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Lista de Derechos Humanos

Listado de Derechos Humanos
 

Tabla de Derechos Humanos 2.0

Lista de los derechos humanos con las
normas y los mecanismos establecidos para
su protección:

- Tabla de Derechos Humanos 2.0 -

 

Protección de los Derechos Humanos
- Medidas de protección de los DDHH
- Derechos de las víctimas

 

Presentación de DENUNCIAS
por violación de derechos humanos

- Mecanismos de denuncia
- Cómo denunciar (recomendaciones)

 

Órganos  y Mecanismos de denuncia,
supervisión y control

* Sistema de Naciones Unidas:
- Consejo de Derechos Humanos
  - Procedimiento de denuncia
  - Examen Periódico Universal (EPU)

- Procedimientos especiales
- Órganos de los Tratados (Comités)

* Sistema Europeo:
- Tribunal Europeo de DDHH (TEDH)
- Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)
- Comisión Europea

* Sistema Interamericano:
- Corte Interamericana de DDHH
- Comisión Interamericana de DDHH

* Sistema Africano:
- Corte Africana de DDHH
- Comisión Africana de DDHH

* Otros mecanismos

 

La lucha contra la corrupción

- Corrupción y Derechos Humanos

JAVIER GARCÍA ESPINAR
(Trayectoria como Abogado y Consultor de Derechos Humanos y

RSC)

 

Titulación y Expediente académico:

Licenciatura en Derecho (que incluye 8 matrículas de honor y 13
sobresalientes).

Máster en Derechos Humanos (con 5 matrículas de honor y 6
sobresalientes).

Abogado de DERECHOS HUMANOS.

Dirección de CAMPAÑAS Y ACTUACIONES para la protección de
los DERECHOS HUMANOS:

En el ámbito de la lucha contra la   tortura y los abusos
policiales.

En el ámbito de la lucha por la igualdad y contra la
discriminación.

En el ámbito de la lucha contra la exclusión sanitaria.

En el ámbito de la protección de los derechos de los extranjeros.

En el ámbito de la protección del derecho a una vivienda digna.

En el ámbito de la justicia universal.

Intervención ante MECANISMOS INTERNACIONALES de
protección de los derechos humanos.

Actuaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Actuaciones ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de la
ONU.

Actuaciones en el Examen Periódico Universal (EPU) del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Actuaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH).
Actuaciones ante la Comisión Europea.

Elaboración de PORTALES Y HERRAMIENTAS WEB para la
difusión de los derechos humanos y de sus mecanismos de protección.

Actuaciones en materia de TRANSPARENCIA y
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

ACTIVIDAD DOCENTE, cursos y conferencias impartidas como
ponente.

PUBLICACIONES, trabajos e informes sobre derechos humanos.

 

FORMACIÓN Y EXPEDIENTE ACADÉMICO
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Desigualdad económica

- Desigualdad y derechos humanos
- Desigualdad económica
- Discriminación salarial

 

ABOGADOS defensores de los
Derechos Humanos

- Abogados y derechos humanos
 

Colaboraciones

- Patrocinios
- Donaciones

 

Portal Web

- Condiciones de uso
- Uso de cookies
- Titularidad web

 

Contactar

- Contactar
 

ETICERT
Certificados y sellos éticos

 
 

Licenciado en DERECHO con un Expediente académico que
incluye, entre sus calificaciones, 8 MATRÍCULAS DE HONOR y
13 SOBRESALIENTES.

Cursando MÁSTER DE DERECHOS HUMANOS. De las 12
asignaturas evaluadas hasta el momento (a falta sólo del
Trabajo Fin de Máster), obtiene 5 MATRÍCULAS DE HONOR y
7 SOBRESALIENTES.

 

ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS

ABOGADO colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid desde 2002.

Asume la dirección letrada de los procedimientos judiciales
estratégicos para la defensa de los derechos humanos
emprendidos por diferentes ONGs.

 

DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS contra violaciones de derechos
humanos:

   * EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA TORTURA Y LOS
ABUSOS POLICIALES: 

Dirección de la campaña de la Fundación Acción Pro Derechos
Humanos para la persecución de posibles torturas y abusos policiales,
asumiendo la dirección letrada de diferentes procedimientos
judiciales a través de los cuales se han conseguido los siguientes
objetivos:

El reconocimiento judicial, por parte de la Audiencia
Provincial de Madrid, del indebido sobreseimiento y
archivo de posibles casos de torturas y abusos
policiales.

La consiguiente reapertura (contra el criterio de
diferentes Jueces de Instrucción y de la propia Fiscalía)
de procedimientos penales que fueron indebidamente
sobreseídos y archivados sin desarrollar la debida
investigación en casos de posibles torturas y abusos
policiales.

La denuncia y puesta en conocimiento de organismos y
mecanismos internacionales de control (Comité de
Derechos Humanos de la ONU, Comité Contra la Tortura
de la ONU y Examen Periódico Universal) de las
deficiencias detectadas en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por España en materia de lucha
contra la tortura y los abusos policiales.

Ver análisis de correlación entre el informe presentado ante el
Comité Contra la Tortura (CAT) y las Conclusiones Finales del
CAT sobre la tortura en España.

   * EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA DE LA IGUALDAD Y LUCHA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN:  

Dirección de la campaña de defensa de la igualdad e
impugnación de tratos discriminatorios, asumiendo la dirección
letrada de diferentes procedimientos judiciales a través de los
cuales se han conseguido los siguientes objetivos:

https://www.derechoshumanos.net/desigualdad/desigualdadeconomica.htm
https://www.derechoshumanos.net/desigualdad/desigualdadeconomica.htm
https://www.derechoshumanos.net/desigualdad/desigualdadeconomica.htm
https://www.derechoshumanos.net/desigualdad/desigualdadeconomica.htm
https://www.derechoshumanos.net/abogados/index.htm
https://www.derechoshumanos.net/abogados/index.htm
https://www.derechoshumanos.net/colaboracion/index.htm
https://www.derechoshumanos.net/colaboracion/index.htm
https://www.derechoshumanos.net/colaboracion/index.htm
https://www.derechoshumanos.net/condiciones-uso/condiciones-uso.htm
https://www.derechoshumanos.net/condiciones-uso/PrivacidadCookies.htm
https://www.derechoshumanos.net/condiciones-uso/titularidad.htm
https://www.derechoshumanos.net/fundacion-accion-pro-derechos-humanos.htm
https://www.derechoshumanos.net/contacto.htm
https://www.eticert.org/
https://www.eticert.org/
https://www.derechoshumanos.net/colaboracion/index.htm
https://www.derechoshumanos.net/tortura/informes/fapdh/FAPDH-CAT-Spain-6.pdf


Anulación judicial de diferentes acuerdos del
CONSEJO DE MINISTROS por su carácter
discriminatorio.

Anulación judicial de diferentes preceptos
reglamentarios emanados del GOBIERNO DE ESPAÑA
(contenidos en diferentes Reales Decretos) por su
carácter discriminatorio.

Anulación judicial de requisitos discriminatorios que
afectaban a más 55.000 puestos de trabajo en la función
pública.

Eliminación de límites de edad discriminatorios para el
ingreso en los siguientes Cuerpos y Escalas de
funcionarios:

- Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía.
- Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía.
- Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil
- Cuerpo Jurídico Militar.
- Cuerpo Militar de Intervención.
- Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra.
- Cuerpo de Intendencia de la Armada.
- Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire.
- Cuerpo Militar de Sanidad.
- Cuerpos de Policía Local de Andalucía.
- Diferentes Cuerpos de Bomberos (Huesca, Sevilla,
Cádiz...)

Interviene en la modificación de leyes
discriminatorias:

- La Resolución 470/VIII del Parlamento de Cataluña
sobre la eliminación del límite de edad para acceder a
los Cuerpos de Bomberos y de Policía de aquella
Comunidad Autónoma, se aprueba como consecuencia
de la solicitud elaborada por Javier García y que se
remitió al Parlamento, adjuntando un extenso informe
jurídico, en el ejercicio del derecho de petición.

- Redacta, a solicitud de Convergencia i Unió, el texto
inicial que, tras la debida tramitación parlamentaria, dio
origen a la Ley 9/2010, de 7 de mayo, de Cataluña,
para la eliminación de determinados tratos
discriminatorios en el acceso a la función pública que
se encontraban amparados por la Ley.

Buena parte de estos logros se realizaron contra el
criterio mantenido anteriormente (con anterioridad a
su intervención) por el Gobierno, los Tribunales de
Justicia, el Ministerio Fiscal (que tiene atribuida la
defensa de los derechos fundamentales) y el Defensor
del Pueblo (que también tienen atribuida la defensa de
los derechos fundamentales).

     * EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN
SANITARIA: 

Interviene en la impugnación de los efectos jurídicos de la exclusión
sanitaria, impugnando ante el orden social la denegación de la
asistencia sanitaria y ante el orden contencioso-administrativo la
subsiguiente retirada de la tarjeta de residencia.

En el desarrollo de esta campaña consigue el reconocimiento ante los
Tribunales de que la exigencia de determinados requisitos por parte de
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la Administración española para el acceso a la tarjeta sanitaria es
contraria a Derecho, al igual que la subsiguiente retirada de la tarjeta
de residencia.
 

Elabora, para su difusión pública, unas guías de actuación y un
formulario de reclamación previa para la impugnación de casos de
exclusión sanitaria.

   * EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE
LOS EXTRANJEROS: 

Durante cuatro años (enero de 2010 a noviembre de 2013) trabaja para
el Consulado General de Paraguay en Madrid prestando asesoramiento
a los ciudadanos paraguayos sobre sus derechos en España.

Interviene en diferentes procedimientos por posibles abusos policiales
acacecidos durante el proceso de expulsión de extranjeros del territorio
nacional.

Interviene en la impugnación de los efectos jurídicos de la exclusión
sanitaria, impugnando ante el orden social la denegación de la
asistencia sanitaria y ante el orden contencioso-administrativo la
subsiguiente retirada de la tarjeta de residencia

    * EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UNA
VIVIENDA DIGNA: 

Aboga por el desarrollo del contenido del derecho a una vivienda digna
a través de un instrumento jurídico internacional vinculante, en su
pondencia impartida en el Urban Thinkers Campus de México
"Rumbo Legal Hacia Hábitat III" (Programa de Naciones Unidas para
los Asentamientos Urbanos; ONU-Habitat)

Aboga por incluir dentro del contenido del derecho a una vivienda
digna el reconocimiento de los derechos que sea necesario
reconocer a fin de evitar la generación de las dramáticas e
injustas consecuencias que derivan de la pérdida de la
capacidad de hacer frente al pago de la propia vivienda y
el derecho a saldar las deudas hipotecarias adquiridas
para la adquisición de una vivienda (al menos, las
viviendas de residencia principal o primera vivienda), bien
con la entrega de la mencionada vivienda en concepto de
dación en pago, o bien con el importe obtenido mediante
la ejecución hipotecaria de la vivienda. Urban Thinkers
Campus de México "Rumbo Legal Hacia Hábitat III"
(Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos;
ONU-Habitat).

   * EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA UNIVERSAL:  

Elabora la denuncia por crímenes contra la humanidad y genocidio
presentada en el "caso del Convoy de Angulema", denuncia que se
acumuló al proceso seguido en España contra ex miembros de
las SS por crímenes contra la humanidad cometidos en los
campos de exterminio de Mauthausen, Sachsenhausen y
Flosenbürg.

En relación a las intervenciones realizadas en apoyo de los
procesos emprendidos en virtud del principio de Justicia
Universal, cabe mencionar la interposición del recurso que
permitió (contra el criterio del Juzgado Central de Instrucción y
de la Fiscalía española), la actuación de las acusaciones
populares mediante defensas letradas y representaciones
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procesales propias (y no unificadas) en el seno del mencionado
proceso.

 
 

Intervención ante MECANISMOS INTERNACIONALES de
protección de los derechos humanos:

Interviene ante el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS de la
ONU, mediante el desarrollo de las siguientes actuaciones, en
el marco del sexto informe periódico sobre España
(CCPR/C/ESP/6):

Elaboración y presentación del Informe sobre
"Deficiencias detectadas en la implementación por el
Estado español de los compromisos adquiridos en virtud
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Reunión con el Comité en la sesión de trabajo sobre
España previa al examen del cumplimiento de las
obligaciones que adquirió en virtud de la suscripción del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(Ginebra; Sede de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos; 2015).  

Interviene ante el COMITÉ CONTRA LA TORTURA (CAT) de
la ONU, mediante el desarrollo de las siguientes actuaciones,
en el marco del sexto informe periódico sobre España
(CAT/C/ESP/6):

Elaboración y presentación del Informe sobre
“Deficiencias detectadas en la implementación por el
Estado español de los compromisos adquiridos en virtud
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o degradantes”.

Reunión con el Comité en la sesión de trabajo sobre
España previa al examen de las medidas implementadas
por el Estado español para el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en la Convención contra la
Tortura (Ginebra; Sede de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos; 2015). 
 

Ver análisis de correlación entre el informe/denuncia
presentado ante la ONU y las observaciones finales

sobre España del Comité Contra la Tortura de la
ONU: 

Ver análisis de correlación

Interviene en el Mecanismo denominado EXAMEN PERIÓDICO
UNIVERSAL (Grupo de Trabajo sobre el EPU del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas), mediante el
desarrollo de las siguientes actuaciones relativas al segundo
ciclo del EPU sobre España:

Elaboración y presentación de Informe sobre los
incumplimientos, por parte del Estado español, de las
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recomendaciones dirigidas a España y aceptadas por
ésta en el primer ciclo del Examen Periódico Universal.

Participación como Ponente en la sesión informativa
ante los Cuerpos Diplomáticos acreditados ante
Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos,
organizada por UPR-Info, con carácter previo a la
celebración del 2º Ciclo del EPU relativo a España en el
21º Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo sobre el
EPU (Ginebra; Centro Internacional de Convenciones;
2014).

 
Presenta diferentes demandas ante el TRIBUNAL EUROPEO
DE DERECHOS HUMANOS.
 

Presenta diferentes denuncias por vulneración de derechos
humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (CDFUE) ante la COMISIÓN EUROPEA. 

Elaboración de PORTALES Y HERRAMIENTAS WEB sobre
derechos humanos

Autor y gestor del Portal DERECHOSHUMANOS.NET que
cuenta con los siguientes datos de uso, desde su creación,
acreditados por Google Analytics:

Más de 25'6 MILLONES de páginas visitadas.

Visitas desde 217 países o territorios autónomos o
independientes.
Visitas desde al menos 848 Universidades en un sólo año.

Visitas desde al menos 800 Administraciones Públicas en
un solo año.
Diferentes instituciones judiciales, entre las que pueden
mencionarse las siguientes:

- Tribunal de Justicia Europeo
- Tribunal Constitucional de España
- Departamento de Justicia de Estados Unidos
- Suprema Corte de Justicia de México
- Corte Suprema de Justicia de Argentina
- Corte de Constitucionalidad de Guatemala

Autor y gestor de la TABLA DE DERECHOS HUMANOS 2.0,
herramienta que cuenta con los siguientes datos de uso:

La Tabla recibe más de 12'0 MILLONES de visitas.

Más de 25.000 personas que han indicado en Facebook
que les gusta la Tabla o que la comparten a través de
esa Red.

 

Actuación en materia de TRANSPARENCIA y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

Elabora la Norma TPS-13 para la introducción de
transparencia en los procesos selectivos de acceso al
empleo público.
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Elabora una conexión conceptual entre la corrupción y la
violación de los derechos humanos que es ampliamente
reproducida en diferentes publicaciones y portales de internet.

Incluye, en el Portal de DerechosHumanos.NET, un apartado
especifico sobre la corrupción y los mecanismos para
combatirla, cuyos contenidos reciben más de 580.000 visitas.

Elabora la Norma AEV-07 de Aportaciones Económicas
Voluntarias, como Norma para la promoción de la
responsabilidad social corporativa mediante la aportación
económica voluntaria de las empresas a fines de interés social.

 
 

ACTIVIDAD DOCENTE, cursos y conferencias impartidas

Ha impartido clases y conferencias sobre Derechos Humanos y sobre
el uso de la Tabla Normativa de Derechos Humanos en las siguientes
Universidades e Instituciones:

Universidad Autónoma de Madrid.

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Ilustre Colegio de Abogados de Granada.

Escuela Diplomática.

Participa como ponente o conferenciante en los siguientes seminarios,
cursos y conferencias:

"Tabla de Derechos Humanos: Normas y Mecanismos de
protección" (Ilustre Colegio de Abogados de Granada; febrero de
2017).

"Mecanismos nacionales e internacionales de protección de los
derechos humanos" (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid;
febrero de 2017).

"Examen Periódico Universal sobre España"; Ponencia ante los
Cuerpos Diplomáticos acreditados ante Naciones Unidas  (Curso
"El Abogado Solidario. Nociones básicas sobre Responsabilidad
Social"; Universidad Autónoma de Madrid; 2014).

"Instrumentos de defensa de los Derechos Humanos" (Curso "El
Abogado Solidario. Nociones básicas sobre Responsabilidad
Social"; Universidad Autónoma de Madrid; 2013).

"El mapa de los Derechos Humanos" (Seminario de Derechos
Humanos; Escuela Diplomática; 2012).

"Tabla de Derechos Humanos" (Curso "El Abogado Solidario.
Nociones básicas sobre Responsabilidad Social"; Universidad
Autónoma de Madrid; 2012).

"Tabla Normativa de Derechos Humanos y Constitucionales"
(Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; 2011).

"Inmigración y Derechos Humanos en la Unión Europea"
(AESCO; 2011).

"Condiciones de los inmigrantes en los Centros de Internamiento
de Extranjeros" (Jornadas sobre Derechos Humanos; Universidad
de Valladolid; 2011).

"Participación de los colectivos sociales en la Construcción
Europea" (I Foro Nacional de la Ciudadanía Europea; 2006).

 
PUBLICACIONES, Trabajos e Informes sobre derechos humanos
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“Deficiencias detectadas en la implementación por el Estado
español de los compromisos adquiridos en virtud del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (2015)

“Deficiencias detectadas en la implementación por el Estado
español de los compromisos adquiridos en virtud de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o degradantes” (2015)

Informe sobre los incumplimientos, por parte del Estado
español, de las recomendaciones dirigidas a España y
aceptadas por ésta en el Primer ciclo del Examen Periódico
Universal de Naciones Unidas.

"Condescendencia con los abusos policiales" (El Mundo; 25 de
diciembre de 2012)

"Obstáculos en la lucha contra posibles malos tratos en el
proceso de expulsión de personas extranjeras" (Informe "Miradas
Tras las Rejas" de Pueblos Unidos sobre el CIE de Aluche;
2011).

Tabla Normativa de Derechos Humanos.

Trabajo de sistematización de los derechos humanos y de
las normas y mecanismos que los protegen, destinado a
facilitar la rápida localización de los concretos preceptos
normativos que regulan cada uno de ellos, así como de los
mecanismos de protección aplicables a los mismos.
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