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— 
CARGOS ACTUALES
› Senior Hauser Global Fellow –  
New York University (Center for Human 
Rights and Global Justice).

› Catedrática de Derecho Internacional 
Público en la Universidad de Aix-Marseille.

› Directora del Máster de Derecho  
Internacional Público de la Facultad  
de Derecho de Aix-en-Provence y de  
la Escuela de Verano sobre la Práctica 
de los Derechos Humanos.

› Experta en materia de reparación para la 
Secretaría de la Corte Penal Internacional.

— 
EXPERiENCiA ACADÉMiCA  
Y CiENTíFiCA 
Profesora en la Escuela Nacional de 
Administración, en Sciences Po Paris,  
en el Instituto Internacional de Derechos 
Humanos de Estrasburgo, y en las  
universidades de Ginebra, de Caen,  
de Lille, de Abomey-Calavi, etc.

› Muchas publicaciones en derecho 
internacional de los derechos humanos, 
derecho internacional público, derecho 
internacional humanitario, derecho penal 
internacional, derecho internacional 
sobre terrorismo.

› Agrégation (cátedra por concurso) 
de Derecho Público (2004); Tesis de 
Derecho Internacional Público en la Uni-
versidad Lille 2 (2001) sobre « El estatus 
de la víctima en derecho internacional 
de los derechos humanos ».

— 
COOPERACiÓN iNTERNACiONAL 
Y MiSiONES SOBRE EL TERRENO
› Desde 2002, muchas misiones sobre 
el terreno para el Consejo de Europa 
(Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y 
Herzegovina, Moldavia, Ucrania), la Unión 

Europea (Serbia, Túnez, Uzbekistán),  
la Organización de las Naciones Unidas, 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el ministerio de Asuntos  
Exteriores francés y la Escuela Nacional 
de Administración (Jordania) entre otros.

› Invitada periódicamente para impartir 
clases y formaciones y dar conferencias 
en universidades en el extranjero (Ar-
gentina, Bélgica, Benín, Estados Unidos, 
Haití, Marruecos, Rusia, etc.).

› En 2014, designada por la Academia 
de Derecho Internacional para codirigir 
trabajos de investigación internacionales 
sobre los derechos de la mujer y la eli-
minación de la discriminación; en 2017, 
elegida al Comité de Derechos Huma-
nos en Situaciones de Emergencia de la 
International Law Association; miembro 
del comité editorial del Yearbook of 
International Law.

— 
iDiOMAS
Dominio de los tres idiomas de trabajo 
del Comité de Derechos Humanos: 
inglés / español / francés.

— 
PUBLiCACiONES RECiENTES
« Derechos de la mujer y eliminación de 
la discriminación », Biblioteca Audiovisual 
de las Naciones Unidas, marzo de 2018;

« La reparación de las violaciones de los 
derechos humanos. Enfoque compara-
tivo », Biblioteca Audiovisual de  
las Naciones Unidas, febrero de 2018;

« Crónica de las actividades de los 
órganos de tratados de las Naciones 
Unidas (20132016) », AFDI 2016;

Traité de droit international des droits 
de l’homme (Tratado de derecho  
internacional de los derechos humanos). 
París, Pédone, 2016.



— 
UNA JURiSTA TEÓRiCA Y PRÁCTiCA RECONOCiDA  
POR SUS PARES
La candidatura de Hélène Tigroudja, catedrática de derecho internacional, 
radica en un conocimiento jurídico reconocido en cuestión de derecho inter-
nacional de los derechos humanos, al que se suma una sólida experiencia de 
campo en misiones en África, Norteamérica, Latinoamérica y Oriente Medio. 
Gracias a ello, ha adquirido y dado muestra de una capacidad de mantener 
un diálogo constructivo con las distintas partes interesadas (gobierno, magis-
trados, universitarios, ONG).

— 
UNA ESPECiALiSTA DE LOS DERECHOS CiViLES Y POLíTiCOS
Hélène Tigroudja goza de un hondo conocimiento teórico y práctico de 
las cuestiones relativas a los derechos civiles y políticos (reparación de las 
violaciones, protección de los derechos en situación de emergencia o en 
conflictos armados, consideración de los derechos humanos en la lucha 
contra el terrorismo, derechos de las personas vulnerables o pertenecientes 
a minorías, etc.) y a su aplicación en las distintas zonas del mundo.

— 
PROFUNDO CONOCiMiENTO DE LOS MECANiSMOS  
iNTERNACiONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Hélène Tigroudja, autora de muchos artículos y obras, ha redactado un 
«Tratado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos» junto con otro 
autor, en base a un profundo análisis comparativo de los mecanismos de pro-
tección de los derechos fundamentales de la ONU y de las distintas regiones  
(Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Consejo de Europa, Liga Árabe, 
Organización de los Estados Americanos, Unión Africana, Unión Europea).

CONTACTOS

GiNEBRA 
Hélène Petit, 
consejera de Derechos Humanos
helene.petit@diplomatie.gouv.fr

PARíS 
Adelin Royer, redactor
adelin.royer@diplomatie.gouv.fr

NUEVA YORK 
Élise Servat, encargada de Elecciones 

elise.servat@diplomatie.gouv.fr

bit.ly/helenetigroudja2018-esp
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Catedrática de Derecho Público 
Nacida el 15 de julio de 1975 en Lille (Francia)

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/derechos-humanos/eventos/article/eleccion-de-helene-tigroudja-en-el-comite-de-derechos-humanos?var_mode=calcul
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Desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos el 10 de diciembre de 1948 en París, los avances que 
se han realizado son considerables. . En colaboración con sus 
Estados miembros, las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales han desarrollado uno de los éxitos principales de 
la comunidad internacional: un conjunto de instrumentos de 
derechos humanos. Dentro de este conjunto, ocupan un lugar 
privilegiado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
adoptado en 1966 y su órgano de protección, el Comité de 
Derechos Humanos.

No obsta para que, los desafíos para alcanzar una plena y en-
tera efectividad y universalidad de los derechos humanos sean 
colosales. Deseo ayudar a superar estos desafíos presentando 
mi candidatura al Comité de Derechos Humanos, con el apoyo 
de Francia. Mi candidatura se enmarca en la continuidad de mi 
compromiso para la promoción y la protección universal de los 
derechos humanos y se funda en varias dimensiones.

En primer lugar, sobre un saber hacer jurídico internacional, 
adquirido con años de formación, de docencia y de investiga-
ción en distintas instituciones universitarias de excelencia  
y en un entorno multicultural en Europa, África, Norteamérica, 
Latinoamérica y Oriente Medio.

Por otra parte, sobre el método. Me apoyo en el análisis global 
y comparativo de las cuestiones de derechos humanos. Tomarse 
en serio la universalidad de los derechos humanos exige no ya 
una adhesión a verdades indiscutibles y absolutas, sino ser capaz 
de estudiar cada cuestión conforme a un espíritu de apertura y 
diversidad cultural apoyándose en las particularidades regionales 
y locales y las exigencias de preservación de los principios uni-
versales del derecho internacional de los derechos humanos.

Por último, sobre la filosofía, que coincide con un enfoque 
pragmático de los derechos humanos. Determinar el sentido de 
una norma que enuncia un derecho, concretarla, resulta necesa-
riamente de una discusión contenciosa, consultiva o diplomática. 
Creo más en el poder de la persuasión y la argumentación que 
en el de la sanción. En caso de salir elegida, convencida de  
que mi saber hacer y mi compromiso contribuirán a la labor  
del Comité de manera oportuna, ejerceré mi mandato con rigor 
e independencia.

— HÉLÈNE 
TiGROUDJA


