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Las organizaciones proponemos una reforma de la Constitución Española que apueste decididamente por la defensa y máxima 
protección de todos los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables.  
 
De lo contrario, corremos el riesgo de transitar un camino sin retorno donde los derechos humanos sean moneda de cambio ante 
cualquier circunstancia histórica. 
 
Concretamente, y conforme a Derecho internacional, pedimos una reforma de 24 disposiciones de la Constitución, que: 
 

1. Trate por igual todos los derechos humanos para todas las personas, pues los derechos son indivisibles y universales, 
sin clases ni jerarquías. Para ello se propone una modificación profunda del artículo 53 CE, de modo que los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales gocen de mejores y mayores garantías de protección. 

2. Potencie una aplicación y desarrollo más ambicioso del derecho a un medio ambiente saludable en nuestro país, lo 
que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de las generaciones futuras en 
aras del interés general. 

3. Mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial. 

4. Incorpore el derecho a la renta básica, para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de la 
desigualdad; y obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras: ga-
rantizar una política de cooperación para el desarrollo, vigilar que las empresas españolas respeten los derechos 
humanos en el extranjero, y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas en relación a los 
derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 

5. Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer: las crisis 
económicas no son excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas. 

6. Mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideramos protegidos insuficientemente: adecuar la 
Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos ; mejorar las garantías de las 
personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos; garantizar los derechos de acceso a la 
información y participación ciudadana; garantizar el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la 
comunicación previa no es posible, así como el reconocimiento directo del derecho de asilo Y establecer la prohibición 
de la pena de muerte en todos los casos. 

 
 

Este documento forma parte de la campaña conjunta ‘Blinda tus derechos: cambia el artículo 53’, de la alianza formada 
por Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón. 
Es parte de una propuesta detallada de reforma constitucional en materia de derechos humanos, cuyo informe completo 
“Una reforma constitucional para blindar los derechos humanos”, está disponible en   www.blindatusderechos.org 
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