
En el Bundestag Alemán se adoptan acuerdos sobre pro-
yectos de ley en parte muy complejos y polémicos y sobre 
iniciativas parlamentarias relacionadas con todos los 
 ámbitos de la política. Las comisiones parlamentarias 
 desempeñan un papel central en el proceso de debate par-
lamentario. Por cuanto es en su seno donde los diputados 
tratan de alcanzar compromisos y solicitan la comparecen-
cia de peritos antes de emitir sus informes y propuestas   
de acuerdo para las votaciones del Bundestag. 
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 “Los derechos humanos son indivi-
sibles y tienen vigencia universal.  
Son los derechos que tienen todas  
las personas por nacimiento, por el 
hecho de ser personas, sin distinción 
de su posición en el Estado, la socie-
dad, la familia, la profesión, la reli-
gión y la cultura. El componente 
esencial de la protección internacio-
nal de los derechos humanos es el 
principio de igualdad: la igualdad  
de todos los seres humanos, sin 
 distinción de sexo, lengua, religión, 
color de la piel u opinión política  
o social.”

Información en Internet

Comisión para los Derechos Humanos y la Ayuda Humanitaria
www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a17/index.jsp

Instituto Alemán de Derechos Humanos
www.institut-fuer-menschenrechte.de

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
www.coe.int/T/D/Menschenrechtsgerichtshof

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
 Derechos Humanos
http://ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx

Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea
ec.europa.eu/echo/index_en.htm 
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Deutscher Bundestag 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Platz der Republik 1
11011 Berlín
Teléfono: + 49 30 227-33550 
Fax: + 49 30 227-36051  
Correo-e: menschenrechtsausschuss@bundestag.de
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Las políticas y los políticos  
consagrados a los derechos  
humanos siempre deben estar 
del lado de los más débiles.  
Esta es la máxima que inspira 
la labor de la Comisión para los 
Derechos Humanos y la Ayuda 
Humanitaria del Bundestag  
Alemán. Los derechos humanos 
son universales y exigibles.  
Protegen a las ciudadanas y los 
ciudadanos frente a las extra- 
limitaciones del Estado y la dis-
criminación. En Alemania por 
ejemplo están reconocidos por 
la Ley Fundamental, por la Con-
vención Europea de Derechos 
Humanos y por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. 
La implementación efectiva de 
los derechos humanos presenta 
todavía numerosos problemas a 
nivel mundial: a menudo la dis-
criminación, la persecución, la 
represión y la tortura son prácti-
ca habitual. En consecuencia, la 
política de derechos humanos 
implica someter a los Estados a 
un permanente control crítico 
para comprobar si cumplen con 
sus obligaciones de protección 

de los derechos humanos. Los 
dieciocho miembros de la comi-
sión presidida por Tom Koenigs 
(Alianza 90/Los Verdes) tienen 
dos funciones esenciales: por 
una parte recaban información 
sobre cómo acomete el Gobier-
no Federal los problemas de de-
rechos humanos dentro del país 
y cómo reacciona ante las viola-
ciones a los derechos humanos 
cometidas en otros países y, por 
otra, examinan y debaten todas 
las iniciativas parlamentarias 
relacionadas con la temática  
de los derechos humanos. Los 
diputados emiten propuestas 
de acuerdo, las cuales pueden 
aportar importantes elementos 
de juicio para las votaciones  
en el pleno. En el orden del día 
de la comisión también se in-
cluyen regularmente las conse-
cuencias humanitarias de los 
desastres naturales y de las  
guerras con el fin de poder en-
juiciar la aplicación adecuada  
y la eficiencia y utilidad de las 
medidas de ayuda.

En el 17.o Período de Sesiones 
la comisión se ocupa además  
de cuatro prioridades temáticas 
como son la libertad de religión 
y su significación para la identi-
dad europea, la responsabilidad 
de las empresas transnacionales 
en el ámbito de la protección 
de los derechos humanos, la  
trata de personas y la labor de 
la Corte Penal Internacional de 
La Haya.
En conexión con estos temas la 
comisión organiza audiencias 
de peritos y viajes informativos, 
como por ejemplo el que realizó 
una delegación de la comisión 
en relación con el asunto de la 
libertad religiosa y la identidad 
europea a Francia y los Países 
Bajos para estudiar sobre el 
terreno cómo se implementa el 
derecho humano a la libertad 
de religión y creencia a nivel  
regional y local. La audiencia 
sobre la misma materia arrojó 
como resultado que los peritos 
consultados consideran, con 
criterio unánime, la libertad  
religiosa como un valor funda-
mental e identitario de Europa. 

Las audiencias de peritos no 
solo aportan información a los 
diputados, ya que los informes 
escritos y las actas literales de 
las sesiones también se publi-
can en la página de la comisión 
en Internet. 
Asimismo la comisión se ocupa 
periódicamente de la imple-
mentación de las convenciones 
de las Naciones Unidas, inclui-
das la Convención sobre los de-
rechos de las personas con dis-
capacidad y la Convención so-
bre los Derechos del Niño. Otro 
aspecto importante que la comi-
sión analiza regularmente es el 
trato a los refugiados en Alema-
nia y en las fronteras exteriores 
de la Unión Europea. En este 
contexto se debate con frecuen-
cia la labor de la Agencia Euro-
pea para la Gestión de la Coope-
ración Operativa en las Fronte-
ras Exteriores (FRONTEX). Los 

diputados ponen especial énfa-
sis en que a los refugiados se les 
reconozca el derecho a ser oídos 
y no sean devueltos a sus países 
de origen sin un examen deta-
llado de sus solicitudes de asi-
lo, o que no se les impida la en-
trada desde un principio. Tam-
bién se verifica críticamente el 
estado de los alojamientos des-
tinados a los refugiados, que de-
ben responder a los estándares 
internacionales de derechos  
humanos. 
Con respecto a las personas que 
viven en Alemania sin papeles, 
el primer plano lo ocupan las 
dificultades que se les presen-
tan mayormente en relación con 
el acceso a la atención sanitaria 
y la educación. Esto último es 
importante sobre todo para los 
niños. Al haber firmado la Re-
pública Federal de Alemania las 
correspondientes convenciones 
internacionales, tienen derecho 
a ambas cosas. Pero, debido a 
las normas vigentes en materia 
de notificación de datos, en la 

práctica las personas afectadas 
tienen que contar con su expul-
sión si, por ejemplo, tratan de 
escolarizar a sus hijos. 
Otros temas de atención per-
manente son la situación de las  
minorías étnicas, religiosas o 
sexuales dentro y fuera del país 
y la lucha contra la tortura y  
por la abolición de la pena de 
muerte. 
También el ámbito de los defen-
sores de los derechos humanos 
plantea una importante tarea a 
la Comisión para los Derechos 
Humanos y la Ayuda Humanita-
ria. En muchos países del mun-
do, por ejemplo en América La-
tina (Colombia y México) o Asia 
(China, Camboya, Vietnam y Sri 
Lanka), pero también en Europa 
(por ejemplo Rusia), los activis-
tas y defensores de los derechos 
humanos, sus abogados y los 

periodistas están muy expues-
tos. A menudo sufren presiones 
por defender los derechos hu-
manos y la democracia, en no 
contados casos incluso por par-
te de los mismos gobiernos. En 
muchos países el mantener un 
compromiso cívico a favor de 
los derechos humanos implica 
arriesgar la propia vida. Por  
eso gran parte de la labor de la 
comisión consiste en recibir en 
Berlín a esos defensores de los 
derechos humanos, estudiar  
con ellos la manera de ofrecer-
les ayuda efectiva y reunirse 
con ellos en el marco de los  
viajes de las delegaciones de  
la comisión. 
Estas conversaciones no solo 
son útiles para aportar datos 
sino que también ofrecen pro-
tección a las personas afectadas, 
porque operan como señal de 
aviso a sus gobiernos. Para me-
jorar la situación de los activis-
tas de derechos humanos, los 

diputados también se reúnen 
con los embajadores de los paí-
ses respectivos, llamando su 
atención sobre los problemas 
detectados. Los diputados ob-
tienen las informaciones sobre 
la situación de los derechos hu-
manos en los distintos países a 
través de su interlocución con 
los respectivos representantes 
gubernamentales y sus homólo-
gos de esos países pero también 
y ante todo con las organizacio-
nes no gubernamentales activas 
en el ámbito de los derechos 
humanos. En la comisión se de-
bate asiduamente cómo puede 
Alemania mejorar la protección 
de los activistas de derechos 
humanos. 

Un resultado de estos debates es 
el programa «Parlamentarios pro-
tegen a parlamentarios», creado 
por el Bundestag Alemán a suge-
rencia de la Comisión para los 
Derechos Humanos y la Ayuda 
Humanitaria. Su finalidad es 
ofrecer protección a parlamen-
tarios de todo el mundo y defen-
sores de los derechos humanos 
activos en organizaciones de la 
sociedad civil que se ven obsta-
culizados en el desempeño de 
su mandato o cuya vida corre 
peligro por mantener su com-
promiso de lucha por los dere-
chos humanos. Uno de los ins-
trumentos de este programa  
de protección son los apadrina-
mientos de diputados de otros 
países por parte de diputados 
del Bundestag Alemán. 
Sea como fuere, la mejor protec-
ción de los activistas de derechos 
humanos es la que se deriva del 
mejoramiento de la situación  
de los derechos humanos en sus 
propios países. Por eso la comi-
sión otorga carácter prioritario 
al apoyo de los sistemas interna-
cionales de protección de los de-
rechos humanos. Instituciones 
como la Corte Penal Internacio-
nal, con sede en La Haya, o el 
Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, con sede en Estrasbur-
go, hacen exigibles y justiciables 
los derechos humanos y por tan-
to ofrecen a las víctimas de viola-
ciones de los derechos humanos 
la posibilidad de defenderse, con 
medios legales y bajo la mirada 
de la opinión pública internacio-
nal. El Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, 
con sede en Ginebra, opera como 
plataforma internacional de con-
trol y debate; los relatores espe-
ciales de las Naciones Unidas 
(por ejemplo contra la tortura y 
otros tratos crueles o inhumanos, 
sobre la libertad de religión o  
de creencias o para los derechos 
humanos y libertades fundamen-
tales de los pueblos indígenas) 
enriquecen y objetivan notable-
mente el discurso global de los 
derechos humanos con sus in-
vestigaciones e informes. La Co-
misión para los Derechos Huma-
nos y la Ayuda Humanitaria apo-
ya a estas instituciones, entre 
otras cosas, a través de conversa-
ciones en Berlín y sobre el terre-
no, iniciativas parlamentarias, 
como por ejemplo mociones y  
leyes, y ayudas económicas con 
cargo al presupuesto federal.

Los acuerdos del Bundestag 
Alemán se preparan en el seno 
de las comisiones parlamenta-
rias (comisiones permanentes), 
que se constituyen en cada le-
gislatura por el tiempo de la 
misma. La Ley Fundamental es-
tablece la constitución obligato-
ria de las cuatro comisiones si-
guientes: Comisión de Asuntos 
Exteriores, Comisión de Defen-
sa, Comisión para los Asuntos 
de la Unión Europea y Comi-
sión de Peticiones. También es-
tán preestablecidas la Comisión 
de Presupuestos y la Comisión 
de Reglamento. Funcionalmen-
te, la organización de las comi-
siones del Bundestag responde 
en gran medida a la estructura 
ministerial del Gobierno Fede-
ral: la existencia de una comi-
sión permanente por cada mi-
nisterio permite al Parlamento 
controlar eficazmente la labor 
del Gobierno. Pero, además,  
el Bundestag Alemán fija sus 
propias pautas y prioridades 
constituyendo otras comisiones 
para áreas temáticas específicas 
como por ejemplo el deporte,  
la cultura o el turismo. Comple-
mentariamente también pueden 
constituirse órganos especiales 
como son los consejos consulti-
vos parlamentarios, las comisio-

nes de investigación o las comi-
siones de encuesta.
Las comisiones permanentes  
están integradas por diputados 
de todos los Grupos Parlamenta-
rios. Su composición responde 
a la correlación de fuerzas del 
Bundestag Alemán. También los 
cargos de los presidentes de las 
comisiones y sus sustitutos se 
distribuyen en proporción a la 
fuerza de los Grupos Parlamen-
tarios. En el 17.o Período de Se-
siones el número de miembros 
de las comisiones varía entre 
nueve y 41. 
En el seno de las comisiones  
se examinan y debaten las pro-
puestas y proyectos remitidos 
por el pleno. En el marco de la 
denominada competencia de 
examen autónomo que ostentan 
dentro de su propio ámbito de 
trabajo las comisiones tienen 
asimismo la facultad de fijar 
prioridades en el debate parla-
mentario. En caso necesario re-
curren a peritos y expertos ex-
ternos, siguiendo generalmente 
el procedimiento de audiencia 
pública. Las deliberaciones con-
cluyen con una propuesta de 
acuerdo adoptada por mayoría, 
que a continuación sirve de 
base para el acuerdo del pleno. 

Parlamentarios protegen  
a  parlamentarios


