

discriminatorio basado en el sexo de una persona que tengan por finalidad o efecto comprometer 
o impedir el reconocimiento, disfrute o ejercicio por parte de las mujeres, cualquiera que sea su 
estado civil, de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales en todos los ámbitos de 
la vida; 

f) “Estados”, los Estados partes en el presente Protocolo; 
g) “mujer(es)”, las personas de sexo femenino, incluidas las jóvenes; 
h) “NEPAD”, Nueva Alianza para el Desarrollo de África, creada por la Conferencia; 
i) “prácticas nefastas”, todo comportamiento, actitud o práctica que afecte negativamente a los 

derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la 
dignidad y a la integridad física; 

j) “UA”, Unión Africana; 
k) “Violencia hacia las mujeres”, todos los actos perpetrados contra las mujeres que causen o 

puedan causar a las mujeres algún perjuicio o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico, 
incluida la amenaza de dichos actos, la imposición de restricciones o la privación arbitraria de sus 
libertades fundamentales, ya sea en su vida privada o en la vida pública, en tiempos de paz, 
situación de conflicto o de guerra. 

 
Artículo 2: De la eliminación de la discriminación en contra de la mujer 
 

1. Los Estados lucharán contra la discriminación en contra de la mujer en todas sus formas 
adoptando las medidas apropiadas, ya sean legislativas, institucionales o de cualquier 
otra índole. A tal efecto, los Estados se comprometen a: 

a) incluir en su Constitución y demás instrumentos legislativos, a menos que ya lo hayan 
hecho, el principio de igualdad entre hombres y mujeres y a asegurar su aplicación 
efectiva; 

b) aprobar y aplicar de manera efectiva las medidas legislativas y reglamentarias 
apropiadas, incluidas aquellas que prohíben y condenen todas las formas de 
discriminación y las prácticas nefastas que comprometan la salud y el bienestar general 
de la mujer; 

c) integrar las preocupaciones de la mujer en sus decisiones políticas, legislaciones, planes, 
programas y actividades de desarrollo y en general en todos los ámbitos de la vida; 

d) tomar medidas correctivas y positivas en los ámbitos en los que las discriminaciones de 
hecho y de derecho en contra de la mujer siguen existiendo; 

e) apoyar las iniciativas locales, nacionales, regionales y continentales que tengan por 
objetivo la erradicación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. 

 
2. Los Estados se comprometen a cambiar los esquemas y modelos de comportamiento 



socioculturales del hombre y de la mujer mediante la educación del público adoptando 
estrategias de información, educación y comunicación con el objetivo de eliminar todas 
las prácticas culturales y tradicionales nefastas y en general de todas las prácticas 
basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de uno u otro sexo o sobre los roles 
estereotipados del hombre y de la mujer. 

 
 
 
Artículo 3: Del derecho a la dignidad 
 

1. Toda mujer tiene derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano, al 
reconocimiento y a la protección de sus derechos humanos y legales. 

2. Toda mujer tiene derecho al respeto de su persona y al libre desarrollo de su 
personalidad. 

3. Los Estados aprobarán y aplicarán las medidas apropiadas con el objetivo de 
prohibir cualquier tipo de explotación de la mujer o trato degradante. 

4. Los Estados aprobarán y aplicarán las medidas apropiadas con el fin de 
garantizar el derecho de la mujer al respeto de su dignidad y su protección 
contra cualquier forma de violencia, y en particular la violencia sexual y verbal. 

 
Artículo 4: Del derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad 
 

1. toda mujer tiene derecho a que se respete su vida, su integridad física y a la seguridad de su 
persona. Deberá prohibirse cualquier forma de explotación, castigo o trato inhumano o 
degradante; 

2. Los Estados se comprometen a tomar medidas apropiadas y efectivas para: 
a) adoptar y reforzar las leyes que prohíban cualquier forma de violencia hacia la mujer, 

incluidas las relaciones sexuales no deseadas o forzadas que tengan lugar en el ámbito 
privado o público; 

b) adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales, económicas o de cualquier otra 
índole para prevenir, reprimir y erradicar cualquier forma de violencia hacia la mujer; 

c) identificar las causas y las consecuencias de las distintas formas de violencia hacia las 
mujeres y adoptar medidas apropiadas para prevenirlas y eliminarlas; 

d) promover activamente la educación por la paz mediante programas de formación y de 
comunicación social para la erradicación de los elementos contenidos en las creencias y 
actitudes tradicionales y culturales de prácticas y estereotipos que legitiman y 
promueven la persistencia y la tolerancia de la violencia hacia la mujer; 

e) perseguir a los autores de la violencia hacia las mujeres y crear programas para la 
rehabilitación de estas últimas; 

f) crear mecanismos y servicios accesibles para garantizar la información, rehabilitación e 
indemnización efectiva de las mujeres victimas de algún tipo de violencia; 

g) prevenir y condenar el tráfico de mujeres, perseguir a los autores de dicho tráfico y 
proteger a las mujeres en situación de riesgo; 

h) prohibir cualquier experimento médico o científico en mujeres sin su consentimiento y 
en conocimiento de causa; 

i) conceder recursos adecuados, presupuestarios o de cualquier otra índole para la 
aplicación y el seguimiento de las acciones cuyo objetivo sea la prevención y la 
erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres; 

j) garantizar que en los países en los que aun existe no se pronuncie la pena de muerte 
contra una mujer embarazada o en período de lactancia; 

k) garantizar que tanto hombres como mujeres puedan tener igual acceso a los 
procedimientos para determinar el estatuto de refugiado y que las mujeres refugiadas 
gocen de la protección y prestaciones estipuladas por el derecho internacional de los 
refugiados, incluidos su documentación y otros documentos. 

 
 
Artículo 5: De la eliminación de las prácticas nefastas 
 



Los Estados prohibirán y condenarán todas las prácticas nefastas que afecten negativamente a los derechos 
humanos de las mujeres y que sean contrarios a las normas internacionales. Los Estados adoptarán todas 
las medidas legislativas o de otra índole para erradicar dichas prácticas   y en particular para: 

a) sensibilizar a todos los sectores de la sociedad sobre las prácticas nefastas mediante campañas y 
programas de información, de educación formal e informal y de comunicación; 

b) prohibir mediante medidas legislativas y sanciones todas las formas de mutilación genital 
femenina, la escarificación e impedir que las mutilaciones genitales femeninas y cualquier otra 
práctica nefasta revistan un carácter médico o paramédico; 

c) apoyar a las víctimas de las prácticas nefastas proporcionándoles los servicios básicos, como los 
servicios sanitarios, la asistencia jurídica y judicial, asesoramiento, un entorno adecuado así como 
formación profesional para que puedan hacerse cargo de sí mismas; 

d) proteger a las mujeres que estén en peligro de sufrir prácticas nefastas o cualquier otra forma de 
violencia, abuso o intolerancia. 

 
 
Artículo 6: Del matrimonio 
 
Los Estados velarán por que tanto el hombre como la mujer gocen de los mismos derechos y sean 
considerados como iguales en el matrimonio. 
 
A tal efecto, los Estados aprobarán medidas legislativas apropiadas para garantizar que: 

a) no se celebre ningún matrimonio sin el pleno consentimiento de ambos contrayentes; 
b) las jóvenes no contraigan matrimonio antes de haber cumplido los 18 años; 
c) se fomente la monogamia como forma preferida de matrimonio, y que se defiendan y preserven 

los derechos de la mujer en el matrimonio y en el seno de la familia, incluso en el caso de 
relaciones conyugales poligámicas; 

d) todo matrimonio, para poder ser reconocido legalmente, deberá concluirse por escrito e 
inscribirse en un registro de conformidad con la Ley nacional; 

e) ambos cónyuges elegirán, de común acuerdo, el régimen matrimonial y el domicilio conyugal; 
f) la mujer casada tiene derecho a conservar su apellido y a utilizarlo separadamente o 

conjuntamente con el de su marido; 
g) la mujer casada tiene derecho a conservar su nacionalidad y a adquirir la del marido; 
h) la mujer tiene los mismos derechos que el hombre en lo tocante a la nacionalidad de los hijos sin 

perjuicio de lo dispuesto en las legislaciones nacionales o las exigencias de seguridad nacional; 
i) la mujer y el hombre contribuirán conjuntamente a salvaguarda de los intereses de la familia, a la 

protección y educación de sus hijos; 
j) durante el matrimonio, la mujer tiene derecho a adquirir bienes propios y a administrarlos 

libremente. 
 
 
Artículo 7: De la separación, divorcio y disolución del matrimonio 
 
Los Estados se comprometen a adoptar las disposiciones legislativas apropiadas para que hombres y 
mujeres gocen de los mismos derechos en caso de separación, divorcio o disolución del matrimonio. A tal 
efecto, velarán por que: 

a) la separación, el divorcio o la disolución del matrimonio sean pronunciados por vía judicial; 
b) el hombre y la mujer gocen del mismo derecho a pedir la separación, el divorcio o la disolución 

del matrimonio; 
c) en caso de divorcio, disolución del matrimonio o separación, la mujer y el hombre tengan 

derechos y obligaciones comunes en lo tocante a sus hijos. En todos los casos, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés del niño; 

d) en caso de separación, de divorcio o de disolución del matrimonio, la mujer y el hombre gocen 
del mismo derecho al reparto equitativo de los bienes gananciales. 

 
 
Artículo 8: Del recurso a la justicia y de la igual protección ante la ley 
 
Las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos ante la justicia y tienen derecho a igual 



protección de la ley e iguales beneficios. Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias con el fin de 
garantizar: 

a) que las mujeres puedan tener acceso a la asistencia y servicios jurídicos y judiciales; 
b) el apoyo a las iniciativas locales, nacionales, regionales y continentales cuyo objetivo sea permitir 

el acceso a las mujeres a la asistencia y servicios judiciales; 
c) la creación de estructuras educativas adecuadas y de otras estructuras apropiadas, prestando 

particular atención a las mujeres y sensibilizando a todas las capas de la sociedad sobre los 
derechos de la mujer; 

d) la creación de órganos encargados de velar por la aplicación de la ley a todos los niveles para que 
puedan interpretar y aplicar de forma efectiva la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; 

e) una representación equitativa de las mujeres en las instituciones judiciales así como en aquellas 
encargadas de la aplicación de la ley; 

f) la reforma de las leyes y prácticas discriminatorias con el objetivo de promover y proteger los 
derechos de la mujer. 

 
 
Artículo 9: Del derecho de participación en la política y la toma de decisiones 
 

1. Los Estados emprenderán acciones positivas específicas para promover el gobierno participativo 
y la participación igualitaria de las mujeres en la vida política de sus países mediante una acción 
afirmativa y leyes nacionales así como otras medidas de tal naturaleza que puedan garantizar que: 

a) las mujeres participen en todas las elecciones sin discriminación; 
b) haya una representación igualitaria de hombres y mujeres a todos los niveles en los 

procesos electorales; 
c) las mujeres estén en un pié de igualdad con los hombres a todos los niveles en la 

elaboración y la aplicación de las políticas y programas para el desarrollo del Estado. 
2. Los Estados garantizarán una representación y participación más ámplia significativa y eficaz, a todos 
los niveles en la toma de decisiones.   
 
 
Artículo 10: Del derecho a la paz 
 

1. Las mujeres tienen derecho a llevar una existencia pacífica y a participar en la 
promoción y el mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas afín de garantizar una mayor 
participación de las mujeres: 

a) en los programas de educación en la paz y por la cultura de la paz; 
b) en los mecanismos y procesos de prevención, gestión y solución de conflictos a nivel 

local, nacional, regional, continental e internacional; 
c) en los mecanismos locales, nacionales, regionales, continentales e internacionales de 

toma de decisiones para garantizar la protección física, psicológica, social y jurídica de 
las personas que piden el derecho de asilo, de los refugiados, repatriados y personas 
desplazadas y en particular las mujeres; 

d) en todos los niveles de los mecanismos de gestión de campos y otros lugares de asilo 
para las personas que pidan el derecho de asilo, los refugiados, repatriados, personas 
desplazadas y en particular las mujeres; 

e) en todos los aspectos de la planificación, formulación y aplicación de los programas de 
reconstrucción y de rehabilitación post conflicto. 

3. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para reducir notablemente los gastos 
militares en favor del desarrollo social en general y de la promoción de las mujeres en 
particular. 

 
 
Artículo 11: De la protección de las mujeres en caso de conflicto armado 
 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y hacer que se respeten las 
reglas del derecho internacional humanitario aplicables en situación de 
conflicto armado que afecten a la población y en particular a las mujeres. 



2. Los Estados deberán, conforme a las obligaciones que les incumben en virtud 
del derecho internacional humanitario, proteger en caso de conflicto armado a 
los civiles, incluidas las mujeres cualquiera que sea la población a la que 
pertenezcan. 

3. Los Estados se comprometen a proteger a las mujeres que pidan el derecho al 
asilo, refugiadas, repatriadas o desplazadas de cualquier tipo de violencia, 
contra la violación y otras formas de explotación sexual y garantizar que dichas 
violencias sean consideradas como crímenes de guerra, genocidio y/o crímenes 
contra la humanidad y que los autores de dichos crímenes comparezcan ante las 
jurisdicciones competentes. 

4. Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para que ningún niño, y en 
particular las niñas y jóvenes menores de 18 años, tome parte en las 
hostilidades y velarán en particular por que ningún niño sea reclutado. 

 
 
Artículo 12: Del derecho a la educación y a la formación 
 

1. Los Estados adoptarán las medidas apropiadas para: 
a) eliminar cualquier forma de discriminación en contra de las mujeres y garantizar la 

igualdad de oportunidades y acceso en materia de educación y formación; 
b) eliminar todos los estereotipos que perpetúen dicha discriminación en los libros de texto, 

programas escolares y medios de comunicación; 
c) proteger a las mujeres, y en particular a las niñas, de todas las formas de abuso, incluido 

el acoso sexual en las escuelas y otros centros así como prever penas aplicables a los 
autores de dichas prácticas; 

d) velar por que las mujeres víctimas del abuso y acoso sexual puedan beneficiarse del 
asesoramiento y de los servicios de rehabilitación; 

e) incluir el concepto de género en la educación por los derechos humanos en todos los 
niveles de los programas escolares incluida la formación de los docentes. 

2. Los Estados adoptarán medidas concretas y específicas con el objetivo de: 
f) promover la alfabetización de las mujeres; 
g) promover la educación y formación de las mujeres en todas las disciplinas y en 

particular en los campos de la ciencia y la tecnología; 
h) promover la inscripción y la asistencia regular de las niñas a la escuela y otros centros de 

formación y organización de programas a favor de las niñas y jóvenes que dejan de 
asistir a la escuela prematuramente. 

 
 
Artículo 13: De los derechos económicos y de la protección social 
 
Los Estados aprobarán y aplicarán medidas legislativas y de otra índole dirigidas a garantizar la igualdad 
de oportunidades de la mujer en materia de empleo, promoción de su carrera profesional y el acceso a otras 
actividades económicas. A tal efecto, se comprometen a: 

a) promover la igualdad en materia de empleo; 
b) promover el derecho a igual remuneración con respecto a un trabajo de igual valor; 
c) garantizar la transparencia en el contrato, promoción y despido de las mujeres, así como perseguir 

y condenar el acoso sexual en los lugares de trabajo; 
d) velar por el derecho de las mujeres a elegir su ocupación o empleo y protegerlas contra la 

explotación y la violación por parte de sus empleadores de sus derechos fundamentales 
reconocidos y garantizados por las convenciones, legislaciones y reglamentos en vigor; 

e) crear las condiciones adecuadas para promover y apoyar los oficios y actividades económicas de 
las mujeres, en particular en el sector informal; 

f) crear un sistema de protección y de seguridad social para las mujeres que trabajen en el sector 
informal y sensibilizarlas para se adhieran a dicho sector; 

g) fijar una edad mínima antes de la cual esté prohibido trabajar y prohibir el trabajo de los niños 
que no hayan alcanzado dicha edad así como prohibir, perseguir y condenar la explotación de los 
niños, y en particular de las niñas, en todas sus formas; 

h) adoptar medidas apropiadas para que se valore el trabajo doméstico de la mujer; 



i) garantizar a las mujeres bajas por maternidad adecuadas y con sueldo pagado antes y después del 
parto, tanto en el sector público como en el privado; 

j) garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en lo tocante a la imposición fiscal; 
k) reconocer a las mujeres asalariadas el mismo derecho de que gozan los hombres asalariados a las 

indemnizaciones y prestaciones otorgados a su cónyuge e hijos; 
l) reconocer la responsabilidad de ambos progenitores en lo tocante a la educación y desarrollo de 

sus hijos como función social en la que el Estado y el sector privado tendrán una responsabilidad 
de carácter secundario; 

m) adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas para luchar contra la explotación o 
utilización de las mujeres para fines publicitarios de carácter pornográfico o degradante para su 
dignidad. 

 
 
Artículo 14: Del derecho a la salud y al control de las funciones reproductoras 
 

1. Los Estados velarán por el respeto y la promoción de los derechos de la mujer a la salud, 
incluida la salud sexual y reproductiva. Dichos derechos comprenderán: 

a) el derecho a controlar su fecundidad; 
b) el derecho a decidir sobre su maternidad, el número de sus hijos y el intervalo entre los 

nacimientos; 
c) la libre elección de métodos anticonceptivos; 
d) el derecho a protegerse y a ser protegidas de las infecciones de transmisión sexual, 

incluido el VHS/SIDA; 
e) el derecho a mantenerse informadas sobre  el estado de su salud y el de su compañero, 

en particular en caso de infección sexualmente transmisible, incluido el VHS/SIDA, de 
conformidad con las normas y prácticas internacionales reconocidas; 

f) el derecho a la educación sobre planificación familiar. 
2. Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para: 
g) garantizar el acceso de las mujeres a unos servicios sanitarios adecuados, 

económicamente asequibles y situados a una distancia razonable así como a programas 
de información, educación y comunicación dirigidos a las mujeres, en particular a 
aquellas que vivan en un medio rural; 

h) proporcionar a las mujeres servicios pre y post natales y nutricionales durante el 
embarazo y la lactancia así como mejorar los servicios ya existentes; 

i) proteger los derechos reproductivos de la mujer, en particular autorizando el aborto 
médico en caso de agresión sexual, de violación, de incesto o cuando el embarazo ponga 
en peligro la salud mental o física de la madre o la vida de la madre o del feto. 

 
 
 
 
 
Artículo 15: Del derecho a la seguridad alimentaria 
 
Los Estados velarán por que las mujeres tengan acceso a una alimentación sana y adecuada. A tal efecto, 
adoptarán las medidas necesarias para: 

a) garantizar que las mujeres tengan acceso al agua potable, a las fuentes de energía doméstica, a la 
tierra y a los medios de producción alimentaria; 

b) establecer sistemas de aprovisionamiento y almacenamiento adecuados para garantizar la 
seguridad alimentaria de las mujeres. 

 
 
Artículo 16: Del derecho a un domicilio adecuado 
 
La mujer tiene el mismo derecho que el hombre a acceder a una vivienda y a unas condiciones de 
alojamiento aceptables en un medio sano. A tal efecto, los Estados velarán por que las mujeres, cualquiera 
que sea su estado civil, tengan acceso a una vivienda adecuada. 
 



 
Artículo 17: Del derecho a un entorno cultural positivo 
 

1. Las mujeres tienen derecho a vivir en un entorno cultural positivo y a participar 
en la creación de políticas culturales a todos los niveles. 

2. Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para reforzar la 
participación de las mujeres en la elaboración de políticas culturales a todos los 
niveles. 

 
 
Artículo 18: Del derecho a un entorno sano y viable 
 

1. Las mujeres tienen derecho a vivir en un entorno sano y viable. 
2. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para: 

a) garantizar una mayor participación de las mujeres en la planificación, gestión y 
protección del entorno así como al uso juicioso de los recursos naturales a todos los 
niveles; 

b) promover la investigación y la inversión en el campo de las nuevas energías, de las 
energías  renovables y de las tecnologías apropiadas, incluidas las tecnologías de la 
información, y facilitar el acceso y el control de dichas tecnologías a las mujeres; 

c) favorecer y proteger el desarrollo de los conocimientos de las mujeres en lo tocante a las 
tecnologías indígenas; 

d) regular la gestión, transformación, almacenamiento y eliminación de los residuos 
domésticos; 

e) velar por que se respeten las normas apropiadas en lo tocante al almacenamiento, 
transporte y eliminación de los residuos tóxicos. 

 
 
Artículo 19: Del derecho al desarrollo sostenible 
 
Las mujeres tienen derecho a disfrutar plenamente de su derecho a un desarrollo sostenible. A tal efecto, 
los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para: 

a) incluir el concepto de género en las leyes nacionales de planificación para el desarrollo; 
b) garantizar la participación equitativa de las mujeres en todos las etapas de  creación, toma de 

decisiones, aplicación y evaluación de políticas y programas de desarrollo; 
c) promover el acceso y el control por parte de las mujeres de los recursos productivos, como la 

tierra, y garantizar su derecho a tener y adquirir bienes; 
d) Promover el acceso de las mujeres a los créditos, la formación, el desarrollo de las competencias 

y servicios de divulgación en los medios rural y urbano con el objetivo de garantizarles unas 
mejores condiciones de vida y reducir la pobreza; 

e) Tomar en cuenta los indicadores de desarrollo humano específicos de las mujeres en la 
elaboración de políticas y programas de desarrollo; 

f) Velar por que los efectos negativos para las mujeres de la globalización y aplicación de políticas y 
programas comerciales y económicos sean reducidos al mínimo. 

 
 
 
Artículo 20: De los derechos de la mujer viuda 
 
Los Estados adoptarán las medidas legales apropiadas para velar por que la mujer viuda disfrute de todos 
los derechos humanos mediante la aplicación de las siguientes disposiciones: 

a) La mujer viuda no será sometida a ningún trato inhumano, humillante o degradante; 
b) Después de fallecido el marido, la viuda pasará de oficio a ser la tutora de sus hijos salvo que esto 

sea contrario al interés y bienestar de los hijos; 
c) La mujer viuda tiene derecho a volver a casarse con el hombre de su elección; 

 
 



Artículo 21: Del derecho a la sucesión 
 

1. La viuda tiene derecho a una parte equitativa de la herencia de bienes de su cónyuge. 
Asimismo tiene derecho, cualquiera que sea el régimen matrimonial, a seguir viviendo 
en el domicilio conyugal. En caso de que volviera a contraer matrimonio, conservará 
dicho derecho si el domicilio es de su propiedad o le ha sido legado. 

2. Al igual que los hombres, las mujeres tienen derecho a recibir en herencia los bienes de 
sus padres, a partes iguales. 

 
 
Artículo 22: De la protección especial de las ancianas 
 
Los Estados se comprometen a: 

a) velar por la protección de las ancianas y adoptar medidas específicas en función de sus 
necesidades físicas, económicas y sociales. Asimismo garantizarán su acceso al empleo y la 
formación profesional; 

b) garantizar la protección de las ancianas contra la violencia, incluidos los abusos sexuales y la 
discriminación en razón de su edad así como el derecho a ser tratadas con dignidad. 

 
 
Artículo 23: De la protección especial de las mujeres disminuidas 
 
Los Estados se comprometen a: 

a) velar por la protección de las mujeres disminuidas, en particular mediante medidas específicas en 
función de sus necesidades físicas, económicas y sociales para facilitar su acceso al empleo, la 
formación profesional y su participación en la toma de decisiones; 

b) garantizar la protección de las mujeres disminuidas contra la violencia, incluidos los abusos 
sexuales y la discriminación en razón de su discapacidad, así como garantizar su derecho a ser 
tratadas con dignidad. 

 
 
Artículo 24: De la protección especial de las mujeres desamparadas 
 
Los Estados se comprometen a: 

a) garantizar la protección de las mujeres pobres, de las mujeres que sean cabeza de familia y de las 
mujeres pertenecientes a poblaciones marginales y a garantizarles un entorno adaptado a su 
situación en función de sus necesidades físicas, económicas y sociales; 

b) garantizar la protección de las mujeres encarceladas que estén embarazadas o en período de 
lactancia proporcionándoles un entorno adaptado a su situación y velando por su derecho a ser 
tratadas con dignidad. 

 
 
Artículo 25: De las indemnizaciones 
 
Los Estados se comprometen a: 

a) garantizar una indemnización apropiada a toda mujer cuyos derechos y libertadas reconocidos en 
el presente Protocolo hayan sido violados; 

b) velar por que dicha indemnización sea establecida por las autoridades judiciales, administrativas 
y legislativas competentes o por cualquier otra autoridad competente prevista por la ley;  

 
 
Artículo 26: De la aplicación y seguimiento del presente Protocolo 
 

1. Los Estados garantizarán la aplicación del presente Protocolo a nivel nacional e 
incluirán en sus informes periódicos presentados de conformidad con el artículo 62 de la 
Carta Africana, indicaciones sobre las medidas legislativas o de cualquier otra índole 
adoptadas para la plena realización de los derechos reconocidos en el presente Protocolo. 

2. Los Estados se comprometen a aprobar todas las medidas necesarias para conceder, 



entre otros, los recursos presupuestarios adecuados para la aplicación afectiva de los 
derechos reconocidos en el presente Protocolo. 

 
 
Artículo 27: De la interpretación del presente Protocolo 
 
El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos será competente para conocer litigios 
relativos a la interpretación del presente Protocolo derivados de su aplicación. 
 
 
Artículo 28: De la firma, ratificación y adhesión al presente Protocolo 
 

1. El presente Protocolo está sujeto a la firma y ratificación de los Estados. Asimismo, está abierto a 
su adhesión de conformidad con sus respectivas leyes constitucionales. 

2. Los instrumentos de ratificación o de adhesión serán depositados en poder del Presidente de la 
Comisión de la Unión Africana. 

 
 
 
Artículo 29: De la entrada en vigor del presente protocolo 
 

1. El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después de que se haya depositado el 
quince (15) instrumento de ratificación. 

2. El presente Protocolo entrará en vigor para todo Estado que se adhiera en la fecha en que dicho 
Estado Parte deposite su instrumento de adhesión. 

3. El Presidente de la Comisión de la Unión Africana notificará a los Estados Miembros de la Unión 
Africana la entrada en vigor del presente Protocolo. 

 
 
Artículo 30: De las enmiendas y revisiones del presente Protocolo 
 

1. Todo Estado podrá proponer una enmienda o revisión del presente Protocolo. 
2. Las propuestas de enmienda o de revisión serán depositadas por escrito en poder del Presidente 

de la Comisión de la UA que se encargará de comunicarlas a los Estados Partes en los treinta (30) 
días siguientes a su recepción. 

3. La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, oída la Comisión Africana, examinará dichas 
propuestas en un plazo de un (1) año después de su notificación a los Estados Partes, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo. 

4. Las propuestas de enmienda o de revisión serán aprobadas por la Conferencia de Jefes de Estado 
y de Gobierno por mayoría simple. 

5. La enmienda entrará en vigor, para todo Estado Parte que la haya aceptado, treinta (30) días 
después de que el Presidente de la Comisión de la UA haya notificado dicha aceptación. 

 
 
Artículo 31: Del estatuto del presente Protocolo 
 
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a las disposiciones que sean más favorables a los 
derechos de la mujer recogidas en las legislaciones nacionales de los Estados o en cualquier otra 
convención, tratado o acuerdo regional, continental o internacional aplicables en dichos Estados. 
 
 
Artículo 32: De la disposición transitoria 
 
Hasta la creación del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Comisión Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos será competente para conocer litigios relativos a la interpretación del 
presente Protocolo derivados de su aplicación y realización. 
 
Aprobado por la 2ª sesión ordinaria de la Conferencia de la Unión 



Maputo, el .................. de Julio de 2003 
 
PROTOCOLO A LA CARTA AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 
RELATIVO A LOS DERECHOS DE LA MUJER 
 

1. República de Angola 
2. República Argelina Democrática y popular 
3. República de Benin 
4. República de Botswana 
5. Burkina Faso 
6. República de Burundi 
7. República del Camerún 
8. República de Cabo Verde 
9. República Centroafricana 
10. República del Chad 
11. República Federal Islámica de las Comores 
12. República Democrática del Congo 
13. República del Congo 
14. República de Côte d’Ivoire 
15. República de Djibouti 
16. República Árabe de Egipto 
17. República Democrática Federal de Etiopía 
18. Eritrea 
19. República de Gabon 
20. República de Gambia 
21. República de Ghana 
22. República de Guinea 
23. República de Guinea-Bissau 
24. República de Guinea Ecuatorial 
25. República de Kenya 
26. Reino de Lesotho 
27. República de Liberia 
28. Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista 
29. República de Madagascar 
30. República de Malawi 
31. República de Malí 
32. República de Mauricio 
33. República Islámica de Mauritania 
34. República de Mozambique 
35. República de Namibia 
36. República del Níger 
37. República Federal de Nigeria 
38. República de Uganda 
39. República de Rwanda 
40. República Árabe Saharaui Democrática 
41. República de Santo Tomé y Príncipe 
42. República del Senegal 
43. República de Seychelles 
44. República de Sierra Leona 
45. República de  Somalia 
46. República de Sudafrica 
47. República del Sudán 
48. Reino de Swazilandia 
49. República Unida de Tanzania 
50. República de Togo 
51. República de Túnez 
52. República de Zambia 
53. República de Zimbabwe 
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