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Sobre esta guía
CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana es 
una alianza global de organizaciones y activistas dedicada a 
fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. 
Fundada en 1993, CIVICUS tiene la visión de una comunidad global 
de ciudadanos y ciudadanas activas y comprometidas con la 
equidad y la justicia. Nuestro trabajo se centra en el monitoreo de 
las condiciones del espacio cívico, la generación de conexiones 
entre grupos de la sociedad civil y la amplificación de las voces 
marginalizadas, particularmente de las procedentes del sur global. 
Nuestra alianza abarca todo el espectro de la sociedad civil y 
cuenta con miembros y aliados en más de 175 países de todos los 
continentes. Para más información, véase www.civicus.org↗. 
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Guía de incidencia en derechos humanos

Estos no son tiempos fáciles para la sociedad civil. Los espacios de participación 
democrática están bajo amenaza. El ámbito de actuación de la sociedad civil, 
estructurado por las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, está 
siendo atacado en todo el mundo. Hacia fines de 2019 el CIVICUS Monitor, nuestra 
herramienta en línea para el monitoreo del espacio cívico, encontró que 24 países 
del mundo tenían un espacio cívico cerrado, 38 tenían espacio cívico represivo, y 49 
tenían espacio cívico obstruido. Solo 43 eran evaluados como abiertos, y otros 42 
eran clasificados como de espacio cívico estrecho. Ello se traduce en la triste realidad 
de que apenas el 3% de la población mundial vive actualmente en países con espacio 
cívico abierto, es decir, donde hay un disfrute pleno de las libertades para organizarse, 
expresar opiniones y protestar. Lo que es aún más preocupante, estamos viendo 
ataques graves contra el espacio cívico incluso en países donde éstos raramente 
solían ocurrir. En otras palabras: constatamos que los derechos no pueden darse por 
ganados de una vez y para siempre; son, en cambio, un permanente campo de batalla.

En América Latina, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las personas 
defensoras de derechos humanos a menudo enfrentan serios obstáculos como 
resultado directo de su activismo, entre ellos amenazas contra la seguridad personal, 
denegación del derecho de protesta, vigilancia y censura. En muchos países, los 
Estados ya sea reprimen directamente a la sociedad civil, o se muestran incapaces 
de protegerla y garantizar un espacio cívico en cuyo marco ella pueda desarrollarse y 
operar libremente.

Según los hallazgos del CIVICUS Monitor, los abusos y violaciones de las libertades 
cívicas fundamentales más comunes en las Américas son la detención de 
manifestantes; la violencia contra periodistas; la intimidación; el uso de fuerza excesiva 
contra las protestas; y la detención de periodistas. Entre los abusos y violaciones más 
serios del espacio cívico, por su parte, destacan los homicidios de periodistas y de 
líderes sociales o personas defensoras de derechos humanos, y los asesinatos de 
manifestantes.

Los Estados a menudo responden con represión cuando la ciudadanía, periodistas 
u OSC critican o desafían a funcionarios estatales, políticas o instituciones. También 
enfrentan agresiones procedentes de actores tanto estatales como no estatales las 
personas defensoras del medio ambiente y del derecho a la tierra que se movilizan 

contra industrias extractivas y megaproyectos de infraestructura, las personas 
involucradas en el activismo y monitoreo de derechos humanos y quienes reclaman 
el cumplimiento de necesidades sociales y económicas básicas. Las más propensas 
a enfrentar estas restricciones son las personas defensoras procedentes de grupos 
ya de por sí marginalizados, entre los que se cuentan indígenas, afrodescendientes, 
mujeres, migrantes y personas LGBTQI+.

En este contexto deviene crítica la acción de la sociedad civil para preservar las 
condiciones de su propia existencia, ya que ésta es insustituible en su rol de guardiana 
de los derechos humanos y las libertades ciudadanas. La sociedad civil impone límites 
y exige explicaciones: llama a los poderosos a rendir cuentas. No solamente monitorea 
el cumplimiento de las obligaciones de los Estados, reporta violaciones de derechos, 
asiste a las víctimas y exige reparaciones; también controla a la administración pública 
en el día a día para exigirle resultados que beneficien a la ciudadanía. En ese sentido, 
trata de ayudar al Estado a dar lo mejor de sí mismo.

La contribución de la sociedad civil al desarrollo de la arquitectura global de derechos 
humanos – instituciones, agencias, tratados, acuerdos, normas, estándares – y a su 
funcionamiento es inconmensurable. Buena parte de los insumos que procesan los 
mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, tales como el Examen 
Periódico Universal, proceden de la sociedad civil. En su ausencia, ¿quién llamaría a los 
Estados a rendir cuentas de sus actos allí donde se han agotado todas las instancias 
nacionales? De más está decir que se trata de mecanismos deficientes e insuficientes, 
pero ¿quién si no la sociedad civil batalla sin pausa para dotarlos de uñas y dientes?

Esta guía tiene el propósito de ofrecer un panorama del funcionamiento de los 
mecanismos de derechos humanos existentes tanto a nivel global como a nivel regional 
en América Latina, así como de las diversas vías de entrada para la participación y el 
ejercicio de influencia por parte de la sociedad civil, con ejemplos que muestran cómo 
lo están haciendo otros colegas y organizaciones de la región, y recomendaciones 
prácticas sobre el modo de hacerlo de forma efectiva. Esta guía fue elaborada con 
insumos aportados por activistas con diversos grados de experiencia en el uso de 
estos mecanismos, quienes se avinieron a reflexionar honestamente sobre su propia 
labor para compartir los aprendizajes derivados tanto de sus éxitos como de sus 
fracasos. Esperamos que les resulte de utilidad.

Introducción
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Cómo informar sobre el espacio cívico
Protesta frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas, Venezuela, durante una visita de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en  junio de 2019. Foto de Carlos Becerra/
Bloomberg via Getty Images.4
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El espacio cívico es la esfera de acción de la sociedad civil, estructurada por las 
libertades de asociación, expresión y reunión pacífica. Se trata de las libertades que 
permiten a las personas organizarse libremente, expresar sus opiniones, participar y 
protestar sin enfrentar obstáculos ni correr riesgos.

El espacio cívico es el territorio tanto físico como virtual y legal, en el que las 
personas ejercen sus derechos a la libertad de asociación, de expresión y de 
reunión pacífica. Un espacio cívico pujante y protegido construye la piedra 
fundamental de una sociedad democrática.

Un espacio cívico libre, abierto y plural permite a las personas perseguir sus intereses 
y defender sus derechos de manera segura, y habilita la presentación de puntos de 
vista distintos e incluso contrapuestos al discurso gubernamental.

La importancia del espacio cívico es reconocida por el derecho internacional, que obliga 
a los gobiernos a respetar, facilitar y proteger los tres derechos fundamentales de la 
sociedad civil. El papel de la sociedad civil también ha sido reconocido en numerosos 

acuerdos internacionales. La Agenda 2030 reconoce su rol clave en el monitoreo del 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En 2016 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una 
resolución sobre la protección del espacio cívico, instando a los Estados a crear y 
mantener, en la legislación y en la práctica, un entorno seguro y propicio para que la 
sociedad civil pueda funcionar sin trabas ni inseguridad. En concreto, la resolución 
llama a los Estados a:

 ● Asegurar que los actores de la sociedad civil puedan solicitar, recibir y utilizar 
recursos financieros;

 ● Establecer procedimientos internos accesibles para el establecimiento o registro 
de organizaciones;

 ● Recibir aportes en relación con las posibles consecuencias de los instrumentos 
legislativos durante las fases de elaboración, debate, aplicación o revisión;

 ● Adoptar leyes y políticas claras que prevean la divulgación efectiva de 
información;

 ● Velar por el acceso a la justicia y por la rendición de cuentas, para acabar con la 
impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos 
contra actores de la sociedad civil.

Siete países -Rusia, China, la República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica 
y Venezuela- votaron en contra de esta resolución, y otros nueve se abstuvieron.

Información adicional

Para más información sobre los procesos del sistema 
de derechos humanos de la ONU para la defensa del 
espacio cívico y el rol de la sociedad civil, consulte la guía 
práctica para la sociedad civil publicada por la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.↗

¿Qué es el 
espacio cívico?

Libertad de 
asociación
“El derecho a asociarse 
libremente, unirse o formar 
una organización o grupo de la 
sociedad civil.”

Libertad de 

expresión
“La libertad de exponer opiniones 
y de buscar, recibir y difundir ideas 
e información sin consideración de 
fronteras y por todos los medios 
posibles”

Libertad de 
reunión pacífica
El derecho de la sociedad civil a ejercer de forma legítima el 
disenso a través de formas pacíficas de protesta, así como 
a organizar reuniones y celebrar manifestaciones para 
promover asuntos de interés común y de estar protegidos 
frente a interferencias indebidas.

El derecho 
a expresarse, 
a organizarse 
y a actuar
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Las libertades cívicas fundamentales

Libertad de asociación Libertad de expresión Libertad de reunión pacífica

Es el derecho a asociarse libremente; es decir, el derecho de crear 
o unirse a una OSC o grupo.

Es un vehículo para el ejercicio de otros derechos (civiles, 
económicos, políticos y sociales) y un pilar del sistema 
democrático, ya que habilita el diálogo, el pluralismo, la tolerancia 
y el respeto de las voces minoritarias y disidentes. 

Incluye el derecho de las OSC a acceder a financiación y recursos 
para sus actividades.

El ejercicio de esta libertad por parte de una organización, 
asociación o grupo no requiere de inscripción, registro 
o habilitación legal ninguna, e incluye aquellas organizaciones 
que tengan existencia virtual, es decir conformadas en internet.

Es el derecho a opinar y a expresarse sin interferencias. Implica 
también el derecho a acceder y a compartir información.

Es clave para el buen gobierno porque permite a la ciudadanía una 
participación informada en los procesos de toma de decisiones 
públicas. 

Es clave para las OSC porque les habilita a realizar investigaciones, 
documentar y comunicar sus hallazgos, criticar a las autoridades 
y proponer soluciones alternativas.

Es el derecho de organizar y participar en movilizaciones en el 
espacio público sin sufrir interferencias indebidas que pongan 
en riesgo la seguridad e integridad de los y las participantes.

Toma diversas formas, tales como protestas, manifestaciones, 
reuniones, huelgas, sentadas, asambleas públicas y performances 
artísticas.

El derecho internacional limita estrictamente el uso de la fuerza 
por parte de las autoridades para controlar las protestas.

Los Estados tienen la obligación no solo de protegerlas sino 
también de facilitarlas, por ejemplo, mediante el uso de requisitos 
de notificación antes que de solicitud de autorización.

La protección de estas libertades

Este derecho es reconocido en el artículo 22 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y apunta a 
la protección de las personas frente a la interferencia del Estado. 
Muchos Estados también lo reconocen en su derecho interno.

Restricciones y limitaciones: Su ejercicio solo podrá estar sujeto 
a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud 
o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Este derecho es reconocido en el artículo 19 del PIDCP. Muchos 
Estados también lo reconocen en su derecho interno.

Restricciones y limitaciones: Este derecho solo puede ser 
restringido cuando sea necesario para proteger los derechos y 
la reputación de las personas, proteger la seguridad nacional o 
mantener el orden público, la salud y la moral públicas.

Este derecho está consagrado en el artículo 21 del PIDCP. 
Muchos Estados también lo reconocen en su derecho interno.

Restricciones y limitaciones: Se le aplican las mismas 
restricciones que a la libertad de asociación.

Información adicional

Puedes consultar el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos aquí 🡽.

Las restricciones indebidas de estas libertades pueden tomar las siguientes formas:

 ● Ataques a personas defensoras de derechos humanos, 
líderes o personal de OSC

 ● Leyes y regulaciones restrictivas para las OSC
 ● Allanamientos y redadas en oficinas de OSC
 ● Vilipendio público o denigración de OSC o activistas

 ● Censura
 ● Criminalización del discurso
 ● Leyes restrictivas de los medios de comunicación 
 ● Denegación de acceso a información
 ● Ataques contra personas periodistas y blogueras

 ● Uso excesivo o ilegal de la fuerza por parte de la policía
 ● Denegación de permisos para la realización 

de manifestaciones
 ● Inacción estatal frente a contra-manifestaciones violentas
 ● Leyes antiterroristas que limitan las libertades de reunión y 

movimiento

Fuentes de información adicional

 ● Sitio web ↗ del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de 
reunión pacífica y de asociación (disponible en inglés)

 ● Sitio web↗ de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad de asociación 
de los trabajadores o libertad sindical

 ● Sitio web↗ de Artículo 19, organización abocada a la defensa de la libertad de expresión

 ● Índice de Censura ↗ (disponible en inglés)
 ● Sitio web↗ del Comité para la Protección de Periodistas
 ● Sitio web↗ de Reporteros Sin Fronteras (sobre la libertad de prensa)
 ● Sitio web↗ de la Red Global IFEX para la Defensa y Promoción de la Libre Expresión
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Protesta de las Damas de Blanco por la liberación de los presos políticos en La Habana, Cuba, diciembre de 2007. Foto de Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images.

7



Guía de incidencia en derechos humanos

El espacio 
cívico en 
América Latina

Los deberes del Estado respecto del espacio cívico

La medición de la calidad del espacio cívico

el CIVICUS Monitor

Cómo informar sobre el espacio cívico

Un manifestante protesta contra las políticas regresivas del gobierno de Bolsonaro durante el desfile militar 
del Día de la Independencia de 2019 en Río de Janeiro, Brasil. Foto de Bruna Prado/Getty Images.
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Aunque es relativamente más abierto si se lo compara con otras regiones del sur 
global, el espacio cívico en América Latina continúa estando severamente restringido 
en por lo menos la tercera parte de los países de la región.

Si bien las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión están reconocidas 
constitucionalmente en casi todos los países de la región, y en varios de ellos existen 
mecanismos de participación de la sociedad civil que están siendo implementados, 
en muchos otros se han mantenido o introducido barreras legales y administrativas 
para la creación, el funcionamiento, la comunicación y el financiamiento de las 
OSC, restringiendo la libertad de asociación. También se observa el aumento del 
escrutinio y la vigilancia de sus actividades y se registran casos de cierre forzoso de 
organizaciones y campañas de desprestigio contra OSC. Otras violaciones frecuentes 
y serias de la libertad de asociación son la detención arbitraria, el encarcelamiento y 
la criminalización de activistas, así como los actos de intimidación y violencia contra 
estas personas, que en muchos casos culminan en el asesinato.

Asimismo, numerosos países de la región también han presenciado el aumento del 
poder coercitivo del Estado en su empeño por mantener el orden público, lo cual ha 
afectado la libertad de reunión pacífica. Diversos países han aprobado leyes que, por 
ejemplo, privilegian la libre circulación del tráfico sobre el derecho de la ciudadanía a 
convocarse en espacios públicos para manifestarse, y es relativamente frecuente que 
las manifestaciones sean reprimidas con violencia.

Con respecto a la libertad de expresión, finalmente, se observa por un lado la 
tendencia a la adopción de leyes de acceso a la información que, de hecho, han puesto 
a la región a la vanguardia en la materia; y, por el otro, el deterioro de las condiciones 
para el ejercicio de esta libertad en muchos países. Este deterioro se ha manifestado 
en fenómenos tales como la persecución y la violencia contra periodistas, así como 
contra OSC y activistas en uso de los medios de comunicación. Se observan también 
conflictos agudos entre ciertos gobiernos y los medios que les son críticos.

En suma, las principales restricciones del espacio cívico en la región son las 
siguientes:

 ● Interrupción de protestas mediante el uso excesivo de la fuerza
 ● Violencia contra periodistas
 ● Censura de medios de comunicación
 ● Detención arbitraria y criminalización de activistas
 ● Adopción de leyes restrictivas del espacio cívico

 ● Asesinatos de periodistas
 ● Asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, en particular de los 

derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente
 ● Asesinatos de manifestantes

Las restricciones del espacio cívico no afectan uniformemente a todos los actores 
de la sociedad civil. Las organizaciones y personas activistas más propensas a sufrir 
restricciones son las que defienden los derechos de las poblaciones indígenas, 
campesinas, afrodescendientes, mujeres, colectivos LGBTQI+, inmigrantes y otros 
grupos minoritarios. Son particularmente afectadas las personas defensoras del 
medio ambiente y del derecho a la tierra movilizadas contra industrias extractivas y 
megaproyectos de infraestructura, quienes suelen enfrentar represión por parte de 
agentes tanto estatales como no estatales. También enfrentan restricciones dirigidas 
específicamente contra ellas las personas y organizaciones involucradas en el 
monitoreo de derechos humanos.

Información adicional

 

Puedes leer las últimas ediciones aquí:

2018↗ 2019↗ 2020↗
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Los deberes del Estado respecto 
del espacio cívico

El hecho de que las libertades que conforman el espacio cívico están enmarcadas 
en el derecho internacional impone sobre los Estados el deber de protegerlas. Esto 
significa que las autoridades nacionales no solamente deben abstenerse de interferir 
en el disfrute de estos derechos, sino que además deben tomar medidas para facilitar 
su ejercicio y proteger a las personas que se organizan, se reúnen pacíficamente y 
expresan sus opiniones, de modo que puedan hacerlo sin temor a sufrir represalias. 
En caso de violaciones a estos derechos, el Estado debe asegurar investigaciones 
exhaustivas, acceso a la justicia y reparaciones.

Cuando el Estado no cumple su deber e impone restricciones sobre el espacio cívico, 
deja que otros actores lo hagan, o es incapaz de detener a estos últimos, es clave 
apelar al derecho internacional y a los mecanismos de los sistemas de derechos 
humanos, tanto internacionales como regionales.

La medición de la calidad 
del espacio cívico

Ante la acumulación de indicios que dan cuenta de una tendencia en aumento a la 
imposición de restricciones sobre las libertades cívicas fundamentales, CIVICUS 
desarrolló una herramienta de monitoreo de las condiciones del espacio cívico: el 
CIVICUS Monitor.

El CIVICUS Monitor evalúa la calidad del espacio cívico en cada uno de los países 
del mundo, y lo hace en tiempo real, es decir, mediante actualizaciones periódicas 
provistas por organizaciones de la sociedad civil de alcance regional que se ocupan de 
recoger y sistematizar insumos procedentes de las organizaciones que trabajan en el 
terreno. La herramienta fue desarrollada por y para la sociedad civil, y provee evidencia 
empírica de utilidad para definir objetivos y acciones estratégicas de incidencia de la 
sociedad civil.

Puedes acceder al CIVICUS Monitor en www.monitor.civicus.org↗.

titulares de obligaciones

respetar garantizarproteger

Abstenerse 
de interferir 

con el 
disfrute 

de los 
derechos

Impedir 
que otros 

interfieran 
con el 

disfrute de 
los derechos

Adoptar 
medidas 

adecuadas 
para la plena 

realización de 
los derechos
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¿Qué ofrece el CIVICUS Monitor?
 ● Plataforma en línea: www.monitor.civicus.org↗
 ● Cobertura global
 ● Equilibrio entre comparabilidad global y descripción de situaciones locales 

complejas
 ● Actualización periódica: nuevas actualizaciones todos los días, y 

aproximadamente cada dos meses para cada país
 ● Metodología para la determinación de calificaciones sobre la base de múltiples 

fuentes ponderadas
 ● Información verificada
 ● Catálogo de violaciones etiquetadas
 ● Buscador por región, país, calificación, tipo de violación, actor atacado, actor 

responsable, etc.
 ● Watch List: listado de países que exigen particular atención, cualquiera sea su 

calificación, por estar atravesando regresiones pronunciadas en la calidad de su 
espacio cívico

 ● Registro de avances y experiencias positivas: leyes o decisiones judiciales 
que amplían el espacio cívico, introducción de mecanismos de protección de 
personas defensoras, liberación de activistas, acciones de resistencia de la 
sociedad civil.

El CIVICUS Monitor asigna a cada país una de las siguientes categorías para 
caracterizar la situación de su espacio cívico: abierto, estrecho, obstruido, 
represivo y cerrado. En el mapa que se encuentra en la portada de la plataforma 
en línea, las categorías son representadas en los siguientes colores:   

CERRADO REPRESIVO OBSTRUIDO ESTRECHO ABIERTO

 
Se trata de categorías amplias – dado que son solamente cinco, cada una de ellas 
abarca el 20% del espacio cívico – que pueden reasignarse en respuesta a los 
acontecimientos en curso. Las categorías no son números ni componen un listado 
o ranking, aunque detrás de cada una de ellas sí hay números. Las categorías son 
asignadas a partir de un sistema de puntajes que resulta de la combinación de múltiples 
fuentes en un proceso que atraviesa varias etapas de verificación, como lo sintetiza el 
siguiente gráfico.

La formación de las calificaciones del civicus monitor

El CIVICUS Monitor no busca duplicar los valiosos recursos ya existentes sobre el 
espacio cívico, sino integrarlos. Su metodología combina varias fuentes independientes 
de datos acerca del espacio cívico, de índole tanto cuantitativa como cualitativa. 
Mediante la combinación de diversas fuentes se busca neutralizar los diversos sesgos 
que necesariamente resultan de las diferentes perspectivas y puntos de vista.

La categoría que se encuentra en línea es el producto de un puntaje de base y una 
serie de ajustes en vivo, efectuados periódicamente. El puntaje de base tiene tres 
componentes. En primer lugar, un promedio de tres puntajes clave, uno por cada 
una de las libertades que componen el espacio cívico: el componente E (libertad 
de asociación) del índice Libertad en el Mundo (Freedom in the World) de Freedom 
House; el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras para la libertad 
de expresión; y la Escala de Terror Político (Political Terror Scale) de la Universidad de 
Carolina del Norte, una buena aproximación a la libertad de reunión. En segundo lugar, 
un elemento cualitativo, designado como análisis clave, que toma la forma de informes 
analíticos producidos por respetadas organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas nacionales, regionales e internacionales (en ese orden, en función del 
peso que se les asigna). En tercer lugar, las investigaciones cualitativas producidas por 
CIVICUS para el país en cuestión, que incluyen investigaciones realizadas para el Índice 
de la Sociedad Civil, Evaluaciones Nacionales del Ambiente Habilitante, presentaciones 
al Examen Periódico Universal, informes de acción política y artículos varios.

Puntaje guía

PUNTAJE BASE

La formación de las calificaciones 
del CIVICUS Monitor

Ajustes en vivo

Análisis 
clave

Puntaje 
clave

Análisis 
de CIVICUS

Socios de 
investigación

voces de 
la sociedad 

civil

Panel de 
expert@s

Cerrado
(1-20)

Abierto
(81-100)

Estrecho
(61-80)

Obstruido
(41-60)

Represivo
(21-40)
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Los ajustes en vivo, por su parte, se componen de las actualizaciones periódicas 
enviadas por las organizaciones que ofician de socias de investigación de CIVICUS 
y las consultas realizadas con actores de la sociedad civil. Los actuales socios de 
investigación de CIVICUS en las Américas son Charity & Security Network (CSN), la 
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) y Rendir Cuentas.

El panel de expert@s, finalmente, está compuesto por personas expertas de la 
sociedad civil procedentes de todas las regiones del mundo. El panel es consultivo 

y recibe las propuestas de calificaciones del equipo del Monitor. Esto asegura que 
las categorías asignadas (y los cambios de categoría) sean analizados de cerca por 
un grupo diverso de personas expertas que proceden del sector y tienen una visión 
global. Para cada país, el panel recibe la calificación sugerida y un compendio de 
información a partir de la cual se llegó a ella. Las calificaciones solo son reasignadas 
una vez que el panel ha dado su acuerdo. En caso de que una calificación sea 
considerada inexacta o cuestionable, se procede a un nuevo análisis de toda la 
evidencia disponible.

La ciudadanía se manifiesta masivamente en la Marcha por la Vida en julio de 2019, en reclamo por los centenares de asesinatos de líderes sociales ocurridos ese año en Colombia. 
Foto de Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images

12



Guía de incidencia en derechos humanos

¿Qué significan las categorías? ¿Qué calificación 
recibe mi país?*

ABIERTO

Los desafíos a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión no están completamente ausentes; sin embargo, la sociedad civil puede mayormente opinar y 
participar en un amplio rango de actividades lícitas. El Estado protege el espacio cívico, los niveles de temor son bajos y los y las ciudadanas son libres de crear asociaciones, 
manifestarse en lugares públicos y recibir y proporcionar información sin restricciones legales o de hecho. Las autoridades toleran las críticas de los grupos de la sociedad 
civil y proporcionan espacios y plataformas para el diálogo abierto con la ciudadanía. Por regla general, la policía protege a las personas manifestantes y las leyes que regulan 
la libertad de reunión pacífica se ajustan a los estándares y el derecho internacionales. Existen medios de comunicación libres, el contenido en línea no está censurado y 
la ciudadanía puede acceder a información gubernamental con facilidad.

 • Uruguay

ESTRECHO

El Estado suele permitir a los individuos y a las OSC ejercer sus derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, pero se producen violaciones significativas 
de estos derechos. Las personas pueden formar asociaciones para perseguir una multiplicidad de intereses. Sin embargo, el pleno ejercicio de este derecho es ocasionalmente 
impedido mediante acoso, arrestos o violencia contra personas consideradas críticas por quienes tienen poder. Pese a que las protestas tienen carácter pacífico, las 
autoridades a veces alegan motivos de seguridad para negarles su permiso, y emplean fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos, por ejemplo, mediante el uso de 
gases lacrimógenos o proyectiles de goma. Los medios de comunicación tienen libertad para difundir una amplia variedad de información, pero la libertad de prensa es 
socavada por la estricta regulación estatal, la presión política sobre los propietarios de medios de comunicación y la excesiva concentración de medios en manos ya sea 
estatales o privadas.

 • Argentina
 • Costa Rica
 • Panamá
 • República Dominicana

OBSTRUIDO

El espacio cívico es puesto en cuestión por los detentadores de poder, quienes imponen alguna combinación de limitaciones legales y de hecho sobre el goce de los derechos 
fundamentales. Las autoridades estatales debilitan a las OSC de múltiples formas: mediante vigilancia ilegal, acoso burocrático y denigrantes declaraciones públicas. En 
este conjunto de países, la ciudadanía puede organizar asambleas y reunirse pacíficamente, pero suele ser vulnerable al uso frecuente de fuerza excesiva por parte de los 
órganos policiales, lo que incluye el uso de proyectiles de goma, gases lacrimógenos y bastonazos. Aunque hay cierta cabida para los medios de comunicación no estatales 
y la independencia editorial, los periodistas corren riesgo de ataques físicos y la posibilidad de enfrentar causas penales por difamación, lo cual favorece la autocensura.

 • Bolivia
 • Brasil
 • Chile
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Guatemala
 • Paraguay
 • Perú

REPRESIVO

Las personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil que critican a los poderosos corren riesgo de vigilancia, acoso, intimidación, encarcelamiento, 
daños físicos y muerte por parte de agentes estatales y no estatales, incluidas organizaciones criminales ilegales, cárteles de drogas y grupos progubernamentales armados. 
Aunque existen OSC, su labor de incidencia se ve regularmente obstaculizada y son amenazadas por las autoridades con la cancelación de su registro y el cierre forzoso. 
Las personas que organizan o participan de protestas pacíficas pueden ser blanco del uso excesivo de la fuerza, uso de munición, arresto masivo y detención. Gran parte 
de los medios de comunicación reflejan la posición del Estado, por lo cual las voces independientes son más propensas a sufrir redadas, ataques físicos y prolongado acoso 
legal. Las páginas web y plataformas de redes sociales pueden ser bloqueadas y la actividad en internet puede estar fuertemente controlada.

 • Colombia
 • Honduras
 • México
 • Nicaragua
 • Venezuela

CERRADO

El espacio cívico está completamente clausurado en la ley y en la práctica. En estos países suele haber una atmósfera de temor y violencia, aunque en el caso de Cuba la 
sociedad civil es reprimida principalmente mediante control social, adoctrinamiento y propaganda más que por medio del terror estatal. En este conjunto de países abundan 
los casos de encarcelamiento y daño físico a ciudadanos y ciudadanas por parte de agentes estatales y no estatales para impedirles o castigarles por ejercer sus derechos 
de asociación, reunión pacífica y expresión. La crítica a las autoridades gobernantes está severamente penada y prácticamente no existe libertad de prensa. La internet 
está fuertemente censurada, numerosas páginas web están bloqueadas y las críticas en línea a los poderosos son severamente sancionadas.

 • Cuba

*Calificaciones vigentes al mes de diciembre de 2020.
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¿Qué observamos para evaluar 
la calidad del espacio cívico?

Libertad 
de asociación

Libertad 
de expresión

Libertad 
de reunión pacífica

 ● ¿Existen leyes 
que obstaculicen 
la libertad de 
asociación? Y de ser 
así, ¿de qué manera la 
obstaculizan?

 ● ¿Tiene el gobierno 
poderes amplios para 
quitar la personería 
jurídica o interferir con 
las OSC?

 ● ¿Son especialmente 
atacadas las OSC 
que promueven los 
derechos humanos, la 
democracia o la buena 
gobernanza?

 ● ¿Existen estrategias 
del gobierno para 
subvertir o infiltrar a la 
sociedad civil?

 ● ¿Existen prohibiciones 
o restricciones para el 
financiamiento externo 
del sector?

 ● ¿Qué leyes relevantes 
existen (acceso 
a la información, 
regulación de medios, 
leyes “mordaza”, entre 
otras) y de qué manera 
facilitan u obstaculizan 
la libre expresión?

 ● En la práctica, ¿puede 
la prensa operar sin 
interferencias? Y si 
es atacada, ¿quién 
lo hace: actores 
estatales, no estatales, 
o ambos?

 ● ¿Tienen los medios 
de propiedad estatal 
independencia 
editorial? ¿Existe la 
autocensura?

 ● En la práctica, ¿pueden 
los y las ciudadanas 
acceder a información 
oficial?

 ● ¿Utiliza el Estado 
el sistema legal 
contra ciudadanos 
o periodistas que 
expresen públicamente 
opiniones críticas?

 ● ¿Es la libertad de 
expresión respetada 
en internet y en las 
redes sociales?

 ● ¿Existen leyes que 
regulen las protestas? 
Y, de ser así, ¿son 
consistentes con el 
derecho internacional 
y sus estándares de 
buenas prácticas?

 ● Para organizar 
una protesta, ¿se 
necesita obtener 
permiso previo, o 
simplemente notificar 
a las autoridades? De 
ser así, ¿con cuánta 
anticipación?

 ● En caso de requerirse 
permiso para 
manifestarse, ¿son 
estos negados 
con frecuencia? 
¿Por qué motivos? 
¿Hay restricciones 
injustificadas de 
tiempo y lugar?

 ● ¿Las protestas suelen 
tornarse violentas? 
¿Por qué motivo? 
¿Cuál suele ser la 
respuesta de las 
autoridades?

 ● ¿Qué manifestaciones 
públicas han tenido 
lugar recientemente? 
¿Ha habido disturbios 
o violencia?

Cómo informar sobre 
el espacio cívico
 
Una buena estrategia de comunicación es un componente clave de todo proceso 
de incidencia de la sociedad civil. El éxito a la hora de presentar públicamente una 
situación de vulneración de derechos humanos puede ser determinante para la 
generación de mecanismos conducentes a una solución.

¿Qué pueden hacer las OSC y las personas defensoras de derechos humanos en un 
contexto en que son cada vez más atacadas no solo por actores estatales sino también 
por actores no estatales que cuentan con altísimos presupuestos para acceder a los 
servicios de empresas especializadas en lobby y comunicaciones? Pueden informarse 
e informar estratégicamente para incidir sobre las instituciones, organismos y actores 
que tienen poder para tomar las decisiones que podrían inclinar la balanza en su favor.

La sociedad civil puede transmitir información y comunicar sus posiciones tanto a 
través de medios de comunicación tradicionales como a través de las redes sociales. 
Los medios de comunicación, tradicionales y digitales, son un componente crítico 
del espacio cívico. En condiciones de independencia y pluralismo, pueden constituir 
un contrapeso efectivo del poder de otros actores, exigiendo rendición de cuentas, 
denunciando violaciones de derechos y reclamando reparaciones.

Cada medio tiene sus ventajas y sus limitaciones. Las redes sociales se han 
convertido en una herramienta accesible para la participación y movilización 
de la ciudadanía y en una alternativa viable en contextos de escaso pluralismo 
mediático; asimismo, operan en tiempo real y con frecuencia se adelantan a los 
medios de comunicación tradicionales a la hora de detectar problemas e instalar 
temas. Sin embargo, pueden ser también sede de dinámicas perversas de 
diseminación de rumores, noticias falsas y discursos de odio, y con frecuencia 
se convierten en un terreno de disputa en el cual las personas defensoras 
enfrentan restricciones a su libertad de expresión y amenazas a su seguridad 
personal muy similares a las que enfrentan en otros terrenos.

14



Guía de incidencia en derechos humanos

La banda Lellê e Blaya rinde homenaje a la activista brasileña asesinada Marielle Franco durante el evento Rock in Rio en septiembre de 2019. Foto de Wagner Meier/Getty Images
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Recomendaciones generales

Esta sección resume algunas recomendaciones para las OSC que desean comunicar 
información sobre el espacio cívico, tanto a través de los medios de comunicación 
tradicionales como a través de las redes sociales. Estas recomendaciones también se 
aplican a las estrategias de campaña de las OSC en torno de temas específicos y a 
la confección de informes para presentar ante diversos organismos y mecanismos de 
derechos humanos.

Presentar un rostro humano

Es importante conectar datos y estadísticas con testimonios e historias de vida: 
Las historias de interés humano captan la atención del público y suscitan respuestas 
positivas. La humanización de situaciones y procesos permite una mejor comprensión 
y genera empatía. Si bien mostrar datos y estadísticas es crucial, es importante que las 
vivencias individuales no se pierdan detrás de las cifras.

Para comunicar a través de historias es importante:

 ● Recolectar y contrastar índices, estadísticas e informaciones procedentes 
de fuentes fiables de modo de contar con los datos que darán sustento a las 
historias

 ● Identificar el ángulo que vuelve interesante a un tema que de otro modo sería 
una historia común

 ● Explorar los impactos que un tema sobre el cual suele informarse de manera 
general o abstracta tiene sobre personas de carne y hueso (por ejemplo, 
los impactos negativos del cambio climático sobre los agricultores de una 
comunidad determinada)

 ● Presentar historias de la vida real en torno de las experiencias y desafíos que 
enfrentan comunidades, grupos o personas específicas

 ● Buscar oportunidades o vías de entrada para mantener presente un determinado 
tema, por ejemplo, fiestas nacionales, aniversarios, conmemoraciones o fechas 
internacionales

Documentar con investigación fiable

Debemos asegurarnos de no estar distribuyendo información falsa, incompleta o 
poco fiable: El uso de información inexacta, incorrecta o manipulada no solo tiene 
implicaciones éticas, sino que también perjudica al movimiento, campaña o tema que 
se quiere poner sobre la mesa, poniendo en tela de juicio su credibilidad. Para asegurar 
la calidad de la información es importante:

 ● Realizar investigaciones exhaustivas e interiorizarse de antemano en el tema y 
los hechos: revisar informes, estadísticas, monitoreos e índices, contrastar la 

Reclamo por la libertad de las presas políticas en Nicaragua en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Madrid, España, marzo de 2019.  Foto de Pablo Blázquez Domínguez/Getty Images
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información disponible y resolver sus inconsistencias o contradicciones
 ● Hacer consultas y entrevistas, teniendo presente la importancia de respetar la 

solicitud de anonimato de las fuentes, requerir autorización para usar su imagen 
e informar sobre el destino de la información

 ● Incluir citas y referencias a fuentes confiables en todo informe o comunicado
 ● Comunicar de manera imparcial y objetiva; de ser posible, incluir puntos de vista 

contrastantes
 ● Otorgar el debido crédito en caso de usar imágenes o informaciones que no son 

de elaboración propia
 ● Corroborar los detalles antes de publicar: revisar la confiabilidad de las fuentes 

y la consistencia de los datos; releer; volver a escuchar las entrevistas
 ● Al dirigirse a un público amplio, asegurarse de no utilizar jerga ni términos 

demasiado técnicos o especializados

Adoptar una perspectiva de género

Un estudio de 2010 del Proyecto de Monitoreo Global de Medios encontró que solo el 
24% de las personas que mostraban o de las cuales escribían o hablaban las noticias 
eran mujeres. Para 2015, este número se mantenía sin cambios.

Asimismo, las informaciones que conciernen a mujeres están a menudo plagadas de 
estereotipos.

En otras palabras, las mujeres suelen estar subrepresentadas y mal representadas 
en los medios convencionales. Esta situación se replica en la esfera de la toma de 
decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado.

Para informar con perspectiva de género es importante:

 ● Subrayar la desigualdad de género en el acceso al espacio cívico
 ● Presentar a las mujeres como protagonistas de las noticias: dar a conocer sus 

historias y ofrecerles una plataforma para que sus voces sean escuchadas
 ● Adoptar un enfoque interseccional, que contemple la diversidad de experiencias 

de mujeres en las intersecciones del género con, por ejemplo, la clase social o la 
raza. Los problemas y vivencias de las mujeres pobres o rurales son diferentes 
de los de las mujeres urbanas o de clase media.

 ● Informar periódicamente sobre los desafíos enfrentados y los avances realizados 
por la comunidad LGBTQI+

Posibles ángulos

Libertad de asociación

Comunicar sobre restricciones a la libertad de asociación es difícil porque las historias a 
comunicar se enmarcan en procesos más complejos. De ahí la importancia de alcanzar 
un equilibrio entre el relato de historias de personas, comunidades y organizaciones, y 
la provisión de información sobre los procesos de largo alcance que subyacen a esas 
historias.

Libertad de expresión

Dada la ubicuidad del uso de internet y las redes sociales, los ataques contra la libertad 
de expresión no afectan exclusivamente a medios de comunicación tradicionales 
y periodistas, sino también a blogueros y, en general, a ciudadanos que utilizan 
plataformas digitales para comunicar, reportar o denunciar.

Libertad de reunión pacífica

Para comunicar sobre las restricciones a la libertad de reunión pacífica es importante 
explorar los factores que movilizan la protesta y las demandas presentadas, así como 
transmitir las voces de los propios actores.

MÁS INFORMACIÓN

Estas sugerencias están 
basadas en la Guía de 
CIVICUS para informar 
sobre el espacio cívico. 
Para más detalles, casos 
y ejemplos, consulte la 
guía aquí↗.
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El sistema 
universal 
de derechos 
humanos

Las Naciones Unidas: Historia, funciones y estructura

El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas

Los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

La defensa del espacio cívico en las Naciones Unidas

Sede de las Naciones Unidas, conocida como Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza. 
Foto de Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images
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Las Naciones Unidas: Historia, 
funciones y estructura

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización internacional 
integrada por 193 Estados miembros↗. Fundada en 1945, tras la Segunda Guerra 
Mundial, su objetivo es impulsar esfuerzos colectivos en pos de la paz y el desarrollo. 
Por mandato, aspira a tomar medidas para enfrentar los principales problemas globales. 
Concretamente, persigue cuatro objetivos principales:

 ● Mantener la paz y la seguridad internacionales
 ● Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones
 ● Favorecer la solución de los problemas internacionales y estimular el respeto 

de los derechos humanos
 ● Armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos en 

común

Para cumplir con estos propósitos, la ONU coopera con 30 organizaciones afiliadas 
que, en conjunto, son conocidas como el Sistema de las Naciones Unidas.

La ONU no es un gobierno mundial y por lo tanto no tiene autoridad para elaborar 
normas vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, cuenta con 
otras herramientas para contribuir a la resolución de los conflictos internacionales y 
formula directrices políticas sobre asuntos que nos conciernen y afectan a todos y 
todas.

Historia y antecedentes
La organización predecesora de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, 
concebida en circunstancias similares, tras la Primera Guerra Mundial (1919), para 
“promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad”. Cesó sus 
actividades porque no logró evitar la Segunda Guerra Mundial.

El nombre de las Naciones Unidas fue acuñado en 1942, cuando en plena Segunda 
Guerra Mundial representantes de 26 países aprobaron la Declaración de las Naciones 

Unidas↗, comprometiéndose a luchar juntos contra las potencias del Eje (Alemania, 
Italia y Japón).

La ONU fue fundada en 1945, cuando representantes de 50 países se reunieron en San 
Francisco para redactar y firmar la Carta de las Naciones Unidas↗. Un año después se 
unió Polonia, que pasó a ser considerada entre los 51 países fundadores.

La ONU comenzó a existir oficialmente en octubre de 1945, cuando la Carta fue 
ratificada por China, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y la mayoría de 
los países que la habían firmado.

Información adicional

 ○ La ONU fue establecida en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

 ○ El Día de las Naciones Unidas se celebra todos los años el 24 de octubre, 
fecha de fundación oficial.

 ○ La ONU tuvo 51 Estados fundadores y hoy cuenta con 193 Estados 
miembros.↗

 ○ Hasta la fecha, la ONU ha recibido 11 premios Nobel de la Paz a través de 
sus diferentes organismos, programas o altos representantes; por ejemplo, 
dos de sus secretarios generales, y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) han recibido dicho premio. 

 ○ Los derechos humanos atraviesan todo el quehacer de las Naciones 
Unidas. La Carta de las Naciones Unidas reafirma “la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, 
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes 
y pequeñas.”

Todos los órganos principales de la ONU fueron establecidos en el momento de 
su fundación. Ellos son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte 
Internacional de Justicia y la Secretaría.

El entramado institucional de la ONU es bastante complejo, tal como se evidencia en 
el gráfico de la página 21.
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Estructura de las Naciones Unidas:  Órganos principales↗

Asamblea General↗ Consejo de Seguridad↗ Consejo Económico y Social (ECOSOC)↗

 ● De carácter deliberativo y normativo, es el órgano principal 
de la ONU.

 ● Es el órgano rector de todo el sistema de derechos humanos 
de la ONU.

 ● Aprobó los documentos fundacionales más importantes en 
materia de derechos humanos (la Carta de las Naciones 
Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

 ● También aprobó la Declaración del Milenio (2000), el 
Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible↗ (ODS) en 2015.

 ● Incluye a representantes de los 193 Estados miembros.
 ● Tiene una sesión anual en Nueva York en el mes de septiembre.
 ● En su sesión anual elige un presidente que ocupa el puesto 

por un año.
 ● Los asuntos de gran importancia requieren de los votos de 

dos tercios de sus miembros. Por ejemplo, temas relacionados 
con la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y 
asuntos presupuestarios.

 ● Otras cuestiones menores se aprueban por mayoría simple.

 ● Su objetivo es mantener la paz y la seguridad internacionales.
 ● Interviene ante amenazas contra la paz, pidiendo a las partes en 

conflicto que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos, haciendo 
recomendaciones y estableciendo términos para el acuerdo.

 ● Puede imponer sanciones e incluso autorizar el uso de la fuerza 
para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

 ● Tiene 15 miembros↗, cinco de los cuales son permanentes 
(China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia). Los 15 
países miembros tienen voto, pero solamente los cinco miembros 
permanentes tienen poder de veto. 

 ● Su presidencia rota cada mes. 
 ● Sus decisiones deben ser acatadas por todos los Estados 

miembros de la ONU.

 ● Su objetivo es promover el desarrollo sostenible en sus 
tres dimensiones: económica, social y ambiental. Lo hace 
mediante la revisión y coordinación de políticas y la emisión 
de recomendaciones.

 ● Vela por el cumplimiento de las metas internacionales de 
desarrollo. Entre otras cosas, se ocupa de los ODS↗ y la 
Agenda 2030, la plataforma central de la ONU para la reflexión, 
el debate y la innovación para el desarrollo sostenible.

 ● Da seguimiento a las grandes conferencias y cumbres de las 
Naciones Unidas.

 ● Supervisa las actividades del sistema de la ONU y las 
agencias especializadas en asuntos económicos, sociales y 
medioambientales. 

 ● Tiene 54 miembros↗, elegidos por la Asamblea General por 
períodos de tres años. 

 ● Es central para la participación de las OSC en procesos de 
incidencia en derechos humanos ante la ONU, ya que para 
participar en eventos y actividades las OSC se requiere tener 
estatus consultivo ante el ECOSOC.

Consejo de Administración Fiduciaria↗ Corte Internacional de Justicia↗ Secretaría↗

 ● Dejó de funcionar en 1994.
 ● Su misión era supervisar a los por entonces 11 territorios en 

fideicomiso (no autónomos), y asegurar su preparación para 
obtener la autonomía y eventualmente la independencia. En 
1994 este proceso había concluido.

 ● Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. 
 ● Tiene sede en La Haya, Países Bajos; es el único de los órganos 

principales que no está asentado en Nueva York.
 ● Tiene la misión de resolver, conforme al derecho internacional, las 

disputas legales que los Estados presenten ante la Corte, y emitir 
dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas planteadas por 
órganos y organismos del sistema de Naciones Unidas.

 ● Sus dos idiomas oficiales son el inglés y el francés, por lo cual su 
sitio web↗ sólo está disponible en esas lenguas.

 ● Lleva a cabo el trabajo estipulado por la Asamblea General y 
los demás órganos principales de la ONU.

 ● Está integrada por miles de personas distribuidas en oficinas 
alrededor del mundo, así como en misiones de paz.

 ● Es encabezada por el Secretario General↗ (SG), el más alto 
funcionario administrativo de la ONU, quien representa los 
valores y la autoridad moral de la ONU, hablando y actuando 
en favor de la paz, y desempeña las funciones que le 
encomienden el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, 
el ECOSOC y demás órganos de la ONU.

 ● El SG es nombrado por la Asamblea General a recomendación 
del Consejo de Seguridad.
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ÓRGANOS 
PRINCIPALES

ASAMBLEA 
GENERAL

CONSEJO DE 
SEGURIDAD

SECRETARÍA

CORTE  
INTERNACIONAL  

DE JUSTICIA

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

FIDUCIARIA6

CONSEJO  
ECONÓMICO  

Y SOCIAL

 Órganos  
 subsidiarios
• Comisiones Principales 

• Comisión de Desarme 

• Comisión de Derecho 
Internacional 

• Consejo de Derechos 
Humanos

• Comités permanentes y  
órganos especiales

• Dependencia Común de 
Inspección (DCI)

 Fondos y programas1

ONU-HÁBITAT8 Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNUD Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

• FNUDC Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la 
Capitalización

• VNU Voluntarios de las Naciones 
Unidas

PNUMA 8 Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente

UNFPA Fondo de Población de las 
Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia

• Comités de sanciones (ad hoc)

• Comités permanentes y órganos 
especiales

 Órganos subsidiarios
• Comité contra el Terrorismo 

• Comité de Estado Mayor

 Comisiones regionales8

CEE Comisión Económica para Europa

CEPA Comisión Económica para África

CEPAL Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe

CESPAO Comisión Económica y Social 
para Asia Occidental

CESPAP Comisión Económica y Social  
para Asia y el Pacífico

 Comisiones orgánicas
• Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo

• Condición Jurídica y Social de la Mujer

• Desarrollo Social

• Estadística

• Estupefacientes

• Foro de las Naciones Unidas sobre los 
Bosques

• Población y Desarrollo

• Prevención del Delito y Justicia Penal

• Mecanismo Residual Internacional de los 
Tribunales Penales

• Misiones políticas y operaciones de  
mantenimiento de la paz

DS Departamento de Seguridad

OAD Oficina de Asuntos de Desarme 

OAEA Oficina del Asesor Especial  
para África

OAJ Oficina de Asuntos Jurídicos

OARPMA Oficina del Alto 
Representante para los Países 
Menos Adelantados, los Países en 
Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo

OCAH Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios

OCD Oficina de Coordinación del 
Desarrollo 

OFICINA del Representante Especial 
del Secretario General sobre la 
Violencia contra los Niños

OLCT Oficina de Lucha contra el 
Terrorismo

ONUAC2 Oficina de las Naciones 
Unidas para las Asociaciones de 
Colaboración

ONUG Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra

  Departamentos y   
 oficinas9

OESG Oficina Ejecutiva del Secretario 
General

ACNUDH Oficina del Alto Comisionado  
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos

DAES Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales

DAGGC Departamento de la 
Asamblea General y de Gestión de 
Conferencias

DAO Departamento de Apoyo 
Operacional

DAPCP  Departamento de Asuntos 
Políticos y de Consolidación de la 
Paz

DCG Departamento de Comunicación 
Global

DEPCG Departamento de Estrategias, 
Políticas y Conformidad de la 
Gestión 

DOP Departamento de Operaciones 
de Paz

ONUN Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi

ONUV Oficina de las Naciones Unidas en Viena

OSSI Oficina de Servicios de Supervisión Interna

RESG/CNCA Oficina del Representante Especial 
del Secretario General para la Cuestión de los 
Niños y los Conflictos Armados

RESG-VSC Oficina del Representante Especial del 
Secretario General sobre la Violencia Sexual en 
los Conflictos

UNDRR Secretaría Interinstitucional de la 
Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres

UNODC1 Oficina de las Naciones Unidas contra  
la Droga y el Delito

   Institutos de investigación 
y capacitación 

UNIDIR Instituto de las Naciones Unidas de Investigación 
sobre el Desarme

UNITAR Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones

UNSSC Escuela Superior del Personal de las Naciones Unidas

UNU Universidad de las Naciones Unidas

 Otros órganos
ACNUR1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

CCI Centro de Comercio Internacional (UN/OMC)

ONU-Mujeres1 Entidad de las Naciones Unidas  
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres 

OOPS1 Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente 

UNCTAD1,8 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo

UNOPS1 Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos

Notas: 
1  Miembros de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones 

Unidas para la Coordinación (JJE). 
2   La Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones de Colaboración 

(ONUAC) es la oficina de coordinación de las Naciones Unidas para la 
Fundación por Naciones Unidas, Inc. 

3  El OIEA y el OPAQ informan al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General.
4  La OMC no está obligada a presentar informes a la Asamblea General, pero 

contribuye, según las necesidades, a la labor de la Asamblea General y del 
Consejo Económico y Social, en cuestiones de finanzas y de desarrollo, entre 
otras cosas.

5    Los organismos especializados son organizaciones autónomas cuya labor es 
coordinada por el Consejo Económico y Social (en el plano intergubernamen-
tal) y la Junta de Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación (en el caso de las secretarías).

6  El Consejo de Administración Fiduciaria suspendió su labor el 1 de noviembre 
de 1994, después de que el 1 de octubre de 1994 el Territorio de las Islas del 
Pacífico (Palau), el único Territorio en Fideicomiso, fuera independiente.

7  El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) no son 
organismos especializados, de conformidad con los Artículos 57 y 63 de la 
Carta, sino que forman parte del Grupo del Banco Mundial.

8  Las secretarías de estos órganos forman parte de la Secretaría de las 
Naciones Unidas.

9  La Secretaría también incluye las siguientes oficinas: la Oficina de Ética, la 
Oficina del Ombudsman y de Servicios de Mediación de las Naciones Unidas, 
y la Oficina de Administración de Justicia.

10 Consulte la lista completa de los órganos subsidiarios del ECOSOC en www.
un.org/ecosoc/es.

Este diagrama refleja la organización funcional del sistema de las Naciones 
Unidas y se ha elaborado a título informativo solamente. No incluye todas las 
oficinas o entidades del sistema.

 Organismos especializados  1, 5

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FMI Fondo Monetario Internacional

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL7

• AIF Asociación Internacional de Fomento

• BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

• CFI Corporación Financiera Internacional 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMI Organización Marítima Internacional

OMM Organización Meteorológica Mundial

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OMS Organización Mundial de la Salud

OMT Organización Mundial del Turismo

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura

UPU Unión Postal Universal

 Otros órganos10

• Comité de Expertos en Administración Pública

• Comité de Políticas de Desarrollo

• Comité encargado de las organizaciones no 
gubernamentales

• Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

• Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en 
Nombres Geográficos

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA

UNGGIM Comité de Expertos sobre la Gestión 
Mundial de la Información Geoespacial

 Investigación y capacitación
UNICRI Instituto Interregional de las Naciones 

Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia

UNRISD Instituto de Investigaciones de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Social

    Comisión de 
Consolidación 
de la Paz de las 
Naciones Unidas

  FPAN Foro político  
 de alto nivel sobre  
 el desarrollo sostenible

 Órganos conexos
CPI Corte Penal Internacional

ISA Autoridad Internacional de los Fondos Marinos

OIEA1, 3 Organismo Internacional de Energía Atómica

OIM1 Organización Internacional para las Migraciones

OMC1, 4 Organización Mundial del Comercio

OPAQ 3 Organización para la Prohibición de las Armas Químicas

OTPCE Comisión Preparatoria Comisión Preparatoria de la 
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares

TIDM Tribunal Internacional del Derecho del Mar
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El sistema de derechos humanos 
de las Naciones Unidas
 
Es difícil hablar de la ONU sin hablar de derechos humanos, como también lo es referirse 
a los derechos humanos sin hablar de las Naciones Unidas. En efecto, apenas tres años 
después de la creación de la organización fue firmada la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos↗. Este es el documento fundacional del quehacer de las Naciones 
Unidas en materia de derechos humanos, y sigue siendo permanentemente invocado 
por la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos.

Uno de los mayores logros de la ONU es precisamente haber promovido la creación de 
una normativa integral sobre derechos humanos, es decir, un código al que todo Estado 
puede y debería adherir y a cuyo cumplimiento toda persona puede legítimamente 
aspirar. Además de crear la normativa, la ONU también ha establecido mecanismos 
para promover y proteger los derechos proclamados -que son de carácter civil, 
cultural, económico, político y social- y apoyar a los Estados en el ejercicio de sus 
responsabilidades conducentes a garantizar los derechos humanos a nivel nacional.

La promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas es uno 
de los cuatro propósitos del sistema de las Naciones Unidas. El cuerpo normativo del 
sistema de derechos humanos de la ONU se asienta en tres pilares:

 ● La Carta de las Naciones Unidas↗
 ● La Declaración Universal de los Derechos Humanos↗
 ● El Sistema de Tratados de Derechos Humanos↗

¿Qué son los derechos humanos?
 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua o cualquier otra condición. Nadie, sin excepción, tiene autoridad para 
negarlos. Los derechos humanos están establecidos en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos↗ (DUDH). Fueron formulados para establecer estándares 
internacionales para su promoción y protección por parte de los Estados.

Los principios de los derechos humanos 

1. Universalidad e inalienabilidad

Todos los Estados tienen el deber de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, que son atributo de todas las 
personas, sin excepción. Los derechos humanos son un atributo inalienable, 
es decir, nadie puede ser despojado de ellos. Los derechos y libertades 
solo pueden ser restringidos en situaciones muy específicas y estrictamente 
reguladas - por ejemplo, el derecho a la libertad puede restringirse si la 
persona es culpable de haber cometido un determinado delito.

2. Interdependencia e indivisibilidad

Puesto que los derechos están vinculados entre sí, los avances (o 
privaciones) de unos derechos facilitan (o dificultan) el disfrute de los 
restantes.

3. Igualdad y no discriminación

Este principio es transversal, es decir, está presente en todos los tratados 
de derechos humanos. Puesto que, como lo establece la DUDH, “todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, está 
prohibido establecer distinciones arbitrarias entre ellos, es decir, sobre la 
base de categorías tales como el sexo o la raza.

4. Obligación de los Estados

Los Estados asumen las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. En otras palabras, no pueden limitar ni interferir en el 
disfrute de los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas; deben 
impedir todo tipo de abuso de los derechos humanos perpetrado contra 
individuos o grupos; y deben adoptar las medidas necesarias para facilitar 
el disfrute de los derechos humanos.
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El sistema de derechos humanos de la ONU abarca tres órganos o conjuntos de 
órganos que funcionan de modo independiente pero complementario.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas↗

 ○ Está bajo la jurisdicción de la Asamblea General.
 ○ Es el principal organismo responsable de la promoción y protección de los 

derechos humanos.
 ○ Colabora con organismos, fondos y programas especializados de la ONU para 

asegurar su efectividad e impacto en materia de derechos humanos.

Órganos de supervisión de tratados↗

 ○ Los tratados establecen normas y medidas de protección y promoción de los 
derechos humanos que los Estados, una vez que suscriben a ellos, tienen la 
obligación de respetar o implementar.

 ○ Para cada tratado hay un órgano de supervisión u órgano de tratado (OT), 
integrado por expertos independientes.

 ○ Los OT examinan periódicamente el cumplimiento de lo estipulado en los 
tratados por parte de los países que los firmaron y ratificaron.

Consejo de Derechos Humanos↗

 ○ Es el principal organismo a cargo del examen de la situación relativa a todos los 
derechos humanos.

 ○ Está integrado por Estados Miembros de las Naciones Unidas.
 ○ Sus principales mecanismos son el Examen Periódico Universal (EPU)↗ y los 

procedimientos especiales↗.

El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas

23

https://www.ohchr.org/sp/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
https://www.ohchr.org/sp/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx


Guía de incidencia en derechos humanos

Los instrumentos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas

Los tratados de derechos humanos

Los tratados de derechos humanos son instrumentos jurídicos que establecen normas 
internacionales de derechos humanos. Su ratificación por parte de un Estado supone 
la adopción del compromiso de hacer efectivas dichas normas a nivel nacional.

Los principales tratados internacionales de derechos humanos son diez. A cada uno 
de ellos corresponde un comité u órgano de supervisión conformado por personas 
expertas, cuya función es supervisar la aplicación del tratado por parte de los Estados 
parte, es decir, los Estados que lo han firmado y ratificado. Algunos de estos tratados 
tienen además protocolos facultativos que definen procesos o profundizan en temas 
específicos de incumbencia del tratado.

Los tratados son independientes unos de otros; sin embargo, comparten una serie 
de principios, tales como los de no discriminación e igualdad, protección especial a 
grupos vulnerables, y consideración de la persona como participante activa en la vida 
del Estado y en las decisiones que le afectan. De ahí la afirmación de que los tratados 
están interrelacionados y se refuerzan mutuamente.

Los principales tratados de derechos humanos, en orden cronológico de aprobación, 
son los que se describen a continuación.

Convención Internacional sobre la 
Eliminación  de todas las Formas de 

Discriminación Racial
1965

Comité para la eliminación 
de la Discriminación Racial

Comité de Derechos económicos, 
Sociales y Culturales

Protocolo 
Facultativo

2008

Protocolo 
Facultativo

1966 Protocolo 
Facultativo

1989

Protocolo 
Facultativo

1999

Protocolo 
Facultativo

2002

Protocolo 
opcional

2000

Protocolo 
Facultativo

2006

Protocolo 
Facultativo

2000 Protocolo 
Facultativo

2011

Subcomité para 
la Prevención de 

la Tortura

Comité de 
Derechos Humanos

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer

Comité contra 
la Tortura

Comité de los 
Derechos del Niño

Comité de protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familias

Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad

Comité contra la 
Desaparición Forzada

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales

1966

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

1966

Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriinación 

contra la mujer
1979

Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes
1984

Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos 

de todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares

1990

Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad

2006

Convención Internacional para 
la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas

2006

Convención sobre 
los Derechos del Niño

1989

Fuente: adaptado de https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1_sp.pdf↗

Tratados internacionales  
de derechos humanos
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1. Declaración Universal 
de Derechos Humanos

Consúltala aquí.↗ Información adicional

No es vinculante; sin embargo, es el documento 
con mayor reconocimiento en materia de 
derechos humanos y constituye los cimientos 
sobre los cuales se construyó el sistema de 
tratados de derechos humanos, todos los cuales 
remiten a los principios de universalidad y no 
discriminación postulados en la DUDH.

Agrupa exhaustivamente los diferentes tipos 
de derechos: civiles y políticos; y económicos, 
sociales y culturales.

Postula la fuente común, la interrelación y la 
interdependencia de todos los derechos.

Historia y contexto

Aprobada por la Asamblea General el 10 
de diciembre de 1948, día que fue por ello 
designado como el Día de los Derechos 
Humanos.

Órgano de supervisión

Comité de Derechos Humanos↗

Concepto(s) clave

UNIVERSALIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Su Artículo 1º establece que “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”.

Esto significa que los derechos y libertades 
fundamentales deben ser gozados por todas 
las personas por su condición de tales, sin 
distinción alguna.

Protocolos facultativos

No tiene, pues es el documento base del cual 
emanan todos los demás tratados.

Estados que la han ratificado

Todos los 193 Estados miembro de las Naciones 
Unidas.

2. Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial

Consúltala aquí↗. Información adicional

Obliga a los Estados parte a adoptar medidas 
para luchar contra la discriminación racial, 
incluyendo la que está arraigada en la sociedad, 
como la diseminación de ideas racistas.

Establece como derecho fundamental la 
existencia de recurso efectivo -ya sea ante los 
tribunales u otras instituciones- contra todo 
acto de discriminación racial.

Historia y contexto

Aprobada por la Asamblea General en 
diciembre de 1965, con el régimen del apartheid 
sudafricano como trasfondo.

Órgano de supervisión

Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial↗

La Convención solicita a los Estados Parte 
que informen periódicamente al Comité de las 
medidas adoptadas para hacer efectivas sus 
disposiciones.

Los Estados tienen la opción de reconocer 
la competencia del Comité para examinar 
denuncias de particulares, así como denuncias 
entre Estados.

Concepto(s) clave

DISCRIMINACIÓN RACIAL

Su artículo 1º la define como “toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional 
o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, 
cultural o en cualquier otra esfera de la vida 
pública”.

Estados que la han ratificado

TOTAL: 178

Averigua la situación de tu país aquí.↗

Protocolos facultativos

No tiene.
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3. Pacto Internacional de Derechos Económicos,  
Sociales y Culturales

Consúltalo aquí.↗ Información adicional

Junto con el Pacto Internacional de Derechos 
Civi les y Polít icos, conforma la Car ta 
Internacional de Derechos Humanos.

La Carta consagra los derechos mencionados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
pero con carácter jurídicamente vinculante. De 
hecho, la redacción de ambos pactos comenzó 
inmediatamente después de aprobada la DUDH 
en 1948.

Historia y contexto

Aprobado por la Asamblea General, junto con 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en diciembre de 1966. Entró en vigor 
en 1976.

Órgano de supervisión

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.↗

Creado en 1985 para recibir los informes de los 
Estados parte sobre las medidas adoptadas 
para hacer efectivo el Pacto, así como sobre el 
progreso en su implementación.

Concepto(s) clave

Principales derechos económicos, sociales y 
culturales:

 ● Derecho a la no discriminación
 ● Derecho a trabajar
 ● Derecho a condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias
 ● Derechos sindicales
 ● Derecho a la seguridad social
 ● Protección de la familia
 ● Derecho a un nivel de vida
 ● adecuado
 ● Derecho a la salud
 ● Derecho a la educación
 ● Derecho a participar en la vida cultural

Estados que lo han ratificado

TOTAL: 166

Averigua la situación de tu país aquí↗.

Protocolos facultativos

El protocolo facultativo↗ de 2008 ofrece a 
los Estados parte la posibilidad de aceptar 
procedimientos complementarios y establece el 
procedimiento de denuncia, que incluye quejas 
individuales, investigaciones y denuncias entre 
Estados. 

4. Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

Consúltalo aquí.↗ Información adicional

Junto con el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, conforma 
la Carta Internacional de Derechos Humanos.

La Carta consagra los derechos mencionados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
pero con carácter jurídicamente vinculante. De 
hecho, la redacción de ambos pactos comenzó 
inmediatamente después de aprobada la DUDH 
en 1948.

Historia y contexto

Aprobado por la Asamblea General, junto con el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en diciembre de 1966. 
Entró en vigor en 1976.

Concepto(s) clave

Principales derechos civiles y políticos:

 ● Libertad de movimiento
 ● Igualdad ante la ley
 ● Derecho a un juicio justo y a la presunción 

de inocencia
 ● Libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión
 ● Libertad de opinión y de expresión
 ● Libertad de reunión pacífica
 ● Libertad de asociación
 ● Participación en asuntos públicos y 

elecciones
 ● Derechos de las minorías

El Pacto también prohíbe la privación de la 
vida; la tortura, las penas o los tratos crueles o 
degradantes; la esclavitud y el trabajo forzoso; 
la detención o prisión arbitraria; las injerencias 
arbitrarias en la vida privada; la propaganda en 
favor de la guerra; la discriminación y la apología 
del odio racial o religioso.

Órgano de supervisión

Comité de Derechos Humanos↗

Estados que lo han ratificado

TOTAL: 169

Averigua la situación de tu país aquí.↗

Protocolos facultativos

El primer protocolo facultativo↗ (1976) faculta 
al Comité de Derechos Humanos para recibir 
y considerar comunicaciones de individuos 
que aleguen ser víctimas de violaciones de 
cualquiera de los derechos enunciados en el 
Pacto. 

El segundo protocolo facultativo↗ (1989) 
promueve la abolición de la pena de muerte.
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5. Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer↗

(CEDAW, por sus siglas en inglés)

Consúltala aquí.↗ Información adicional

Si bien los dos Pactos prohíben en términos 
generales la discriminación por motivos de sexo, 
esta Convención desarrolla sus implicancias 
en mayor detalle, desde la perspectiva de la 
igualdad entre el hombre y la mujer.

Analiza las actitudes, costumbres y prácticas 
discriminatorias por motivo de sexo.

Reclama la supresión de todas las formas 
de trata de mujeres y de explotación de la 
prostitución.

Establece que es obligación de los Estados 
asegurar la participación igualitaria de mujeres 
y hombres en la vida pública y política.

Estipula la igualdad ante la ley y en el matrimonio 
y las relaciones familiares, la igualdad respecto 
de la nacionalidad y la educación, y el derecho 
al empleo, la salud y otros derechos económicos 
y sociales. 

Historia y contexto

Aprobado por la Asamblea General, junto con el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en diciembre de 1966. 
Entró en vigor en 1976.

Concepto(s) clave

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Su artículo 1º la define como “toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera”.

Órgano de supervisión

Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer↗

Estados que la han ratificado

TOTAL: 189

Averigua la situación de tu país aquí↗.

Protocolos facultativos

Su protocolo facultativo↗ (1999) permite 
a los Estados parte habilitar la aceptación 
de reclamaciones individuales y el inicio de 
procedimientos de investigación.

6. Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Consúltala aquí↗. Información adicional

Aunque el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos ya estipulaba la prohibición 
de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, la Convención 
avanza aún más en la prohibición y prevención 
de dichas prácticas.

La prohibición de la tortura que establece es 
absoluta. De hecho, establece la no expulsión, 
devolución o extradición de una persona a otro 
Estado cuando haya razones fundadas para 
creer que correría peligro de ser sometida a 
tortura. 

Historia y contexto

Adoptada por la Asamblea General y abierta a 
firma, ratificación y adhesión en diciembre de 
1984. Entró en vigor en junio de 1987.

Concepto(s) clave

TORTURA

Su artículo 1º la define como “todo acto por el 
cual se inflija intencionadamente a una persona 
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos 
o mentales, con el fin de obtener de ella o de 
un tercero información o una confesión, de 
castigarla por un acto que haya cometido, o 
se sospeche que ha cometido, o de intimidar 
o coaccionar a esa persona o a otras, o por 
cualquier razón basada en cualquier tipo 
de discriminación, cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infligidos por un funcionario 
público u otra persona en el ejercicio de 
funciones públicas, a instigación suya, o con 
su consentimiento o aquiescencia”. 

Órgano de supervisión

Comité contra la Tortura↗

Estados que la han ratificado

TOTAL: 162

Averigua la situación de tu país aquí↗.

Protocolos facultativos

Su protocolo facultativo↗ (2002) entró en vigor 
en 2006. Para prevenir la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos y degradantes 
a personas privadas de la libertad, establece 
un Subcomité para la Prevención de la 
Tortura, exige a los Estados parte la creación 
de mecanismos nacionales de prevención y 
establece un sistema de visitas periódicas.

27

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/sp/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en
https://www.ohchr.org/sp/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
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7. Convención sobre los Derechos del Niño

Consúltala aquí↗. Información adicional

En tanto que seres humanos, los niños y las 
niñas (definidos como menores de 18 años) 
gozan de todos los derechos estipulados por los 
tratados de derechos humanos. Sin embargo, 
sus circunstancias específicas requieren de la 
reformulación de dichos derechos y de medidas 
de protección adicionales.

La Convención sienta el precedente de 
consideración de la perspectiva del niño, al 
que reconoce como sujeto de derechos, capaz 
de ejercerlos en función de la evolución de sus 
facultades, edad y madurez. 

Historia y contexto

Adoptada por la Asamblea General y abierta a 
firma, ratificación y adhesión en noviembre de 
1989. Entró en vigor en septiembre de 1990.

Órgano de supervisión

Comité de los Derechos del Niño↗

Concepto(s) clave

Estos derechos se basan en cuatro principios:

 ● La no discriminación
 ● El interés superior del niño o niña
 ● El derecho a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo
 ● La opinión del niño o la niña con respecto a 

su propia situación

Estados que la han ratificado

TOTAL: 196

Averigua la situación de tu país aquí↗.

Protocolos facultativos

El primer protocolo facultativo fundamental↗ 
complementa al artículo 38. Prohíbe la 
participación de niños en conflictos armados e 
impone a los Estados la obligación de elevar la 
edad mínima para el reclutamiento voluntario.

El segundo protocolo facultativo fundamental↗ 
refiere a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en pornografía, y amplía 
las medidas que los Estados parte deben 
adoptar para prevenir y proteger a los niños de 
esas violaciones de sus derechos humanos y 
penalizar a quienes las perpetran. 

El protocolo facultativo procesal↗ (2011) 
establece procedimientos para comunicaciones 
individuales, investigación y denuncias entre 
Estados.

8. Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares

Consúltala aquí.↗ Información adicional

Describe derechos que son independientes de 
la situación migratoria, además de derechos 
adicionales de los trabajadores migrantes 
documentados y sus familiares. 

Define derechos civiles específicos (por 
ejemplo, el derecho a la notificación consular 
en caso de detención, disposiciones relativas 
a violaciones de las leyes migratorias, y la 
prohibición de destrucción de documentos de 
identidad y de la expulsión colectiva) así como 
derechos económicos, sociales y culturales (por 
ejemplo, atención médica de urgencia y acceso 
de los hijos a la educación con independencia 
de su situación migratoria)

Historia y contexto

Adoptada por la Asamblea General en diciembre 
de 1990. 

Concepto(s) clave

Los derechos que enuncia se aplican a todo el 
proceso migratorio del trabajador migratorio 
y su familia, desde la preparación para la 
migración, la partida y el tránsito, hasta el 
período de permanencia en el Estado receptor, 
así como el eventual retorno al Estado de origen 
o residencia habitual. 

Órgano de supervisión

Comité de las Naciones Unidas sobre 
trabajadores migratorios↗

Estados que la han ratificado

TOTAL: 51

Averigua la situación de tu país aquí.↗

Protocolos facultativos

No tiene.
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9. Convención sobre los Derechos  
de las Personas con Discapacidad

Consúltala aquí.↗ Información adicional

Considera que las barreras que enfrentan las 
personas con discapacidad son discriminatorias 
porque obstaculizan el disfrute de derechos y, 
por consiguiente, exige su eliminación. Dichas 
barreras pueden estar ligadas al entorno 
(infraestructura) o a las actitudes y prejuicios 
de terceros. 

No reconoce derechos específicos; en cambio, 
apunta a que las personas con discapacidad 
puedan disfrutar de todos los derechos 
sin discriminación; obliga a los Estados a 
implementar medidas que lo hagan posible, por 
ejemplo, de accesibilidad. 

Historia y contexto

Aprobada por la Asamblea General en 2006, en 
vigor desde 2008. 

Concepto(s) clave

Aunque no define a las personas con 
discapacidad, indica que la categoría incluye 
a personas “que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás”.

No entiende a la discapacidad como una 
enfermedad inherente a la persona sino como 
resultado de la interacción entre la situación 
de una persona y un contexto social que erige 
barreras de acceso. 

Órgano de supervisión

Comité de los derechos de las personas con 
discapacidad↗

Estados que la han ratificado

TOTAL: 175

Averigua la situación de tu país aquí.↗

Protocolos facultativos

Su protocolo facultativo↗ (2008) otorga 
al Comité de los derechos de las personas 
con discapacidad la facultad de recibir 
comunicaciones de particulares, así como 
información de Estados parte que denuncien 
violaciones de cualquier disposición incluidas 
en la Convención.

10. Convención Internacional para 
la Protección de Todas las Personas contra 

las Desapariciones Forzadas

Consúltala aquí.↗ Información adicional

 ● La Convención combina disposiciones de 
derechos humanos, con disposiciones 
de derecho internacional humanitario y 
derecho internacional penal. 

 ● La desaparición forzada es prohibida sin 
excepciones y considerada un crimen de 
lesa humanidad. 

 ● Para prevenirla, la Convención prohíbe 
expresamente la detención en secreto 
y exige el mantenimiento de registros 
oficiales de las personas privadas de 
libertad.

Historia y contexto

Aprobada por la Asamblea General en diciembre 
de 2006; entró en vigor cuatro años más tarde.

Concepto(s) clave

DESAPARICIÓN FORZADA

Su artículo 2º la define como “el arresto, la 
detención, el secuestro o cualquier otra forma 
de privación de libertad que sean obra de 
agentes del Estado o de personas o grupos 
de personas que actúan con la autorización, 
el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida 
de la negativa a reconocer dicha privación 
de libertad o del ocultamiento de la suerte 
o el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley”.

Órgano de supervisión

Comité contra la Desaparición Forzada↗

Los Estados parte deben presentar al Comité 
informes periódicos indicando las medidas 
adoptadas para dar efecto a la Convención. Los 
particulares y otros Estados pueden presentar 
denuncias al Comité.

La Convención faculta al Comité para adoptar 
medidas de urgencia en caso de recibir una 
solicitud urgente de búsqueda y localización 
de una persona desaparecida, y para hacer 
visitas de investigación a un Estado en 
caso de violaciones graves, generalizadas o 
sistemáticas.

Estados que la han ratificado

TOTAL: 57

Averigua la situación de tu país aquí.↗

Protocolos facultativos

No tiene. 
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Los órganos de supervisión de los tratados de 
derechos humanos

Los órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos, también conocidos 
como órganos de tratados (OT), son comités de entre 10 y 25 personas expertas 
independientes, cuya función es monitorear la implementación del tratado en 
cuestión. La creación de un comité internacional con esa función se cuenta entre las 
disposiciones de cada uno de los tratados.

Al hacerse parte de un tratado a través de la firma y ratificación, adhesión o sucesión, 
los Estados adquieren una serie de obligaciones jurídicas para hacer efectivos los 
derechos establecidos en dicho tratado. Una de esas obligaciones es presentar un 
informe al comité que supervisa el tratado. El comité, a su vez, cuenta entre sus labores 
la de examinar los informes presentados por los Estados parte.

Los comités se reúnen dos o tres veces al año en períodos de sesiones de tres 
semanas, generalmente en Ginebra. A diferencia de todos los demás, el Comité de 
Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
celebran uno de sus períodos de sesiones anuales en Nueva York.

Los diez órganos de supervisión  
de los tratados de derechos humanos

1. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial↗. Fue el primer 
órgano creado en virtud de un tratado. Desde 1969 supervisa la aplicación 
de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. Tiene 18 miembros.

2. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales↗. Creado en 1985, 
sustituyó al Consejo Económico y Social para supervisar el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tiene 18 miembros.

3. Comité de Derechos Humanos↗. Fue creado en 1976 para supervisar la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tiene 18 
miembros. 

4. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer↗. Creado en 
1981, examina la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. Tiene 23 miembros.

5. Comité contra la Tortura↗. Fue creado en 1987 y examina la aplicación de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. Tiene 10 miembros. 

6. Subcomité para la Prevención de la Tortura↗. Comenzó a funcionar en 2007 y es 
el componente internacional del sistema de visitas establecido por el Protocolo 
Opcional para la Convención contra la Tortura (OPCAT, por sus siglas en inglés). 
Tiene un doble mandato: visitar todos los reclusorios en los Estados parte, y 
proveer ayuda y asesoría tanto a los Estados como a los órganos nacionales que 
éstos han creado para la prevención de la tortura. Tiene 25 miembros.

7. Comité de los Derechos del Niño↗. Creado en 1991, examina la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos. Tiene 
18 miembros.

8. Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios↗. Entró en actividades en 
2004, y examina la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Tiene 
14 miembros.

9. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad↗. Se estableció 
en 2008 y su primer periodo de sesiones fue en 2009. Vigila la aplicación de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene 18 
miembros.

10. Comité contra las Desapariciones Forzadas↗. Establecido en 2011 examina 
la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas. Tiene 10 miembros.

¿Tu país no ha  
adherido o no ha 

ratificado alguno  
de estos tratados? 

¡Es una  
oportunidad  

para hacer  
incidencia!

Reclamo por la firma del Tratado de Escazú en 
2020 en El Salvador. Foto de Camilo Freedman/
APHOTOGRAFIA/Getty Images
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¿Quiénes integran 
los OT?

Cada comité está integrado por personas 
expertas independientes con competencia 
reconocida en materia de derechos humanos.

Estas personas expertas son propuestas y 
elegidas por los Estados parte. Se desempeñan 
ad honorem, a título personal, por un período 
de cuatro años, renovable.

Los criterios de selección son: 

 ● pericia
 ● distribución geográfica equitativa
 ● representación de los principales sistemas 

legislativos y diferentes formas de 
civilización

 ● representación de género balanceada
 ● adicionalmente, para el Comité sobre 

los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CRPD): participación 
de personas expertas con alguna 
discapacidad

 ● adicionalmente, para el Subcomité 
para la Prevención de la Tortura (SPT): 
experiencia profesional en el campo de la 
administración de justicia, particularmente 
en derecho penal, penitenciario o fuerza 
policial.

¿Qué hacen 
los OT?

 ● Reciben y examinan los informes 
periódicos de los Estados parte, que 
detallan cómo aplican las disposiciones de 
los tratados (excepción: Subcomité para la 
Prevención de la Tortura)

 ● Emiten directrices para ayudar a los 
Estados a preparar sus informes

 ● Monitorean y aconsejan sobre la 
implementación de los tratados, 
formulando observaciones generales 
sobre la interpretación de sus 
disposiciones

 ● Consideran y evalúan los informes 
alternativos presentados por la sociedad 
civil. 

 ● Examinan denuncias o comunicaciones 
de particulares que alegan violación de 
sus derechos por un Estado parte (con 
excepciones: no todos los comités tienen 
esta facultad, que además está sujeta a 
que el Estado parte haya reconocido este 
procedimiento)

 ● Realizan investigaciones y examinan 
denuncias entre Estados (con 
excepciones)

 ● Realizan investigaciones confidenciales 
y visitas a los países en casos de 
violaciones graves o sistemáticas.

 ● Organizan debates sobre temas 
relacionados con los tratados.

La periodicidad de los informes que cada Estado parte debe presentar al órgano 
correspondiente varía de caso en caso. Deben hacerlo cada dos años en el caso de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial, cada cuatro años en los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 
y cada cinco años para el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. En el caso de la Convención Internacional para la Protección de Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, finalmente, los Estados deben 
proporcionar información cuando lo solicite el Comité.

El proceso de los OT con  
respecto a un Estado parte

¿Cómo 
consideran 

los Órganos 
de Tratados

a un país?

El OT elabora 
y envía una lista 
de cuestiones 
al Estado para 

solicitar 
información 

adicional.

El Estado elabora 
y presenta su 

informe.

El OT se reúne 
con la delegación 
del Estado para 

un diálogo 
interactivo.

El estado le da 
seguimiento a las 
recomendaciones.

El Estado 
responde 

por escrito 
a la lista de 
cuestiones.

El OT emite las 
recomendaciones 

(observaciones 
finales) al Estado.

INDH, ONGs y UNCT pueden 
presentar informes alternativos 
a los OTs (para preparación de 
Lista de cuestiones)

INDH, ONGs y UNCT pueden apoyar 
y monitorear la implementacion de 
recomendaciones

El Estado coordina 
internamente para 
seguimiento

INDH, ONGs y UNCT 
pueden distribuir 
recomendaciones

El Estado coordina 
internamente para 
informes

El estado consulta 
a INDH y ONGs

INDH, ONGs y UNCT pueden observar 
el diálofgo e informar a los OTs

El estado consulta 
a INDH y ONGs

INDH, ONGs y UNCT pueden  
presentar informes alternativos 
a los OTs (para consideración 
durante el diálogo)

El Estado coordina 
internamente para informes
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La participación de la sociedad civil en los órganos 
de tratados

La sociedad civil puede involucrarse de modo regular en el proceso de elaboración, 
presentación y examen de los informes de los Estados parte:

1. Las OSC pueden ser consultadas por el Estado durante la elaboración de su 
informe.

2. Las OSC pueden elaborar informes alternativos, también conocidos 
como informes paralelos o informes sombra, que deben enviar al comité 
correspondiente. Estos informes servirán para completar la lista de preguntas 
que los comités enviarán al Estado examinado.

Las OSC que deseen contribuir con informes sombra deben enviarlos de 6 a 3 
semanas antes de la sesión de examen, al correo del comité correspondiente - por 
ejemplo, cedaw@ohchr.org↗ o crc@ohchr.org↗.

Las Naciones Unidas y muchas OSC ofrecen en sus páginas web guías para la 
elaboración de informes alternativos ante diversos comités, junto con plantillas 
para los informes y repositorios de informes ya presentados. Por ejemplo, para el 
caso del Comité CEDAW, puede consultarse la guía del CLADEM (2010) aquí↗

3. Para responder a las preguntas del comité, el Estado examinado también puede 
consultar a las OSC. También en esta etapa las OSC pueden preparar informes 
alternativos.

4. Las OSC pueden participar como observadoras durante el diálogo interactivo 
entre el comité y la delegación del Estado examinado.

5. Cuando el comité emite recomendaciones al Estado parte, las OSC pueden 
también emitir y distribuir las propias.

6. Las OSC pueden apoyar y monitorear la implementación de las 
recomendaciones por parte del Estado.

La sociedad civil también puede involucrarse mediante la presentación de denuncias 
o comunicaciones individuales, ya que todos los tratados principales contemplan 
un procedimiento para ello, ya sea a través de artículos del tratado o a través de 
protocolos facultativos.

Puede presentar una denuncia o comunicación individual cualquier persona que afirme 
que los derechos que la amparan en virtud de un tratado han sido vulnerados por 
un Estado parte. Las denuncias también pueden ser presentadas por terceros si los 
interesados han dado su consentimiento por escrito, e incluso sin cumplir con ese 
requerimiento si no tienen posibilidades de darlo.

Para ser admisible, una denuncia individual debe cumplir con una serie de criterios:

 ● No debe ser anónima
 ● Debe presentarse una vez agotados todos los recursos domésticos, a menos 

que haya pruebas suficientes de que los procedimientos a nivel nacional han 
sido injustificadamente prolongados o son claramente ineficaces

 ● El asunto sobre el que versa la denuncia no debe estar siendo considerado por 
otros órganos internacionales o regionales

 ● Debe haber una afectación personal o directa
 ● Debe estar bien fundamentada

Una vez verificado el cumplimiento de los criterios de admisibilidad, la denuncia 
debe enviarse a: petitions@ohchr.org↗

Para instrucciones más detalladas sobre los procedimientos para presentar 
denuncias ante los OT, así como sobre las informaciones que deben contener 
dichas denuncias, véase el folleto de la OACNUDH (2013) aquí↗.

Las OSC también pueden participar en sesiones y consultas de OT, así como en las 
reuniones celebradas durante las visitas de investigación de los miembros de los 
comités al país. La sociedad civil también puede colaborar con los comités mediante 
campañas de sensibilización, divulgación y seguimiento del trabajo que ellos realizan, 
así como mediante la diseminación de sus observaciones y recomendaciones.
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Experiencias de sociedad civil: Informes sombra ante OT

Informe sombra ante el Comité CEDAW Informe sombra ante el Comité sobre  
los Derechos de las Personas con Discapacidad

Elaborado por el Grupo de información de Reproducción Elegida para la revisión de México de 2018 Elaborado por una coalición de OSC para la revisión de Argentina de 2017

Contexto

Para el 70º periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
en el cual se realizaría el examen del 9º informe periódico de México, el Grupo de Información de 
Reproducción Elegida (GIRE) elaboró y presentó un informe alternativo para que se contemplara la 
situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país.

El informe presentado se puede consultar aquí↗.

Para el 18º periodo de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
donde se realizaría la revisión periódica de Argentina, una coalición de 29 OSC y universidades 
presentó un informe alternativo para visibilizar la situación de las personas con discapacidad, 
evidenciar las dificultades que atraviesan, y recomendar las medidas necesarias para “avanzar hacia 
una sociedad verdaderamente inclusiva, igualitaria y respetuosa”.

El informe presentado se puede consultar aquí↗.

Estructura y contenidos 

El informe se estructura del modo siguiente:
 • Introducción: presentación de la OSC y 

descripción de sus áreas de especialidad.
 • Desarrollo organizado por tema (4 a 5 

párrafos para cada uno): aborto legal 
y seguro, muerte materna, violencia 
obstétrica y vida laboral de las mujeres. 
Incluye fuentes y referencias a estudios e 
informes.

 • Cierre: Diez recomendaciones concretas 
para el Estado mexicano en materia de 
derechos sexuales y reproductivos.

El informe se estructura del modo siguiente:
 • Introducción: presentación de las 

organizaciones que elaboraron el informe; 
objetivo, abordaje y breve descripción de 
los contenidos.

 • Desarrollo en función de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad: un capítulo por cada uno 
de los artículos seleccionados; análisis 
en función de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), ya que el Plan Nacional 
de Discapacidad del gobierno argentino fue 
desarrollado en el marco de una estrategia 
de domesticación de los ODS.
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Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones, donde funciona el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Foto del Global Centre for the Responsibility to Protect
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El Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas

El Consejo de Derechos Humanos fue establecido por la Asamblea General el 15 de 
marzo de 2006. Es la principal instancia de diálogo y cooperación sobre derechos 
humanos del sistema de las Naciones Unidas; su objetivo central es la promoción 
y la protección de los derechos humanos mediante el escrutinio de la situación de 
derechos humanos de todos los países y la elaboración de recomendaciones. Está 
integrado por 47 Estados miembros.

Información adicional sobre el Consejo de Derechos Humanos

 ● Fue creado para sustituir a la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas.

 ● A diferencia de dicha Comisión, es un órgano subsidiario de la Asamblea General, es decir, 
debe rendir cuentas directamente a la Asamblea General, y por lo tanto al conjunto de 
Estados miembros de la ONU.

 ● Los 47 Estados que lo integran son elegidos por la Asamblea General por un período de 
tres años.

 ● El Consejo sesiona en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra por lo menos tres veces 
al año y durante por lo menos diez semanas. Puede celebrar sesiones extraordinarias a 
solicitud de un Estado miembro si la petición recibe el apoyo de la tercera parte de los 
miembros del Consejo.

 ● Los observadores (Estados no miembros, organizaciones intergubernamentales, 
instituciones nacionales de derechos humanos y OSC) pueden participar en sus sesiones.

 ● Es una entidad separada de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), pero la OACNUDH actúa como su secretariado, apoyándolo en la organización 
de sus reuniones y el seguimiento de sus deliberaciones.

 ● Sus mandatos son la promoción del respeto y la protección universal de derechos y 
garantías, sin distinción alguna y de manera igualitaria; el relevamiento de las violaciones 
de derechos humanos y la emisión de recomendaciones para remediarlas; la promoción 
y el seguimiento de la implementación de las obligaciones de derechos humanos de los 
Estados parte; la promoción, coordinación e integración de los derechos humanos en 
la labor de la ONU; la provisión de un foro de diálogo para los problemas relativos a los 
derechos humanos; y la recomendación a la Asamblea General de oportunidades para el 
desarrollo de legislación internacional de derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos ejecuta sus mandatos a través de tres mecanismos: 
el Examen Periódico Universal (EPU), los Procedimientos Especiales y las denuncias 
individuales.

Mecanismos del Consejo de Derechos Humanos

EXAMEN PERIÓDICO 
UNIVERSAL (EPU)

Examina periódicamente 
la situación de derechos 
humanos en todos los 193 
Estados miembros de las 
Naciones Unidas. Ningún 
país puede eludir esta 
evaluación.

Encuentra más información 
aquí↗. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Son establecidos por el 
Consejo de Derechos 
Humanos para hacer frente 
a situaciones concretas 
de violación de derechos 
humanos.

Pueden tener mandatos 
temáticos o por país.

Son ejercidos por personas 
expertas independientes que 
presentan informes y hacen 
recomendaciones.

Encuentra más información 
aquí↗.

DENUNCIAS INDIVIDUALES

Individuos y organizaciones 
pueden presentar denuncias 
sobre violaciones de 
derechos humanos ante el 
Consejo.

Encuentra más información 
aquí↗. 

 

La sociedad civil en el Consejo de Derechos 
Humanos

El Consejo de Derechos Humanos tiene tres períodos de sesiones ordinarias al año, 
además de las sesiones correspondientes al EPU. La participación de observadores, 
incluidas las OSC, se basa en disposiciones y prácticas adoptadas por el Consejo 
desde su creación, dirigidas a lograr la mayor eficacia posible de sus contribuciones. 
La participación de las OSC es crucial para la labor del Consejo de Derechos Humanos.
Para participar en los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, las 
OSC deben tener en cuenta lo siguiente:

 ● Es imprescindible tener estatus consultivo otorgado por el ECOSOC. Para más 
información sobre cómo solicitar dicho estatus, véase aquí↗.

 ● Una vez obtenido dicho estatus consultivo, es necesario solicitar una acreditación 
para poder participar en calidad de observadoras.

 ● Las personas pertenecientes a OSC sin estatus consultivo pueden solicitar 
acceso para eventos específicos por invitación de otras OSC que sí cuentan con 
dicho estatus. Para poder ingresar a la sede de la ONU deben acreditarse en línea, 
previa creación de una cuenta de usuario. Para ello deben ingresar a la página de 
eventos↗ del Consejo de Derechos Humanos, seleccionar la sesión o evento a la 
cual desean asistir, y seguir las indicaciones del sistema.
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Cómo acreditarse ante las Naciones Unidas

La OSC (ya con estatus consultivo) debe enviar a la Secretaría una carta de solicitud de 
acreditación. La carta debe ser enviada por lo menos dos semanas antes del inicio del 
período de sesiones, especialmente si se requiere una certificación de la Secretaría para 
tramitar las visas de los miembros de la organización que asistirán.

La carta de solicitud:
 ● Debe ser presentada en hoja con membrete de la OSC.
 ● Debe indicar exactamente a qué sesión o sesiones la OSC desea asistir, 

especificando el título y la duración de la sesión. Por ejemplo, “[Nombre de la OSC], 
reconocida como entidad de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social, 
desea enviar los siguientes miembros al [X] período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos, los días [fecha y horario de la sesión o sesiones]: [nombres 
completos de los miembros de la OSC, tal y como figuran en sus pasaportes]

 ● Debe especificar si alguna de esas personas ya cuenta con una tarjeta de 
identificación válida, expedida por la Sección de Seguridad de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra (UNOG), y mencionar si esas personas tienen una 
tarjeta anual.

 ● Debe estar firmada por el o la presidente o director(a) general de la organización; 
en su defecto, por la persona que sea la principal representante de la organización 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (en este caso solo si dicha 
persona está autorizada para ello).

 ● Debe enviarse por fax a la secretaría del Consejo de Derechos Humanos, al teléfono 
+41 22 917 9011. Asimismo, el registro puede hacerse en línea aquí↗.

Con frecuencia, para solicitar un visado de entrada a Suiza se requiere una constancia de 
acreditación por parte de la UNOG. En caso de que algún miembro de la OSC necesite esta 
constancia, esto debe indicarse en la carta de solicitud de acreditación. Es recomendable 
realizar este proceso con mucha anticipación y enviar una copia de la carta al Oficial de 
Enlace con las ONG en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra:

Fax: +41 22 917 05 83 
Correo electrónico: ungeneva.ngoliaison@unog.ch

Las OSC acreditadas como observadoras están en condiciones de:

 ● Asistir a todas las deliberaciones del Consejo, a excepción de las relacionadas 
con el procedimiento de denuncia

 ● Presentar al Consejo declaraciones escritas u orales
 ● Par ticipar en debates, diálogos interactivos, mesas redondas 

y reuniones oficiosas
 ● Organizar eventos paralelos

La sociedad civil puede participar de las sesiones a través de declaraciones orales ante el Consejo 
de Derechos Humanos. Foto de International Service for Human Rights
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Principales formas de participación de las OSC  
en los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Declaraciones escritas
Extensión máxima: 2000 palabras.

Pueden presentarse en español, inglés y/o francés.

Son publicadas sin edición alguna en el idioma original.

Se envían en un formulario (formato Word, Times New Roman 
10) que debe contener:

 • Información de contacto
 • Tema de la agenda permanente al que se refiere la 

declaración
 • Nombre de la OSC tal y como aparece en la base de datos 

de ONG de ECOSOC y, entre paréntesis, tipo de entidad de 
que se trata

 • Para declaraciones conjuntas, nombres de las OSC 
copatrocinadoras, con indicación de su estatus ante el 
ECOSOC

El formulario debe ser completado en línea, previa creación de 
un nombre de usuario y clave de ingreso aquí↗.

Declaraciones orales
Pueden realizarse en el marco de mesas redondas, diálogos 
interactivos con los titulares de mandatos de procedimientos 
especiales o con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
y en debates generales.

En el caso de los debates generales, las intervenciones deben 
vincularse con el tema de agenda; en el caso de diálogos interactivos, 
deben ser relativas a los informes bajo examen y el tema y labor del 
titular del mandato.

Para presentar una declaración oral, es preciso registrarse 
previamente aquí↗.

La inscripción debe confirmarse en persona en el mostrador de la 
lista de oradores a la entrada de la Sala XX, 24 horas antes del inicio 
de la reunión en que se desea participar.

Cuando el orador no pertenece a la OSC inscripta, necesita un 
permiso por escrito de dicha OSC.

Media hora antes de que comiencen las intervenciones de OSC sobre 
el tema de agenda deben entregarse 25 copias de la declaración 
oral a los oficiales de conferencias que se encuentran al fondo de 
la sala plenaria. 

Los turnos de intervención son muy breves; no siempre todas las 
personas que solicitan tomar la palabra puedan hacerlo. 

Los oradores de OSC toman la palabra desde los dos asientos de la 
mesa de conferencias reservados para la sociedad civil.

Eventos paralelos
Suelen ser reuniones públicas, a menos que los organizadores 
soliciten un evento privado.

Todos los eventos paralelos se anuncian en el boletín diario de 
reuniones oficiosas.

La asignación de salas está sujeta a disponibilidad, por lo cual 
debe solicitarse con anticipación, idealmente dos semanas antes 
del inicio del período de sesiones.

Para asignar salas también se tiene en cuenta el orden de 
prioridad del tema o caso a tratar. 

40 horas antes de la reunión, la OSC organizadora debe facilitar a 
la secretaría una lista completa de sus invitados en formato Excel.

La ONU no provee servicio de interpretación de idiomas. En caso 
de llevar sus propios intérpretes, las OSC deben notificar con 
anticipación a la Secretaría.

Para grabar un evento en video, debe solicitarse la autorización 
de los organizadores e informar por escrito a la Secretaría.

Otras actividades 
 ● Sesiones informativas para las OSC con la presidencia y la secretaría del Consejo de Derechos Humanos. Se llevan a cabo todas las semanas y se anuncian en los boletines de reuniones oficiosas.
 ● Las OSC no pueden celebrar conferencias de prensa en las instalaciones de las Naciones Unidas. Toda reunión informativa con la prensa o distribución de comunicados y notas para medios debe 

hacerse a través de la Asociación de Corresponsales Acreditados ante las Naciones Unidas (ACANU): acanu.secretary@gmail.com↗
 ● La distribución de materiales (folletos, publicaciones) debe hacerse sobre las mesas designadas para ese fin a la entrada de la Sala XX. El material debe estar relacionado con la labor del Consejo; 

debe llevar logotipo y nombre de la OSC en un lugar visible; no debe contener lenguaje o imágenes que puedan resultar ofensivas o insultantes; y no debe utilizar el emblema de las Naciones Unidas, 
lo cual está expresamente prohibido. Este es el único sitio donde está permitido distribuir material de OSC. 
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LLEGUÉ A GINEBRA – ¿QUÉ HAGO?

1. Voy a recoger mi tarjeta de identificación en la siguiente dirección: 

 Palais des Nations - Entrada de la Sección de Seguridad 
 Puerta de Prégny, 8 - 14 Avenue de la Paix

La oficina está abierta de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Debo llevar pasaporte y 
copia del comprobante de mi acreditación en línea.

2. El día del evento puedo entrar al Palacio de las Naciones a partir de las 8 de la 
mañana. No es posible ingresar a las instalaciones con equipaje voluminoso, y 
es necesario llevar la tarjeta de identificación colocada en un lugar visible; caso 
contrario no es posible acceder a las salas de conferencias.

3. Para asistir a las sesiones del Consejo, me dirijo a la Sala de Conferencias XX 
(Sala XX) del Palacio de Naciones. Si en alguna reunión del Consejo llegara 
a haber un exceso de demanda de participación, la Secretaría podría limitar 
el número de participantes. En ese caso, siempre puedo presenciar la sesión 
desde la galería pública ubicada encima de la Sala XX.

En el Palacio de Naciones no está permitido fumar; tampoco se puede comer ni 
beber en la sala plenaria ni en las salas de los eventos paralelos; y está prohibido el 
uso de equipos de grabación de video, excepto en las salas donde se desarrollan 
los eventos paralelos de las OSC.

El Examen Periódico Universal

El EPU es un mecanismo relativamente nuevo; fue creado en 2006 mediante la 
misma resolución que estableció el Consejo de Derechos Humanos. A través del 
EPU, el Consejo revisa periódicamente -cada 4 años y medio- el cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos de derechos humanos de cada uno de los 193 Estados 
miembros de las Naciones Unidas.

El EPU es un mecanismo basado en el diálogo interactivo con el Estado examinado, 
ya que otorga a éste la oportunidad de demostrar sus buenas prácticas en materia 
de derechos humanos. Más que duplicar la labor de los OT, el EPU la complementa; 
de hecho, integra las resoluciones de los OT en sus consideraciones sobre el Estado 
examinado.

Toda la información necesaria para planificar la participación en el Examen Periódico Universal de 
cualquier país puede encontrase en el sitio web de UPR Info, https://www.upr-info.org/.
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Los principios del Examen Periódico Universal

UNIVERSALIDAD PERIODICIDAD OBJETIVIDAD COOPERACIÓN REVISIÓN DE PARES COMPLEMENTARIEDAD BÚSQUEDA DE MEJORAS 
CONCRETAS

Todos los Estados 
miembros de la ONU 
y todos los derechos 
humanos son 
examinados.

Cada Estado miembro 
es evaluado en forma 
rotativa cada 4 años 
y  medio. Para ello. el 
Consejo de Derechos 
Humanos celebra tres 
sesiones por año; en 
cada sesión evalúa a 14 
países.

Realiza evaluaciones 
objetivas sobre la 
base de información 
confiable.

Se basa en el diálogo 
interactivo.

Es de carácter 
intergubernamental, 
es decir, los Estados 
miembros evalúan y 
hacen recomendaciones 
al Estado examinado. 

No duplica sino que 
complementa a 
otros mecanismos 
internacionales de 
derechos humanos.

Su objetivo es que 
el país examinado 
emprenda acciones 
específicas que mejoren 
la situación de derechos 
humanos en su territorio. 

El proceso es realizado de manera transparente, constructiva y participativa.

Las etapas del Examen Periódico Universal

1. Preparación de la información

Antes de la sesión de examen, se preparan tres 
documentos que guiarán el proceso:

1. Informe nacional elaborado por el Estado 
examinado

 ● Entrega: 10 semanas antes del examen
 ● Máximo 10.700 palabras
 ● Se recomienda elaborarlo a través de 

consultas con diversos actores, incluida la 
sociedad civil

2. Compilación de información por las Naciones 
Unidas

 ● Elaborada por la OACNUDH
 ● Entrega: 6 meses antes del examen
 ● Máximo 5.350 palabras

3. Resumen de la información presentada por 
otros actores

 ● Oportunidad para la sociedad civil
 ● Entrega: 6 meses antes del examen
 ● Máximo 5.350 palabras

2. Sesión de examen

Se lleva a cabo en el marco de las reuniones del 
Grupo de Trabajo sobre el EPU, integrado por los 
47 Estados miembros del Consejo de Derechos 
Humanos; los demás Estados son observadores

Es un diálogo interactivo entre el Estado 
examinado y los Estados miembros y 
observadores del Consejo

Dura 3 horas y media

Unos días después el Grupo de Trabajo adopta 
el informe de sus deliberaciones

El Estado examinado tiene un plazo para indicar 
qué recomendaciones acepta y cuáles no

3. Consideración, aprobación  
y adopción de resultados

Durante su siguiente período de sesiones el 
Consejo considera y aprueba los documentos 
del resultado del examen 

La sesión de adopción del documento final 
dura una hora; se divide en tres partes 
con intervenciones orales de los actores 
involucrados: el Estado examinado, los demás 
Estados, y otros actores interesados (incluidos 
las instituciones nacionales de derechos 
humanos y representantes observadores de 
OSC) 

4. Implementación y seguimiento

Para monitorear la implementación de las 
recomendaciones es crucial la labor de la 
sociedad civil

Los Estados examinados son alentados a 
celebrar consultas con todos los actores 
interesados, incluidas las OSC.

Los Estados examinados deben informar sobre la 
implementación de las recomendaciones.

La sociedad civil puede involucrarse durante las cuatro etapas del EPU 
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La sociedad civil ante el EPU

El EPU no podría funcionar sin los insumos de la sociedad civil. De ahí la importancia 
de que, a lo largo de todo el proceso, la sociedad civil de cada país se organice para 
definir prioridades y concertar estrategias efectivas de participación, presentar 
investigaciones y, en los años posteriores al examen, hacer un seguimiento de la 
implementación de las recomendaciones formuladas.

Las OSC pueden presentar información en cualquiera de las etapas del EPU en la 
medida en que cumplan con las directrices del Consejo de Derechos Humanos, las 
cuales se pueden consultar aquí↗. Para participar como observadoras en las 
sesiones del EPU, necesitan tener estatus consultivo ante ECOSOC. A diferencia de lo 
que ocurre en los períodos ordinarios de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 
en el examen propiamente dicho las OSC no pueden hacer intervenciones orales ni 
escritas; de ahí la enorme importancia de las acciones de incidencia realizadas antes 
de la sesión para que las observaciones y recomendaciones de la sociedad civil sean 
formuladas por otros actores que sí están en condiciones de tomar la palabra.

1. ANTES del examen

La organización es clave para la participación en el EPU. Para empezar, debemos 
buscar en este calendario↗ la fecha del próximo examen al cual deberá someterse 
nuestro país. Nuestro trabajo comenzará alrededor de un año antes del examen 
propiamente dicho, e incluye los hitos que se detallan en la siguiente línea de tiempo.

Las tareas a realizar en el período anterior al examen se resumen en tres acciones: 
formación de alianzas, investigación e incidencia.

Formación de alianzas

El EPU es un proceso largo y complejo, y la experiencia nos dice que es mejor 
encararlo en coalición. El trabajo en alianza con otras OSC que trabajan aspectos 
complementarios de los temas de derechos humanos que nosotros trabajamos puede 
redundar en mayor visibilidad y credibilidad y, por supuesto, evita la duplicación de 
esfuerzos y multiplica los recursos disponibles. Las reglas de participación de la 
sociedad civil en el EPU están diseñadas para alentar la formación de alianzas; así, por 
ejemplo, la cantidad máxima de palabras que pueden contener los informes sombra se 
duplica para el caso de que el informe sea presentado por más de una organización.

Investigación, redacción y presentación del informe

Es importante tener siempre presente el objetivo de que la información que enviamos 
sea incluida en el resumen que la Oficina del Alto Comisionado prepara antes del EPU. 
Para ello, además de seguir todas las especificaciones formales para la presentación 
de informes, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

 ● El informe debe sustentarse en evidencia empírica, y la información provista 
debe corresponder a hechos ocurridos durante los últimos 4 años y medio. 

Línea de tiempo del 
Examen Periódico Universal

12 MESES 
ANTES

 ● Identificar área temática y desafíos de derechos humanos en esa área
 ● Construir alianzas con otras OSC
 ● Desarrollar una campaña para difundir el EPU y la situación de 

derechos humanos en el país

12 A 6  
MESES  
ANTES

 ● Participar en las consultas nacionales del Estado examinado

6 A 8  
MESES  
ANTES

 ● Redactar un informe sombra, preferiblemente en alianza con otras OSC

2 MESES 
ANTES

 ● Hacer cabildeo con representantes de los Estados miembros del 
Consejo de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo del EPU

 ● Organizar o participar en pre-sesiones en el país examinado

1 MES  
ANTES

 ● Asistir a las pre-sesiones en Ginebra (de ser posible)
 ● Acreditarse si se prevé participar como observador en la sesión del 

EPU con el Grupo de Trabajo

EPU

 ● Asistir a la sesión como observadores
 ● Organizar o asistir a eventos paralelos que tienen lugar a continuación 

del examen

DESPUÉS  
DEL EPU

 ● Presionar para que el Estado adopte las recomendaciones
 ● Monitorear la implementación de las recomendaciones
 ● Presentar un informe de medio término

40

https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Universal_Periodic_Review_SPA.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/UPR_3rd_cycle.pdf


Guía de incidencia en derechos humanos

 ● Incluir casos y referenciar las fuentes.
 ● Ser breve e ir directo al punto.
 ● Incluir un párrafo introductorio sobre la organización o la coalición de 

organizaciones que presenta el informe, seguido de un párrafo de resumen de 
todo el documento, señalando los temas evaluados.

 ● Emplear un lenguaje técnico y desarrollar una narrativa imparcial. La información 
debe transmitirse con la mayor objetividad posible, de modo que, si ha habido 
algún aspecto positivo o avance en los temas examinados, es importante 
mencionarlo. No deben dejarse traslucir posturas ideológicas o partidistas.

 ● Enmarcar los casos de violación de derechos en el sistema de derechos 
humanos de la ONU y la legislación nacional. Es decir, se debe hacer referencia 
a los tratados que el Estado examinado haya ratificado, a la Constitución 
Nacional, a otros mecanismos de derechos humanos, a informes de relatores 
especiales, etc.

 ● Incluir una breve evaluación de la implementación de las recomendaciones del 
EPU precedente.

 ● Formular recomendaciones “inteligentes”. La metodología SMART es una 
buena herramienta para formular recomendaciones concretas, monitoreables 
y evaluables.

Formulación de  
recomendaciones inteligentes

S M A R T
Específica Medible Alcanzable Relevante

Acotada en  
el tiempo

Hace mención 
a un derecho 
o violación 
concreta, y 
por lo tanto 
a una acción 
claramente 
definida

Su 
independencia 
se puede 
monitorear y 
evaluar

Toma en cuenta 
la capacidad 
del Estado bajo 
Examen para 
implementarla 
Materialmente, 
más allá de las 
intenciones

Surge del 
análisis de la 
situación del 
DDHH del país, 
y por lo tanto su 
implementación 
contribuiría a 
mejorarla

Incluye un 
marco temporal 
y puede ser 
implementada 
en el curso del 
periodo

Ejemplo: Algunas recomendaciones SMART  
del informe presentado por CIVICUS  

y Red local al EPU de Nicaragua (2018)

 ● Reglamentar la Ley No. 147 sobre 
personas jurídicas sin fines de lucro con 
participación activa y efectiva de las OSC 
y sus plataformas de articulación.

 ● Modificar la Ley No. 919 de Seguridad 
Soberana y la Ley No. 977 contra el 
lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo y remover las restricciones 
injustificadas sobre la libertad de 
asociación, de conformidad con los 
artículos 21 y 22 del PIDCP.

 ● Liberar inmediata e incondicionalmente 
a todos los defensores de derechos 
humanos y periodistas detenidos por 
ejercer su derecho a las libertades de 
expresión, asociación y reunión pacífica, 
y rever sus casos para prevenir ulteriores 
acosos.

 ● Actualizar la Ley No. 200 de Telecomunicaciones y Servicios Postales y asegurar 
que las disposiciones de sus artículos 29, 30, 31, 33 y título VII no sean utilizadas 
para clausurar medios o censurar la labor periodística.

 ● Dictar una ley de medios de comunicación social comunitarios que asegure la 
seguridad jurídica de las radios comunitarias.

 ● Adoptar mecanismos de acceso a la información que permitan a la ciudadanía 
ejercer los derechos garantizados en la Ley de Acceso a la Información Pública.

 ● Enmendar la Ley No. 919 de Seguridad Soberana para garantizar plenamente el 
derecho a la libertad de reunión.

 ● Cesar de inmediato la represión de las manifestaciones y la detención arbitraria de 
sus participantes, y condenar oficialmente el uso de fuerza excesiva y letal para 
dispersar protestas.

 ● Establecer un mecanismo internacional para investigar inmediata e imparcialmente 
todas las instancias de ejecución extrajudicial y fuerza excesiva cometidas por 
las fuerzas de seguridad en el marco del control de las protestas, y garantizar 
la identificación de los responsables y el derecho de las víctimas a verdad y 
reparación.
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Recomendaciones prácticas

 ● Cualquier OSC puede presentar información, independientemente de si tiene o no 
estatus consultivo ante ECOSOC

 ● Aunque no es un requisito indispensable, es preferible presentar la información en 
coalición o alianza con otros actores de la sociedad civil

 ● El informe debe ajustarse a las directrices del Consejo de Derechos Humanos, que 
pueden consultarse en aquí↗ (pág. 11 y ss.)

 ● El informe debe enviarse a través de un sistema de presentación en línea. Al 
ingresar al sitio, es necesario registrarse: https://uprdoc.ohchr.org↗

 ● La OACNUDH integrará en un resumen aportes seleccionados de todos los informes 
recibidos de las partes interesadas (incluida la sociedad civil), pero además de 
publicar dicho resumen compilará en su sitio web, como documentos de referencia, 
todos los informes enviados por las OSC

Acciones de incidencia

Para sumar apoyos y lograr que el Estado evaluado reciba las recomendaciones 
que hemos formulado, debemos conectarnos con embajadas, misiones en Ginebra, 
organismos internacionales y agencias y funcionarios de Relaciones Exteriores de 
nuestro país. Para saber a quién acercarnos para dar mayor visibilidad a los temas y 
problemas relevados, así como a las demandas de la sociedad civil para resolverlos, es 
importante comenzar por un mapeo de actores.

El mapeo de actores supone los siguientes pasos:

 ● Investigar qué instituciones se ocupan de qué temas y si lo hacen en línea con 
nuestros objetivos o podrían complementarnos

 ● Rastrear acciones y posiciones adoptadas previamente para identificar a los 
actores que posiblemente sean más receptivos a nuestras preocupaciones

 ● Averiguar qué actores son más influyentes y cómo podrían apoyarnos
 ● Averiguar cuál es la mejor vía de acercamiento con cada uno: solicitud de cita a 

través de mecanismos formales, correo electrónico, teléfono, etc. 

El mapeo debe incluir a los medios de comunicación, pues es importante saber cuáles 
más probablemente se interesarán por nuestro tema y le darán cobertura.

Es importante considerar de qué manera se podría colaborar productivamente con 
cada potencial aliado y proceder de forma estratégica y selectiva. Por ejemplo, más 

que acercarse a cualquier embajada, deben priorizarse las de los Estados que integran 
el Consejo de Derechos Humanos o que están de alguna manera relacionados con el 
tema en cuestión. 

Las OSC internacionales presentes en Ginebra pueden ser de mucha ayuda a la hora 
de proveer capacitación y apoyo en incidencia, conseguir acreditación en la ONU y 
co-organizar eventos paralelos o dar publicidad al nuestro.

Una vez realizado el mapeo de actores, debemos preparar el mensaje y la estrategia 
de acercamiento. Es muy importante tener claro qué es lo que queremos transmitir, 
para señalar concretamente a las personas que contactamos cuál es la situación, 
por qué es preocupante y qué queremos que ellas hagan al respecto. Es importante 
presentarles evidencia empírica: datos básicos de contexto, un ejemplo o caso, y 
estadísticas de fuentes confiables.

Independientemente de la vía de llegada a cada potencial aliado, es recomendable 
tener listo un breve documento escrito para presentarlo en el momento y por las vías 
que resulten más oportunas, así como ensayar un breve “discurso de elevador” que 
podamos entregar oralmente en no más de un par de minutos, sin salirnos de libreto, 
en caso de que se nos presente la oportunidad.

 
2. DURANTE el examen

Aunque las OSC no pueden intervenir, ni oralmente ni por escrito, durante las sesiones 
del EPU, sí pueden acompañar el examen de las siguientes maneras:

 ● Reunirse para seguir la transmisión en línea (webcast) de la sesión del EPU y 
debatir a continuación el estado de situación.

 ● Organizar o asistir a eventos paralelos en la sede de la ONU en Ginebra, a 
continuación de la sesión de examen.

 ● Redactar y difundir un comunicado de prensa:

 ○ Breve, de no más de 300-400 palabras
 ○ Debe relatar la historia del caso o situación que queremos dar a conocer, 

así como las recomendaciones que hacemos al Estado examinado
 ○ Es recomendable comenzar con un resumen que mencione quién, qué, 

dónde, cuándo, cómo y por qué e incluya citas de actores reconocidos 
en el tema, del líder de nuestra organización, o de alguna persona 
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directamente implicada en el caso
 ○ Es conveniente distribuirlo de antemano a tantos periodistas y medios 

como sea posible, así como difundirlo en redes sociales
 ○ Atención: No está permitido realizar ruedas de prensa en las instalaciones 

de la ONU

Recomendaciones prácticas 

 ● Solo las OSC con estatus consultivo ante ECOSOC pueden acreditarse para 
participar como observadoras en las sesiones del Grupo de Trabajo del EPU, es 
decir, durante el examen propiamente dicho. Sin embargo, solamente pueden 
presenciar las deliberaciones, sin hacer declaraciones orales ni escritas.

 ● Para acreditarse se deben seguir los mismos pasos que para la acreditación para el 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, con la diferencia de que la 
carta de solicitud debe enviarse a: upraccreditation@ohchr.org↗

 ● Durante el período de sesiones del EPU, las OSC pueden organizar reuniones 
informativas para compartir casos, datos, recomendaciones y buenas prácticas. 
La solicitud de una sala para este fin se debe hacer aquí↗ con dos semanas de 
anticipación. Las salas están sujetas a disponibilidad y son asignadas por orden de 
llegada de la solicitud.

 
3. DESPUÉS del examen

Probablemente lo más importante sea lo que ocurre después del examen, cuando las 
recomendaciones deben ser aceptadas, adoptadas e implementadas. En todo ello, el 
rol de la sociedad civil es clave, e incluye los siguientes elementos:

 ● Cabildeo para que el Estado examinado acepte la mayor cantidad posible de 
recomendaciones

 ● Diseño de un protocolo de monitoreo
 ● Monitoreo de la implementación de las recomendaciones
 ● Visibilización de los compromisos adquiridos por el Estado examinado, 

y presión sobre otros Estados para que también den seguimiento a su 
implementación

 ● Presentación de un informe de medio término para dar a conocer la situación 
de derechos humanos en relación con el examen anterior y el estado de 
implementación de las recomendaciones

Durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos en 2020, el Colectivo EPU Brasil 
lanza un informe de monitoreo y denuncia que el gobierno brasileño ha cumplido solo una de las 
190 recomendaciones recibidas en su examen de 2016. Más información en la página de Conectas 
Direitos Humanos, www.conectas.org.

43

mailto:upraccreditation@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx


Guía de incidencia en derechos humanos

Consulta post-EPU para la formación de coaliciones de seguimiento

Las consultas post-EPU brindan un espacio para que la sociedad civil debata en forma colectiva potenciales estrategias para apoyar y monitorear la implementación de las 
recomendaciones del EPU. Estas son algunas de las posibles actividades a considerar durante las consultas post-EPU:

Alentar al Estado  
a aceptar las recomendaciones

Tras las 3 ½ horas de sesión del EPU en el Consejo 
de Derechos Humanos, el Estado bajo revisión tiene 
5 meses para determinar cuáles recomendaciones 
aceptará y de cuáles solamente “tomará nota”.

La consulta post-EPU puede servir para desarrollar 
una estrategia de cabildeo para lograr que el Estado 
acepte todas las recomendaciones, o al menos las 
recomendaciones clave, antes de la adopción final 
del EPU.

Hacer seguimiento 
con el gobierno nacional

La consulta puede servir para diseñar una estrategia 
de vinculación con los organismos gubernamentales 
relevantes para garantizar la implementación 
efectiva de las recomendaciones.

La sociedad civil puede instar a las instituciones 
nacionales de derechos humanos a incorporar 
el monitoreo de las recomendaciones, alentar al 
Congreso a apoyar el EPU mediante cambios legales 
y asignaciones presupuestarias, y trabajar con el 
gobierno para establecer un mecanismo nacional 
de seguimiento.

Diseminar los  
resultados del EPU

La consulta post-EPU puede servir para diseñar una 
estrategia para traducir, hacer accesibles, diseminar 
y hacer campaña en torno de los resultados y las 
recomendaciones del EPU.

Se pueden desarrollar estrategias de concientización 
y alentar el diálogo sobre las recomendaciones del 
EPU entre los medios y la ciudadanía y, cuando 
corresponda, con agencias estatales y otros 
organismos responsables de la implementación de 
las recomendaciones.

Involucrar a la  
comunidad internacional

La consulta puede servir para desarrollar un plan de 
incidencia internacional.

La sociedad civil puede vincularse con las embajadas 
de los países que formularon recomendaciones 
relevantes para alentarles a incluirlas en las 
discusiones bilaterales y con las oficinas locales de 
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos y otros organismos de la ONU.

Desarrollar un  
protocolo de seguimiento

La consulta puede servir para desarrollar 
mecanismos consistentes y coordinados de 
monitoreo que permitan a la sociedad civil tomar 
parte de debates de política pública sobre temas 
de derechos humanos.

El desarrollo de un protocolo de seguimiento del EPU 
que articule indicadores, responsabilidades y plazos 
puede permitir a la sociedad civil integrar el proceso 
del EPU en sus labores de incidencia en curso.

Hacer seguimiento conjunto 
y permanente de las recomendaciones

La consulta puede servir para desarrollar un 
mecanismo permanente y colectivo de incidencia y 
monitoreo de las recomendaciones del EPU.

Entre los posibles focos de colaboración se cuentan 
las evaluaciones anuales de avances del EPU y la 
producción de un informe paralelo de sociedad civil 
a mitad del período de implementación.
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Experiencias de 
sociedad civil en 
torno del EPU

ECUADOR

Contexto
 
El tercer ciclo del EPU de Ecuador se llevó a cabo en mayo de 2017. 
Aquí↗ podrás encontrar toda la documentación relativa a ese tercer ciclo, así como a 
los dos ciclos anteriores:

 ● El informe nacional↗ enviado por el Estado ecuatoriano y sus correspondientes 
anexos.

 ● La recopilación de información↗ realizada por la ONU.
 ● El resumen de las comunicaciones↗ presentadas por diferentes partes 

interesadas. Aquí se incluyen los informes sombra presentados por la sociedad 
civil, así como por diferentes organismos locales y nacionales de derechos 
humanos. 

 ● El informe del grupo de trabajo↗ y la decisión↗ adoptada por el Consejo de 
Derechos Humanos.

Acciones emprendidas
1. Conformación de coalición de OSC y división 
por grupos temáticos

Más de 80 OSC trabajaron en coalición para emprender acciones de incidencia ante el 
EPU de Ecuador. La coalición s e dividió en plataformas temáticas, una de las cuales se 

centró en los derechos de los pueblos indígenas. En total se presentaron 24 informes 
sombra.

2. Alianza por los derechos de los pueblos 
indígenas en Ecuador: definición de temas 
prioritarios

El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) se propuso generar alianzas 
estratégicas para promover la participación de representantes de nacionalidades 
indígenas en instancias internacionales de derechos humanos y consolidar una 
estrategia de incidencia para fortalecer la labor de las organizaciones indígenas frente 
a los proyectos extractivos.

Para impulsar recomendaciones sobre estos temas en el EPU de Ecuador se formó 
una alianza de 11 organizaciones: Acción Ecológica, AMWAE, CONAIE, CONFENAIE, 
el Centro de Derechos Económicos y Sociales, el Centro de Derechos Humanos de la 
PUCE, la Fundación Alejandro Labaka, PSHA, Pueblo Sarayaku, Nacionalidad Sapara y 
Terra Mater.

Se acordó centrar los informes en cuatro temas prioritarios:

 ● La violación al derecho a la consulta previa, libre e informada ante el desarrollo 
de proyectos extractivos en territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana

 ● La amenaza de la existencia y protección de los pueblos indígenas aislados
 ● La restricción del derecho a la libertad de asociación
 ● La falta de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social

En torno de estos ejes se elaboraron cinco informes sombra, los cuales fueron 
presentados en octubre de 2016, siete meses antes del EPU.

Dado que toda la información que las OSC presentan a la OACNUDH es sintetizada en 
apenas diez cuartillas, posteriormente las alianzas prepararon resúmenes ejecutivos 
de una o dos páginas para cada uno de los informes, de modo de ofrecer información 
sintética y clara. Estos resúmenes ejecutivos también son útiles para entregar en las 
embajadas y organismos ante los cuales se realizan acciones de incidencia. 

3. Acciones de incidencia

Una vez listos los informes sombra y sus resúmenes ejecutivos, el siguiente paso fue 
abordar a las embajadas de diferentes países para que, cuando se llevara a cabo el 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/ecindex.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/087/52/PDF/G1708752.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/046/64/PDF/G1704664.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/046/37/PDF/G1704637.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/36/4
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/281/87/PDF/G1728187.pdf?OpenElement
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examen, emitieran sus propias recomendaciones al gobierno de Ecuador. Sobre la base 
de una investigación de los temas prioritarios de cada embajada en Ecuador, las OSC 
aliadas hicieron una selección estratégica de aquellas cuya agenda incluía la temática 
de los pueblos indígenas (alrededor de 15). Estas embajadas fueron invitadas a una 
sesión informativa en la cual se les entregó el resumen ejecutivo de los informes 
sombra y se les ofreció una presentación de los temas prioritarios y casos relativos a 
los pueblos indígenas. El objetivo era que las embajadas remitieran a sus respectivas 
cancillerías un informe sobre dicha reunión, que a su vez fuera remitido a la misión 
permanente del país ante las Naciones Unidas. 

Además de mantener reuniones con embajadas y otros actores relevantes, la coalición 
organizó una estrategia de medios de comunicación con el fin de que la prensa 
publicara información no solo sobre las acciones emprendidas, sino también sobre la 
agenda temática de derechos humanos que las organizaciones presentarían al EPU de 
Ecuador. Puesto que las embajadas, misiones permanentes e instancias de derechos 
humanos dan mucho valor a lo que publica la prensa, este abordaje estratégico es 
ampliamente recomendable.

Lecciones aprendidas

 ● La organización en coaliciones amplias divididas en ejes temáticos permitió 
realizar acciones coordinadas en torno de cada uno de los temas que fueron 
incluidos en los 24 informes sombra. Esta coalición inédita recibió amplio 
reconocimiento internacional.

 ● La generación de resúmenes ejecutivos de un máximo de dos páginas para 
cada informe sombra permitió poner el foco en unas pocas prioridades y 
recomendaciones concretas.

 ● La selección estratégica de las embajadas en función de su foco en asuntos 
de los pueblos indígenas resultó en una mayor tasa de éxito de las acciones de 
incidencia.

Liderado por Nemonte Nenquimo, un grupo de indígenas Waorani protesta contra la resolución del 
gobierno ecuatoriano de autorizar la explotación petrolera en tierras ancestrales indígenas de la 
Amazonía. Foto de Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images
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MÉXICO

Contexto
 
El tercer ciclo del EPU de México se llevó a cabo en noviembre de 2018.

Aquí↗ podrás encontrar toda la documentación relativa a ese tercer ciclo, así como a 
los dos ciclos anteriores:

 ● El informe nacional↗ enviado por el Estado mexicano y sus correspondientes 
anexos.

 ● La recopilación de información↗ realizada por la ONU.
 ● El resumen de las comunicaciones↗ presentadas por diferentes partes 

interesadas. Aquí se incluyen los informes sombra presentados por la sociedad 
civil, así como por diferentes organismos locales y nacionales de derechos 
humanos.

 ● El Informe del grupo de trabajo y la decisión↗ adoptada por el Consejo de 
Derechos Humanos.

Acciones emprendidas 
1. Conformación de una coalición de OSC de 
derechos humanos

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para 
Todas y Todos”, mejor conocida como Red TDT, conformada por 85 organizaciones, 
ofició de agente articulador ante el EPU de México. Esta red buscó generar nuevas 
alianzas con otras redes, grupos de trabajo, espacios y organizaciones.

Se decidió trabajar en coalición, como ya lo habían hecho para los EPU de 2009 y 2013, 
pero sumando a muchas más OSC. Gracias a un trabajo inédito de articulación se logró 
formar un colectivo de más de 200 OSC mexicanas. El listado de integrantes de la 
coalición se puede consultar aquí↗.

 
2. Definición de ejes estratégicos  
y temas prioritarios

Para definir cuáles de los innumerables problemas de derechos humanos que 
enfrentaba México serían priorizados en el EPU se tuvieron en cuenta tanto las dos 
experiencias precedentes con el EPU como las particularidades de la coyuntura. El EPU 
de 2018 ocurriría poco después de las elecciones de julio de ese año, y poco antes de 
la toma de posesión del nuevo gobierno en diciembre. El gobierno saliente de Enrique 
Peña Nieto debería presentar su informe nacional en agosto de 2018 y comparecer 
ante el Consejo de Derechos Humanos en noviembre, en tanto que la decisión de 
aceptar e implementar las recomendaciones recibidas quedaría en manos de la 
nueva administración. Ello suponía una ventana de oportunidad no solo para definir 
la agenda de derechos humanos de los siguientes años, sino también para lograr la 
implementación de las recomendaciones.

En el EPU de México de 2009, el Consejo de Derechos Humanos emitió 91 
recomendaciones al Estado mexicano, mientras que en el de 2013 emitió 176. En 
ambos casos la mayoría fueron aceptadas; las no aceptadas fueron las que giraban 
en torno de cuestiones de arraigo, delincuencia organizada, ratificación de tratados, 
derecho penal internacional y jurisdicción militar. De ahí que los temas de la violencia e 
inseguridad no encontraran cauce para su resolución.

El #ColectivoEPUmx enfocó su trabajo de incidencia en los temas que previamente 
el Estado mexicano no había aceptado atender, junto con otros temas prioritarios en 
materia de derechos humanos, como la violencia contra las mujeres. De ese modo logró 
superar las limitaciones de un informe que debe caber en unas diez cuartillas y tiene 
un estricto límite de palabras.

 
3. Elaboración de un informe sombra unificado

El 29 de marzo de 2018 -8 meses antes del EPU- la coalición presentó su informe 
sombra ante el Consejo de Derechos Humanos. Si bien algunas de las organizaciones 
que integraban la coalición también presentaron informes individuales, la presentación 
de un solo informe creado en articulación↗ perseguía varios objetivos: 

 ● Enviar un mensaje de una sociedad civil unida
 ● Trascender la idea de las agendas temáticas para avanzar en la creación de una 

agenda de derechos humanos para México

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/MXIndex.aspx
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/mexico/session_31_-_november_2018/a_hrc_wg.6_31_mex_1_s.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/mexico/session_31_-_november_2018/a_hrc_wg.6_31_mex_2_s.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/mexico/session_31_-_november_2018/a_hrc_wg.6_31_mex_3_s.pdf
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/MXIndex.aspx
https://colectivoepu.mx/homescreen/quienes-somos-y-que-proponemos/
https://colectivoepu.mx/wp-content/uploads/2018/08/informeEPUespweb.pdf
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 ● Poner el foco en unas pocas recomendaciones clave a las cuales la sociedad 
civil pudiera dar seguimiento, en vistas de las experiencias anteriores con el 
EPU, en las cuales la mayoría de las recomendaciones habían sido aceptadas, 
pero no implementadas

 ● Visibilizar la situación de derechos humanos en México, resaltando las 
deficiencias del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano a través 
de mensajes clave definidos en conjunto

4. Estrategia de incidencia y comunicación

El colectivo realizó diversas actividades de incidencia:

 ● Reuniones con embajadas para comunicar la agenda de derechos humanos del 
colectivo y alentar a sus países a emitir las recomendaciones de la sociedad 
civil durante el EPU

 ● Gira de incidencia en Ginebra y varias capitales europeas
 ● Organización y participación en un evento paralelo junto con misiones de varios 

países en Ginebra

Dado que las embajadas dijeron que tomarían una postura sobre las recomendaciones 
a emitir una vez que se conocieran los resultados de las elecciones de julio de 2018, 
una segunda gira de incidencia fue organizada para el mes de agosto, cuando ya se 
conocían los resultados de las elecciones y el Estado mexicano ya había presentado 
su informe nacional.

El colectivo también se enfocó estratégicamente en la comunicación para aprovechar 
la ventana de oportunidad del cambio de gobierno y poner a los temas de derechos 
humanos y al EPU en la agenda de la ciudadanía. La estrategia de comunicación se 
ejecutó tanto en redes sociales y espacios digitales como en medios tradicionales. A 
modo de ejemplo, puede consultarse la siguiente nota↗ publicada en Animal Político.

Las tácticas emprendidas fueron las siguientes:

 ● Para dotar de identidad al colectivo de organizaciones se escogió la 
denominación #ColectivoEPUmx.

 ● Para denunciar la situación de derechos humanos en México y la importancia 
del EPU como parteaguas para definir una nueva agenda se utilizaron hashtags 
en redes sociales, tales como #MexicoReprueba.

 ● Se crearon y difundieron videos y otros recursos visualmente atractivos 
con mensajes breves e información clara sobre el funcionamiento del EPU, su 
importancia y algunos temas prioritarios para el examen.

Factores de éxito

 ● Trabajo en coalición por parte de más de 200 OSC articuladas en una red con 
identidad propia

 ● Elaboración y presentación de un informe sombra unificado
 ● Aprovechamiento de la coyuntura electoral del país para definir una 

agenda renovada de derechos humanos e impulsar el cumplimiento de las 
recomendaciones

 ● Estrategia de comunicación sólida destinada a reforzar el mensaje, difundir 
el EPU y los temas de derechos humanos a la ciudadanía y alentar al Estado 
mexicano a aceptar e implementar las recomendaciones

https://www.animalpolitico.com/2018/11/epu-2018-examen-mexico-derechos-humanos/
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CHINA

Contexto
 
La República Popular de China es uno de los principales socios comerciales de los 
países sudamericanos. Las principales exportaciones de estos países a China son 
el petróleo, los minerales y la soja. El sector que más ha impulsado las inversiones 
chinas es el de las industrias extractivas, lo cual tiene enormes implicaciones tanto 
ambientales como de derechos humanos en las comunidades donde están asentadas 
dichas inversiones.

La sociedad civil ha tenido poco éxito a la hora de reclamar rendición de cuentas por 
los impactos de las inversiones chinas en la región, a causa de los siguientes factores:

1. Falta de conocimiento sobre los procedimientos de las instituciones chinas 
relacionadas con estas inversiones, tales como bancos, compañías y agencias 
reguladoras, todas ellas caracterizadas por el hermetismo.

2. El hecho de que China ha seguido el principio de “no interferencia” en su 
relación con América Latina, interactuando solamente con los gobiernos de 
turno y excluyendo a los actores no gubernamentales.

3. El hecho de que los países receptores de los mayores volúmenes de capitales 
chinos - Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela- tienen alguna 
de estas características: dificultad para acceder a mercados financieros; 
gobernanza ambiental débil; reducidos espacios de participación ciudadana.

Ante la imposibilidad de abrir canales de diálogo con las instituciones chinas en 
relación con el impacto negativo de sus inversiones, a principios de 2017 un grupo de 
OSC de varios países latinoamericanos con experiencia en el tema decidió valerse de 
los mecanismos internacionales de derechos humanos para incidir en el tema de los 
impactos de las industrias extractivas chinas en la región. 

Acciones emprendidas
1. Conformación de alianza y definición de 
estrategia

Varias organizaciones con experiencia en temas de industrias extractivas se unieron 
para trabajar en el EPU de China, que se realizaría en noviembre de 2018. Las 
organizaciones participantes fueron el Centro de Derechos Económicos y Sociales 
(CDES) de Ecuador, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, 
CooperAcción de Perú, y la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China-América 
Latina (IISCAL), que a su vez contaba con una red de organizaciones locales y 
nacionales. El objetivo de esta alianza regional fue hacer una investigación colaborativa 
y, con la información recabada, elaborar en conjunto un informe sombra centrado en 
cada uno de los países sudamericanos incluidos en la alianza, además de un informe 
sombra regional.

 
2. Investigación y sustento legal para los 
informes sombra

Las organizaciones que lideraban la alianza consultaron al Consejo de Derechos 
Humanos y a la OACNUDH sobre si era posible presentar desde América Latina 
recomendaciones sobre las actividades de las empresas chinas, ajenas a la región. 
La respuesta fue afirmativa y se basó en precedentes del EPU de otros países como 
Australia, Canadá e Irlanda. Confirmada la viabilidad de esta apuesta, se dieron los 
siguientes pasos:

 ● Establecimiento de una Secretaría Técnica para informar a las organizaciones 
locales sobre el proceso del EPU y sus complejidades, y asesorarlas para que 
pudieran presentar sus contribuciones escritas en el formato requerido

 ● Establecimiento de plataformas nacionales conformadas por comunidades 
afectadas y organizaciones de derechos humanos para articular a nivel nacional 
sin perder el eje de la propuesta regional

 ● Desarrollo de un argumento unificado sobre la base del análisis del derecho 
internacional

El análisis buscó definir las obligaciones del Estado chino. Si bien éste no ha ratificado 
la mayoría de los pactos, tratados y convenios internacionales, sí ha ratificado el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales↗, que afortunadamente 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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contempla las obligaciones extraterritoriales de los Estados, esto es, su 
responsabilidad por las acciones que emprenden fuera de sus propios territorios. Esto 
permitió generar una argumentación consistente de las razones por la cual la sociedad 
civil latinoamericana instaba al Estado chino a responsabilizarse por los impactos de 
sus inversiones en América Latina.

Otros marcos de referencia para la argumentación jurídica fueron el Protocolo de San 
Salvador↗ y los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales 
de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales↗, 
que establecen que los Estados deben respetar, proteger y promover los derechos 
económicos, sociales y culturales tanto dentro de su territorio como fuera de él, 
responsabilidad que se extiende a actos y omisiones de agentes no estatales que actúan 
bajo dirección o control del Estado en cuestión. Esto último resultó particularmente útil 
con respecto a China, cuya Constitución establece que las empresas estatales chinas 
funcionan como una extensión de la estructura del Estado chino.

Por otra parte, el hecho de que el Estado chino no haya ratificado ciertos tratados 
no significa que no se pueda apelar a ellos, pues al ingresar a las Naciones Unidas 
los Estados se comprometen a promover sus principios y apoyar todos los tratados, 
convenios y pactos internacionales promovidos desde las Naciones Unidas.

 
3. Consolidación y unificación 
de informes sombra

La coalición produjo siete informes nacionales y un informe regional. Otras OSC 
que trabajaban los mismos temas, pero inicialmente no formaban parte de la 
coalición se interesaron y desarrollaron más iniciativas que acabaron articulándose. 
En consecuencia, finalmente fueron 27 las OSC que trabajaron en el informe, 22 
de las cuales lo suscribieron, mientras que las cinco restantes no lo hicieron por 
razones de seguridad. El informe fue enviado a Ginebra para ser revisado y recibir 
recomendaciones, sobre todo en términos de la argumentación jurídica y el lenguaje 
utilizado. 

Lecciones aprendidas
 
Si bien tradicionalmente las instituciones de derechos humanos y las OSC locales llevan 
a cabo acciones de incidencia y emiten recomendaciones para su propio país, también 

es posible incidir en el EPU de un país extranjero. El grueso de las recomendaciones 
que recibió el Estado chino estuvo vinculado con el trato que reciben sus ciudadanos 
dentro de su territorio; sin embargo, nada impedía a las comunidades afectadas en sus 
derechos en otros países presentar reclamos por las acciones de un país extranjero 
miembro de las Naciones Unidas. Los grupos vulnerados pueden invocar el principio 
de extraterritorialidad para demandar a un Estado extranjero el cumplimiento de las 
obligaciones de derechos humanos contraídas por la aceptación de los instrumentos 
de las Naciones Unidas, así como a través de todo compromiso voluntario que dicho 
Estado haya ratificado y asumido.

El trabajo en alianza es clave para el trabajo de incidencia de la sociedad civil.

Más información
 
Puedes consultar una entrevista con cuatro de las personas responsables de 
la estrategia de alianza e incidencia de la sociedad civil latinoamericana ante 
el EPU de China aquí↗.

Gráfica del informe que examina 18 proyectos con participación china en cinco países de la región, 
presentado en el marco del proceso EPU por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones 
Chinas, Derechos Humanos y Ambiente, junto con 17 OCS latinoamericanas.

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-es_web.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-es_web.pdf
https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/entrevistas/3067-invocamos-el-principio-de-extraterritorialidad-para-llamar-al-estado-chino-a-rendir-cuentas-del-impacto-de-sus-inversiones-en-america-latina
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Conclusiones

Por lo general, la responsabilidad por los derechos 
vulnerados es adjudicada al Estado dentro de cuyo 
territorio ocurren las violaciones de derechos en 
cuestión. Sin embargo, y pese a que no cuenta con 
una autoridad y mecanismos de aplicación, el sistema 
universal de derechos humanos ofrece valiosas 
oportunidades de incidencia para la sociedad civil 
de todo el mundo. El EPU ofrece un espacio para que 
las comunidades afectadas en sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales o culturales hagan oír 
sus reclamos.

Los tres casos presentados tienen en común una 
estrategia clave: el trabajo de incidencia colectiva de 
la sociedad civil como contrapeso de los informes de 
país. El EPU es un proceso complejo que requiere de 
tiempo, organización y recursos que no todas las OSC 
tienen. Para garantizar que la voz de la sociedad civil 
sea escuchada por el Consejo de Derechos Humanos 
y por el Estado examinado, es importante unificarla 
en torno de prioridades temáticas y recomendaciones 
estratégicas.

Una vez realizado el examen, el Estado examinado 
puede o no aceptar las recomendaciones recibidas; sin 
embargo, aún si las acepta, no se trata de sentencias 
en firme de cumplimiento inmediato. Cuando un Estado 
acepta recomendaciones se espera que trabaje en su 
implementación durante los siguientes cuatro años 
y medio. El involucramiento de la sociedad civil, en 
coalición y de forma unificada, debe mantenerse firme 
para presionar y monitorear su cumplimiento. En otras 
palabras, el trabajo de la sociedad civil no termina 
cuando concluye el examen, sino que es permanente. Tras su designación como Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación en abril de 2018, Clément 

Voule se reúne con actores de la sociedad civil para analizar las amenazas al espacio cívico. Foto de CIVICUS



Guía de incidencia en derechos humanos

Los Procedimientos Especiales

Los Procedimientos Especiales son una serie de mecanismos independientes, 
periciales y de investigación que existían desde tiempos de la Comisión de Derechos 
Humanos. Desde su creación en 2006, el Consejo de Derechos Humanos los mantuvo 
con algunas adaptaciones destinadas a mejorar su efectividad.

El objetivo de los Procedimientos Especiales es examinar, monitorear, asesorar, informar 
y hacer recomendaciones públicas acerca de situaciones de violación de derechos 
humanos. Algunos de los Procedimientos Especiales tienen mandatos específicos para 
un país, mientras que otros tienen mandatos temáticos. Los mandatos temáticos se 
renuevan cada tres años y los mandatos por país lo hacen anualmente, a menos que 
el Consejo de Derechos Humanos decida lo contrario. Hacia 2019 había 44 mandatos 
temáticos y 11 mandatos de país.

La lista de mandatos temáticos vigentes puede consultarse aquí↗.

La lista de mandatos territoriales vigentes puede consultarse aquí↗.

La gran diferencia entre los Procedimientos Especiales y los OT es que para poner en 
marcha un procedimiento especial no se requiere que el Estado haya ratificado ningún 
tratado o instrumento ni que se hayan agotado los recursos nacionales.

Un mandato puede ser desempeñado por una persona, normalmente designada 
como relator o relatora especial, representante del Secretario General o experto/a 
independiente; o bien por un grupo de trabajo, generalmente compuesto por cinco 
miembros, uno de cada grupo regional de las Naciones Unidas↗: África, Asia, América 
Latina y el Caribe, Europa Oriental, y Europa Occidental y otros.

Las personas titulares de los mandatos son independientes, es decir, cumplen su 
función a título personal y se espera que lo hagan con imparcialidad. Se desempeñan 
por un período máximo de seis años y no perciben remuneración por su labor. 
La OACNUDH les presta asistencia en materia de recursos humanos, logística e 
investigación para que puedan cumplir sus mandatos.

Titulares de mandatos de los 
Procedimientos Especiales

¿Cuáles son los criterios de selección?

 ● Competencias reconocidas y conocimientos especializados en el tema o país 
del mandato

 ● Amplia experiencia profesional en la esfera de competencia del mandato y en 
temas de derechos humanos en general

 ● Disponibilidad de tiempo
 ● Integridad personal y capacidad de actuar con independencia, objetividad e 

imparcialidad

Adicionalmente, la selección de titulares de mandatos busca conseguir equilibrio 
de género, representación geográfica equitativa y representación de los diferentes 
sistemas jurídicos. 

Quedan fuera de consideración personas en las siguientes circunstancias:

 ● Quienes ocupan cargos de toma de decisiones en gobiernos u otras 
organizaciones, incluidas OSC e instituciones nacionales de derechos humanos, 
que puedan suponer un conflicto de interés con las responsabilidades que 
corresponden al mandato

 ● Quienes ya detentan otro mandato de derechos humanos (principio de no 
acumulación simultánea)

Las candidaturas pueden ser propuestas por gobiernos. grupos regionales que operen 
dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, organizaciones 
internacionales y sus oficinas, OSC y órganos de derechos humanos. También son 
admisibles las candidaturas independientes.

¿Qué hacen los titulares de mandato de los 
Procedimientos Especiales?

 ● Interactúan diariamente con víctimas efectivas y potenciales de violaciones de 
derechos humanos, abogando por la protección de sus derechos.

 ● Tratan cuestiones de derechos humanos en relación tanto con casos particulares 
como con asuntos más generales. Para ello se comunican directamente con el 
gobierno involucrado.
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 ● Emprenden misiones a los países para determinar los hechos, tras lo cual 
redactan informes con recomendaciones. Estas visitas ocurren dos o tres veces 
al año y se basan en invitaciones de los Estados.

 ● Realizan estudios temáticos y consultorías en materia de derechos humanos.
 ● Pueden llevar a cabo acciones de sensibilización al público a través de medios 

de comunicación. 
 ● Dan respuesta a denuncias individuales, en caso de que estén habilitados para 

ello.
 ● Dan asesoramiento técnico a los países.
 ● Participan en actividades generales de promoción de los derechos humanos. 
 ● Presentan informes y recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos 

o, en caso de que corresponda, ante la Asamblea General o el Consejo de 
Seguridad. También participan en los diálogos interactivos del Consejo de 
Derechos Humanos. 

 ● Envían comunicados a los Estados, ya sea como llamamientos urgentes, cartas 
de denuncia o peticiones de incidencia.

¿Cómo operan los Procedimientos Especiales?

Reunión Anual

 ● Se realiza en Ginebra.
 ● Su objetivo es hacer un seguimiento de la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos↗ (Viena, 1993), de donde surgieron la Declaración y el Programa de 
Acción de Viena.

 ● Permite a los titulares de mandatos intercambiar opiniones con los Estados 
miembro, la Mesa del Consejo de Derechos Humanos, los OT, representantes de 
la secretaría de la ONU, otros organismos y programas, y actores de sociedad 
civil.

Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales

 ● Establecido en la reunión anual de 2005
 ● Su función es potenciar la coordinación entre titulares de mandatos y funcionar 

como enlace entre ellos, la OACNUDH, otros organismos del sistema de 
derechos humanos de la ONU, y actores de la sociedad civil

 ● Está integrado por seis titulares de mandatos elegidos por un período de un año, 

uno de los cuales ocupa la presidencia
 ● Sus miembros son elegidos en cada reunión anual
 ● Los criterios que se tienen en cuenta son el equilibrio de género, la 

representación geográfica equitativa, y el equilibrio en la representación de 
procedimientos especiales temáticos y por país.

Regulación de su funcionamiento

La labor de los titulares de mandatos está regida por dos documentos base:

 ● Código de Conducta: Define las normas de comportamiento ético y conducta 
profesional que deben observar

 ● Manual de los Procedimientos Especiales↗: Los orienta en el desempeño de su 
labor mediante la sistematización de los procesos y la compilación de buenas 
prácticas

Herramientas de trabajo de los Procedimientos 
Especiales

Comunicaciones

Ante casos individuales documentados con información confiable, procedente sobre 
todo de la sociedad civil, se procede mediante la remisión de una carta dirigida al 
gobierno del país donde ocurrió el caso.

Las cartas pueden ser de dos tipos:

1. Llamamiento urgente: Se usa cuando el tiempo apremia porque las víctimas 
podrían perder la vida o sufrir daños graves. Usualmente se solicita al gobierno 
que adopte medidas cautelares o realice una investigación de manera inmediata.

Ejemplo: Llamamiento urgente al gobierno colombiano en base a información 
recibida sobre un ataque con armas de fuego y granadas, así como amenazas de 
muerte en contra de líderes afrodescendientes en la región del Norte de Cauca 
(6 de junio de 2019, COL 5/2019↗).
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2. Carta de alegación o denuncia: Es menos urgente, pero de contenido más 
detallado; comunica información puntual y solicita aclaraciones respecto de las 
alegaciones de violaciones de derechos humanos.

Ejemplo: Carta de alegación enviada al gobierno peruano en relación con la 
criminalización de tres personas defensoras de los derechos de los pueblos 
indígenas, presuntamente relacionada con su labor de defensa de derechos y 
del medio ambiente ante el proyecto minero Las Bambas (17 de junio de 2019, 
PER 2/2019↗)

Este proceso está regido por los principios de discreción, transparencia, imparcialidad 
y ecuanimidad. Los titulares de mandatos deben preservar la confidencialidad de 
los testimonios cuando su divulgación pudiera provocar algún daño a las personas 
involucradas.

El sitio web de la OACNUDH tiene un buscador de comunicaciones↗ que puede ser 
de gran utilidad. Si bien el buscador está disponible solo en inglés, las comunicaciones 
pueden leerse en el idioma en que fueron enviadas (para los países de América Latina, 
en español). 

Visitas a los países 

También conocidas como “misiones de establecimiento de los hechos”, son 
indispensables para la labor de los titulares de mandatos. El procedimiento para poder 
realizar una visita es el siguiente:

1. El titular de mandato remite al gobierno del país que desea visitar una solicitud 
de visita.

2. Si el gobierno la acepta, formula una invitación formal. Muchos países han 
realizado invitaciones abiertas o de carácter permanente, lo cual significa 
que aceptan automáticamente la visita de cualquier titular de mandato de los 
Procedimientos Especiales en todo momento.

3. Durante la visita, los titulares de mandatos evalúan la situación general de 
derechos humanos en el país, así como la situación en relación con el tema de 
su mandato.

4. Durante la visita tienen lugar reuniones con autoridades nacionales, 
representantes de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos 
humanos, el equipo de apoyo al país de las Naciones Unidas, y representantes 
de la academia, la comunidad diplomática y medios de comunicación, así como 
conferencias de prensa.

5. El titular del mandato formula recomendaciones en informes públicos, que son 
sometidos a consideración del Consejo de Derechos Humanos.

Tras una visita de país en agosto de 2018, el entonces Relator Especial sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, informó que Colombia era el país de América 
Latina con más activistas asesinados.
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El sitio web de la OACNUDH ofrece un buscador de visitas↗ de los Procedimientos 
Especiales, pasadas y programadas, país por país.

Ejemplo: Visita del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos a México, en enero de 2017. Entre otros documentos, es posible acceder al informe 
final de la misión↗, el comunicado de prensa↗ y el informe presentado al Consejo de 
Derechos Humanos↗.

 
CONSULTAS

Los titulares de mandatos de Procedimientos Especiales con frecuencia organizan 
seminarios o consultas sobre temas relacionados con su mandato. Estas consultas 
pueden haber sido solicitadas por el Consejo de Derechos Humanos u organizadas 
por titulares de mandatos con el apoyo de la OACNUDH para recibir información de 
expertos para sus estudios o informes temáticos.

Ejemplo: Consulta regional sobre la tortura organizada en Chile en junio de 2011 por el 
Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
Reunió a representantes de gobiernos, de instituciones nacionales de derechos humanos 
y de OSC de 12 países para discutir el seguimiento de las recomendaciones de las visitas a 
los países y fortalecer los mecanismos de protección locales y regionales contra la tortura.

Presentación de informes al Consejo de Derechos Humanos

Los titulares de mandatos deben presentar un informe anual que sintetice las 
actividades realizadas. También producen estudios temáticos que sirven de orientación 
para los gobiernos y los actores de sociedad civil en relación con las normativas y 
principios de derechos humanos y su correcta aplicación.

El Consejo también puede pedir a los titulares de mandatos informes sobre alguna 
situación o tema específicos.

Los informes anuales incluyen información sobre métodos de trabajo, análisis teórico, 
tendencias, logros, acciones y recomendaciones generales. También pueden incluir 
resúmenes de las comunicaciones enviadas a los gobiernos, así como las respuestas 
recibidas.

Todos los informes son públicos.

Ejemplo: Informe del Relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, 
7 de agosto de 2018, A/73/279↗.

Comunicados de prensa

El objetivo de estos comunicados es poner en evidencia y denunciar situaciones de 
violación de derechos, en contraste con las normas internacionales que los Estados 
están comprometidos a respetar.

Ejemplo: Comunicado sobre Honduras (“El gobierno y las empresas hondureñas deben 
garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas por los proyectos de 
desarrollo, dicen expertos de la ONU”), 29 de agosto de 2019, disponible aquí↗.

¿Cómo puede involucrarse 
la sociedad civil?

Los Procedimientos Especiales trabajan en contacto con la sociedad civil y permiten a 
ésta ejercer una gran influencia sobre sus actividades y recomendaciones. De hecho, 
el párrafo 133 del Manual de Operaciones de los Procedimientos Especiales especifica 
lo siguiente:

“La sociedad civil en general, y las ONG internacionales, regionales y nacionales 
en particular, prestan un apoyo muy valioso al sistema de los procedimientos 
especiales. Proporcionan información y análisis, ayudan a difundir sus 
conclusiones y contribuyen a las actividades de seguimiento, y de esa 
manera ayudan también a formular y llevar a la práctica políticas y programas 
nacionales adecuados para la educación sobre los derechos humanos con 
objeto de mejorar las situaciones relativas a las cuestiones que abordan los 
procedimientos especiales. Las reuniones con los representantes de la sociedad 
civil son provechosas en todos los aspectos de la labor de los procedimientos 
especiales, tanto en sus actividades en Ginebra y Nueva York, como en las 
misiones en el terreno y otras actividades. Por ello conviene que los titulares 
de mandatos examinen atenta y oportunamente las invitaciones de las ONG a 
participar en actividades, como conferencias, debates, seminarios y consultas 
regionales. En general, debería mantenerse informado al OACNUDH sobre las 
actividades de los titulares de mandatos que estén relacionadas con la sociedad 
civil.”

En suma, la participación de la sociedad civil en sus actividades e instrumentos 
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forma parte de los mandatos de los Procedimientos Especiales, y la eficacia de 
éstos depende en gran medida de la actuación de la sociedad civil.

Herramientas de la sociedad civil

Denuncias individuales

Cualquiera puede remitir denuncias individuales de violaciones de derechos humanos 
a los titulares de mandatos, siempre y cuando presente información respaldatoria 
fidedigna. El mecanismo de denuncia individual es uno de los más eficaces para 
conseguir intervención directa en casos particulares. 

Las OSC pueden actuar de intermediarias entre el titular de mandato y quienes solicitan 
protección ante violaciones de sus derechos humanos.

Atención: Los informes de los titulares de mandatos son públicos, por lo cual es 
recomendable que la OSC que presenta la denuncia informe de ello a la víctima, aunque la 
presentación del caso no requiere de su consentimiento formal.

Algunos mandatos cuentan con formularios específicos para aportar información 
y presentar denuncias individuales, pero en todos los casos deben incluirse los 
siguientes datos:

 ● Datos de identidad de la(s) presunta(s) víctima(s)
 ● Datos de identidad del/de los presunto(s) autor(es) de la violación de derechos 

humanos
 ● Datos de identidad de la(s) persona(s) y organización(es) que remiten la 

información. Esta información es de carácter confidencial, es decir, no será 
pública

 ● Fecha y lugar del incidente
 ● Descripción detallada de las circunstancias en que se produjeron las violaciones 

de derechos humanos

También puede remitirse información de seguimiento, en caso de que se hayan 
producido novedades en un caso ya presentado en una denuncia individual. 

La información de la denuncia individual NO debe contener:

 ● Justificaciones de índole política o partidista

 ● Información y argumentación excesivas
 ● Información limitada a la publicada en medios de comunicación

La información puede enviarse a través de diferentes medios:

 ● A través de un formulario en línea: http://spsubmission.ohchr.org↗
 ● Por correo electrónico: urgent-action@ohchr.org↗
 ● Por correo postal a: 

OACNUDH-ONUG 
8-14 Avenue de la Paix, CH-1211 
Ginebra 10, Suiza

 ● Por fax: +41 (0)22 917 90 06

Lo más recomendable es hacerlo a través del formulario en línea o por correo 
electrónico. Cualquiera sea el canal elegido, debe indicarse a qué mecanismo 
específico de los Procedimientos Especiales va dirigida la denuncia; si se envía por 
correo electrónico, esta aclaración debe incluirse en el asunto del mensaje. 

Para más detalles sobre cómo remitir información a los Procedimientos Especiales 
puedes consultar este manual↗ y el sitio web de la OACNUDH.↗

Apoyo en las visitas a los países

Las visitas de los titulares de mandatos son esenciales para observar la situación en un 
país y recabar información de primera mano. Los actores de la sociedad civil pueden 
hacer aportes en cada etapa.

Antes de la visita:

1. Propuesta de visita: Las OSC pueden alentar a sus gobiernos a extender una 
invitación a los titulares de mandatos para que visiten el país

2. Una OSC puede alertar a un titular de mandato acerca de cuestiones o 
incidentes de derechos humanos que se hayan suscitado en el país, para que 
éste solicite al gobierno una visita

3. Una vez confirmada la visita, las OSC pueden difundir la información y 
sensibilizar al público sobre su importancia

4. Las OSC pueden enviar información al titular de mandato sobre cuestiones a las 
que consideren que debería prestar especial atención
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Durante la visita:

Los actores de sociedad civil pueden participar en entrevistas y reuniones con los 
titulares de mandatos. Deben solicitarlo por correo electrónico, correo postal o fax

Después de la visita:

1. Pueden dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones del titular de 
mandato 

2. Pueden dar a conocer y difundir las recomendaciones, así como la labor de 
los Procedimientos Especiales y las actividades que se emprenderán para dar 
continuidad a la labor iniciada con la visita al país 

3. Pueden colaborar con y asesorar a los gobiernos para que apliquen 
adecuadamente las recomendaciones 

4. Pueden monitorear la implementación de las medidas que el gobierno 
implementará sobre la base de las recomendaciones 

5. Pueden informar a los titulares de mandatos acerca de los avances en la 
resolución de los casos e incidentes de derechos humanos observados durante 
su visita 

Trabajo local en torno de informes y recomendaciones

Los estudios e informes de los titulares de mandatos son materiales valiosos que los 
actores de la sociedad civil pueden incorporar en sus actividades de promoción de los 
derechos humanos. Entre sus usos se cuentan los siguientes:

 ● Seguimiento de la implementación de las recomendaciones
 ● Acciones de sensibilización, campaña a incidencia para mejorar las normas 

nacionales o locales en sintonía con los estándares internacionales
 ● Aplicación de directrices al funcionamiento de las propias organizaciones

Ejemplo: Los informes de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas 
y sus consecuencias incluyen definiciones y buenas prácticas que pueden aplicarse en 
escuelas, prisiones, hogares de acogida para mujeres y en una variedad de organizaciones 
que velan por la seguridad de las mujeres.

Reuniones con titulares de mandatos

Los actores de la sociedad civil pueden reunirse con los titulares de mandatos en 

Ginebra o Nueva York, en el marco de las consultas que se celebran en ambas sedes 
de la ONU, además de durante sus visitas a los países. 

La defensa del espacio cívico en 
las Naciones Unidas

La sociedad civil puede apelar al sistema de derechos humanos de la ONU en el 
contexto de su labor en defensa de las libertades cívicas fundamentales. El Consejo de 
Derechos Humanos cuenta con una serie de Procedimientos Especiales con mandatos 
para presentar informes y asesorar sobre la situación de los derechos humanos, ya 
sea por tema o por país. Algunos de estos mandatos son conocidos como relatorías 
especiales. Las personas titulares de estos mandatos son expertos/as independientes 
en la materia.

En relación con las libertades cívicas fundamentales existen dos relatorías especiales 
de las Naciones Unidas: la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del 
derecho a libertad de opinión y de expresión y la Relatoría Especial sobre el derecho 
a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Con el apoyo de la OACNUDH, sus titulares realizan visitas a los países; actúan sobre 
casos y situaciones individuales de naturaleza más amplia y estructural mediante el 
envío de comunicaciones a los Estados y a otras partes interesadas, en las que llaman 
la atención sobre denuncias de violaciones o abusos; y llevan a cabo estudios, entre 
otras actividades.
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Relatoría Especial sobre la promoción  
y protección del derecho a la libertad  

de opinión y de expresión↗

Relatoría Especial sobre  
el derecho a la libertad de reunión  

pacífica y de asociación↗

Mandato

 ○ Reunir toda la información pertinente sobre las violaciones del derecho a 
la libertad de opinión y de expresión, la discriminación, las amenazas o el 
uso de la violencia, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra 
personas que traten de ejercer o promover el ejercicio del derecho a la 
libertad de opinión y de expresión, y particularmente contra periodistas u 
otros profesionales de los medios

 ○ Recibir información fiable de gobiernos, OSC y otros actores con conocimiento 
de los casos, y responder a ella. Las OSC deben acudir a este procedimiento 
especial para llamar la atención sobre violaciones al derecho a la libertad de 
expresión

 ○ Formular recomendaciones y hacer sugerencias sobre el modo de promover 
y proteger mejor el derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas 
sus formas

 ○ Prestar asistencia técnica a la OACNUDH para la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión

 ○ Recabar toda la información pertinente sobre la promoción y protección 
del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, estudiar las 
tendencias, la evolución y los problemas relacionados con el ejercicio de ese 
derecho

 ○ Examinar las prácticas más adecuadas para promover y proteger este derecho 
y emitir recomendaciones en ese sentido

 ○ Solicitar y recibir información de gobiernos, OSC y otras partes interesadas 
con conocimiento en la materia, y responder a ella 

 ○ Incorporar una perspectiva de género en la labor del mandato
 ○ Prestar asistencia técnica a la OACNUDH para la promoción y protección de 

este derecho
 ○ Denunciar las violaciones de este derecho dondequiera que tengan lugar, 

así como los incidentes de discriminación, amenazas de uso o uso efectivo 
de la fuerza, acoso, persecución, intimidación o represalias contra personas 
que ejerzan ese derecho, y poner las situaciones de especial gravedad en 
conocimiento del Consejo y la OACNUDH

 ○ Trabajar en colaboración con otros mecanismos y órganos de las Naciones 
Unidas y adoptar todas las medidas necesarias para evitar duplicaciones 
innecesarias

Funciones y método de trabajo

 ○ Llamamientos urgentes y cartas de denuncia a los gobiernos involucrados 
sobre casos de discriminación, amenazas y actos de violencia y hostigamiento, 
persecución e intimidación, contra profesionales de la información que tratan 
de ejercer o de promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión

 ○ Visitas a países.
 ○ Presentación de un informe anual al Consejo de Derechos Humanos y a la 

Asamblea General

 ○ Llamamientos urgentes y cartas de denuncia a Estados miembros sobre 
alegaciones de violaciones de los derechos a la libertad de reunión pacífica y 
de asociación

 ○ Visitas a países
 ○ Presentación de un informe anual al Consejo de Derechos Humanos. 
 ○ Acción pública sobre temas de relevancia, por ejemplo, mediante comunicados 

de prensa
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La sociedad civil puede interactuar con las relatorías especiales de diversas  
maneras:

 ● Haciendo denuncias individuales: Cualquiera puede remitir denuncias 
individuales de violaciones de derechos humanos a los titulares de mandatos, 
siempre y cuando presente información documentada y fidedigna sobre dichas 
violaciones. De hecho, el mecanismo de denuncia individual es uno de los más 
eficaces para conseguir intervención directa en casos particulares.

Para más detalles sobre cómo remitir información a los relatores especiales, consulta este 
manual↗ o el sitio web de la OACNUDH↗.

En relación con la presentación de denuncias individuales, consulta la sección sobre 
Procedimientos Especiales de esta guía

 ● Apoyando y acompañando las visitas que los relatores realicen al país: Las 
visitas permiten a los titulares de mandatos observar directamente y recabar 
información de primera mano sobre la situación de derechos humanos en un 
país determinado. Las OSC pueden hacer aportes importantes en diversas 
etapas de estas misiones.

 ● Diseminando a nivel regional, nacional o local el material producido por los 
Procedimientos Especiales: La labor de los relatores especiales incluye la 
producción de informes y estudios y la emisión de recomendaciones, lo cual 
constituye un valioso acervo de material que los actores de la sociedad civil 
pueden incorporar en sus actividades de promoción de derechos humanos.

 ● Reuniéndose con los titulares de mandatos: Los titulares de mandatos pueden 
reunirse con los actores de la sociedad civil en Ginebra o Nueva York, así como 
durante las visitas a los países.

Para más detalles sobre cómo reunirte con los relatores especiales durante sus visitas 
o durante los períodos de consulta en Ginebra o Nueva York, consulta la sección sobre 
Procedimientos Especiales de esta guía.

Datos de contacto

Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y 
Expresión: freedex@ohchr.org↗

Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación: 
freeassembly@ohchr.org↗

El entonces Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, 
Maina Kiai, lee su comunicado al término de su visita a Chile en septiembre de 2015. Foto de 
freeassembly.net
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Visita de la CIDH a Ayotzinapa en el estado de Guerrero, México, septiembre de 2015. 
Foto de Daniel Cima/CIDH
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La Organización de Estados 
Americanos: Historia, funciones y 
estructura

La Organización de Estados Americanos (OEA) es un organismo regional integrado 
por 35 países del continente americano↗. La OEA fue creada en 1948 mediante la 
Carta de la Organización de Estados Americanos↗, también conocida como Carta 
de Bogotá. Este documento fue firmado por 21 países, conocidos como “miembros 
originales” de la OEA. Entre ellos se contaba Cuba, que fue suspendida en 1962 y 
eventualmente expulsada en 2009.

Según lo establece la Carta, la OEA apunta a “fortalecer la cooperación mutua en torno 
a los valores de la democracia, defender los intereses comunes y debatir los grandes 
temas de la región y el mundo”. La OEA es el principal foro multilateral con que cuenta 
la región para el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos 
humanos, y la lucha contra problemas comunes como la pobreza, el terrorismo, las 
drogas y la corrupción.

La OEA tiene como objetivos fomentar la solidaridad entre países, defender su 
soberanía y su independencia, y alcanzar decisiones consensuadas en asuntos de 
interés para el continente americano. Actúa en cuatro ejes:

1. Democracia
2. Derechos Humanos
3. Seguridad
4. Desarrollo

Historia y datos interesantes
 ● Establecida en 1948, la OEA es el organismo regional más antiguo del 

mundo.
 ● Sus antecedentes se remontan a la Primera Conferencia Internacional 

Americana, celebrada en Washington, D.C. entre 1889 y 1890. Allí se 
acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, tras lo 
cual empezaron a crearse las disposiciones, instituciones y mecanismos 
que terminaron por conformar el llamado “sistema interamericano”.

 ● Fue fundada cuando los 21 países presentes suscribieron en Bogotá, 
Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigor en diciembre de 1951. 
La Carta ha sido enmendada en cuatro ocasiones.

 ● El objetivo planteado con su fundación fue lograr en sus Estados 
miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 
robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 
territorial y su independencia.

Documentos base
 ● Carta de la OEA↗: Su suscripción por parte de los 21 miembros originales 

marca la fundación de la OEA.
 ● Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre↗: 

Aprobada en la misma Conferencia Internacional Americana en que fue 
creada la OEA., fue el primer acuerdo internacional sobre derechos 
humanos; precedió por seis meses a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. No forma parte de la Carta de la OEA ni es un tratado, 
por lo cual su valor jurídico es cuestionado; sin embargo, algunos países 
miembros de la OEA, como Argentina, la han incluido en su Constitución. 

 ● Convención Americana sobre Derechos Humanos↗, también conocida 
como Pacto de San José de Costa Rica. Fue suscrita en 1969 y entró en 
vigor en 1978.

 ● Carta Democrática Interamericana↗: Aprobada en 2001, apunta a 
promover la democracia en las Américas.

Accede a otros documentos importantes de la OEA aquí.↗

61

http://www.oas.org/es/acerca/estados_miembros.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm
http://www.oas.org/es/centro_informacion/default.asp


Guía de incidencia en derechos humanos

¿Qué hace la OEA y cómo lo hace?

Diálogo político↗

La OEA es el foro político de diálogo multilateral 
más importante de la región, donde los países se 
reúnen para resolver sus diferencias y avanzar 
en objetivos comunes.

El diálogo tiene lugar en diferentes niveles; 
por ejemplo, en el Consejo Permanente, las 
reuniones regionales de ministros y las Cumbres 
de las Américas.

Cooperación↗

La OEA apoya a sus Estados miembros en 
diversas áreas y temas, mayormente a través 
de:

 ● Observación electoral e implementación 
de reformas técnicas a sistemas 
electorales

 ● Mitigación de desastres naturales
 ● Programas de gobernabilidad municipal
 ● Proyectos de desarrollo
 ● Programas de capacitación en áreas 

tales como negociaciones comerciales, 
migración y desastres naturales

 ● Programas de becas

Mecanismos de seguimiento↗

Los Estados miembros de la OEA tienen la 
obligación de rendirse cuentas unos a otros. 
Para ello cuentan con mecanismos de evaluación 
del progreso realizado en diferentes temas de 
interés, tales como la lucha contra las drogas, la 
corrupción o la violencia de género. Entre estos 
mecanismos se cuentan los siguientes:

 ● Mecanismo de Evaluación 
Multidimensional (MEM)↗

 ● Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC)↗

 ● Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI)↗

 ● Grupo de Revisión de la Implementación 
de Cumbres (GRIC)↗

 ● Sistema de Implementación y Seguimiento 
de las Cumbres de las Américas (SISCA)↗

Tratados multilaterales↗

Los Estados miembros de la OEA han adoptado 
diversos tratados multilaterales que han 
permitido mejorar las relaciones regionales e 
incluso han mejorado legislaciones y normativas 
nacionales en diferentes temas.

El sitio web de la OEA cuenta con un buscador 
de tratados al que puedes acceder aquí↗.

La estructura de la OEA

Órganos

 ● Asamblea General↗: Es el órgano supremo de la OEA. Se reúne una vez al año e incluye a un 
representante por país, con derecho a un voto. Toma decisiones y define mecanismos, políticas y 
mandatos. Sus atribuciones están definidas en el capítulo IX de la Carta↗.

 ● Secretaría General↗: Es el principal órgano permanente de la OEA. Debido a la complejidad 
de la estructura de la OEA, la Secretaría General hace las gestiones necesarias para su buen 
funcionamiento; por ejemplo, se encarga de emitir las convocatorias para la Asamblea General, 
preparar temarios y rendir informes anuales. También es depositaria de tratados y acuerdos.

 ● Consejos↗: La OEA tiene dos consejos: el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para 
el Desarrollo Integral. Ambos dependen directamente de la Asamblea General.

 ● Comité Jurídico Interamericano↗: Funciona como cuerpo consultivo en asuntos jurídicos, promueve 
el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, y estudia los problemas jurídicos 
referentes a la integración de los países para el desarrollo de la región.

 ● Comisión Interamericana de Derechos Humanos↗: Fue creada en 1959 y formalmente establecida 
en 1960. Junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es responsable de la promoción 
y protección de los derechos humanos en el marco de la OEA. La integran siete miembros elegidos 
por la Asamblea General, con mandatos de cuatro años y la posibilidad de una reelección.

 ● Secretarías↗: La labor de la Secretaría General es realizada a través de siete secretarías: la 
Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral, la Secretaría de Seguridad Multidimensional, la Secretaría de Administración y Finanzas, 
la Secretaría de Asuntos Jurídicos, la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, y la Secretaría 
de Asuntos Hemisféricos.

 ● Organismos especializados↗: Son establecidos por acuerdos multilaterales; desempeñan funciones 
en materias técnicas de interés común para los Estados miembros. Tienen amplia autonomía técnica 
en la medida en que sigan las recomendaciones de la Asamblea General y los consejos.

Principales reuniones y encuentros

 ● Reuniones de consulta de ministros de Relaciones Exteriores↗: Se reúnen para considerar 
problemas urgentes y de interés común para los Estados miembros; funcionan como órgano de 
consulta.

 ● Reuniones ministeriales↗: Son reuniones por áreas temáticas. Un ejemplo fue la VIII Reunión 
Ordinaria de la Comisión Interamericana de Educación↗ (CIE), que congregó a autoridades de los 
ministerios de Educación de los Estados miembros para intercambiar experiencias y examinar el 
progreso alcanzado en la implementación del Plan de Trabajo 20172019 de la CIE.

 ● Cumbres de las Américas↗: Reúnen a los jefes de estado y de gobierno de los Estados miembros 
para debatir sobre asuntos políticos comunes y comprometerse a implementar acciones concertadas 
para enfrentarlos.

Puedes consultar aquí↗ el detalle de los temas de que se ocupa la OEA, y las actividades que realiza en torno de cada uno de ellos.
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Los órganos del sistema 
interamericano

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH) fue creado 
por impulso de la OEA y ha tenido un papel relevante en el acompañamiento de las 
víctimas de violaciones de derechos humanos en la búsqueda de la justicia que les es 
negada en sus países.

Los derechos humanos son uno de los pilares de la OEA, por lo que en 1948 sus 
Estados parte aprobaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre↗, similar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmaría 
a nivel global seis meses después. Con esta declaración nació el SIDH, que con el paso 
del tiempo fue incorporando una serie de instrumentos internacionales especializados.

Actualmente el SIDH cuenta con dos órganos de supervisión:

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

Las facultades de ambos órganos están establecidas en la Convención Americana de 
Derechos Humanos↗ (CADH), el instrumento principal del SIDH.

Puedes consultar todos los documentos básicos del SIDH aquí↗.

La importancia del SIDH

 ● A menudo es la última instancia a nivel regional para que las víctimas de violaciones 
de derechos humanos y sus familiares sean escuchados y encuentren verdad, 
justicia y reparación. 

 ● La presión internacional, de la mano de otras estrategias, permite abrir espacios de 
diálogo con el Estado, antes inexistentes. 

 ● Los casos que se presentan ante el SIDH generan jurisprudencia y precedentes, lo 
cual resulta de utilidad para otros actores en situaciones similares.

 ● Las sentencias de la Corte IDH representan una importante presión para que el 
Estado en cuestión cumpla con su obligación de brindar reparaciones.

Los principios de responsabilidad 
internacional y unidad del Estado

El SIDH es de carácter subsidiario, es decir, sus órganos solo pueden actuar luego 
de que se compruebe que los Estados no están cumpliendo con los deberes que les 
imponen los tratados internacionales de derechos humanos que han firmado.

Los Estados tienen la responsabilidad de cumplir con las obligaciones internacionales 
adquiridas al firmar un instrumento internacional vinculante. En el caso del SIDH, el 
instrumento principal es la CADH, pero también se incluyen otros tratados como el 
Protocolo de San Salvador y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. Cada uno de esos instrumentos detalla las obligaciones vinculantes, es decir, 
aquellas cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción.

Uno de los principios de la CADH es el principio de unidad del Estado, que establece 
que el Estado es internacionalmente responsable por cualquier acto u omisión de 
cualquiera de sus poderes u órganos en violación de derechos internacionalmente 
consagrados. Estas acciones u omisiones pueden provenir de los poderes ejecutivo, 
legislativo o judicial, de particulares que actúen con la aquiescencia o tolerancia de 
agentes estatales, y de cualquier nivel de gobierno, desde el municipal hasta el federal.

Los derechos que protege la Convención 
Americana de Derechos Humanos

La CADH fue redactada en 1969 en la ciudad capital de Costa Rica, por lo cual también 
se la conoce como Pacto de San José de Costa Rica. Su objetivo es salvaguardar los 
derechos humanos de las personas en los países del continente y velar por su respeto. 
Para ello contempló la creación de un tribunal que juzgaría a los Estados acusados de 
violaciones de derechos humanos y conocería casos relativos a la interpretación de 
las disposiciones de la CADH; este tribunal es la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

La CADH entró en vigor el 18 de julio de 1978; sin embargo, solo 25 de los 35 países 
de la OEA la han ratificado. La CADH fue denunciada en 1998 por Trinidad y Tobago, 
y en 2012 por Venezuela.
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El capítulo II de la CADH enuncia 
los siguientes derechos:

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica ● Derecho 
a la vida ● Derecho a la integridad personal ● Prohibición 

de la esclavitud y la servidumbre ● Derecho a la libertad 
personal ● Garantías judiciales ● Principio de legalidad 

y retroactividad ● Derecho a la indemnización en casos de error 
judicial ● Protección de la honra y de la dignidad ● Libertad 

de conciencia y religión ● Libertad de  pensamiento y 
expresión ● Derecho de rectificación o respuesta ● Derecho 

de reunión ● Libertad de asociación ● Protección 
de la familia ● Derecho al nombre ● Derechos del 

niño ● Derecho a la nacionalidad ● Derecho a la propiedad 
privada ● Derecho de  circulación y  residencia ● Derechos 

políticos ● Igualdad ante la ley ● Protección 
judicial ● Desarrollo progresivo de los derechos económicos, 

sociales y culturales

Edición comentada de la Convención Americana de Derechos Humanos, con 
contribuciones de destacados autores y autoras de toda la región, publicada en 
ocasión de su 50° aniversario.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La CIDH es un órgano autónomo de la OEA y es la principal entidad encargada de 
promover y proteger los derechos humanos en el continente. Fue creada en 1959 
y tiene competencias de carácter político y cuasi judicial. Una de sus principales 
funciones de carácter político es fungir como órgano consultivo de la OEA, es decir, 
proveer opiniones, recomendaciones e interpretaciones legales a solicitud de otros 
órganos de la OEA. También está facultada para realizar visitas a los países para 
evaluar el respeto de los derechos humanos o investigar un tema en particular; estas 
visitas son conocidas como “visitas in loco”. Al finalizar sus visitas, la CIDH publica 
un informe con sus observaciones, designado como “reporte especial”. Cada año la 
CIDH presenta un informe anual que constituye uno de los instrumentos principales 
de monitoreo de la situación de derechos humanos en la región. Este informe incluye 
un seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en sus informes 
de casos, de país y temáticos. La CIDH también llama la atención sobre los temas 
que considera prioritarios. Con respecto a sus competencias cuasi judiciales, 
desde 1965 está facultada para recibir denuncias o peticiones sobre violaciones 
de derechos humanos, tanto de personas individuales como de organizaciones. 

Las visitas de la CIDH pueden tener efectos determinantes sobre la progresión de 
la situación de derechos humanos en un país. Un caso histórico memorable fue 
el de su visita a Argentina en septiembre de 1979, en plena dictadura militar. Esta 
visita marcó un antes y un después en términos de la difusión internacional de 
lo que estaba ocurriendo en el país. La dictadura argentina operaba en forma 
clandestina, mediante secuestros, confinamiento en centros clandestinos de 
detención, tortura, asesinato y desaparición de los cuerpos de las víctimas. Nada 
de esto era públicamente reconocido: las personas detenidas desaparecían sin 
dejar rastro; oficialmente no había prisioneros ni cadáveres. Una cortina informativa 
ocultaba la represión ilegal.

La CIDH publicó su informe sobre la situación de derechos humanos en Argentina 
en 1980, y su capítulo más importante fue el que dedicó a analizar el llamado 
“problema de los desaparecidos”.

Para más información sobre la visita de la CIDH a Argentina, mira el film documental 
producido en ocasión de su 40º aniversario, disponible aquí↗.
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La CIDH está integrada por siete miembros independientes, y tiene su sede en 
Washington D.C. Su trabajo se basa en tres pilares:

 ● El sistema de petición individual
 ● El monitoreo de la situación de derechos humanos en los Estados miembros
 ● La atención a líneas temáticas prioritarias 

Mandato y funciones de la CIDH

El principal mandato de la CIDH es la defensa y promoción de los derechos humanos 
en las Américas. Tal como lo publica en su página web↗, las funciones y facultades 
de la CIDH son las siguientes:

 ● Recibir, analizar e investigar peticiones individuales que alegan violaciones de 
derechos humanos por parte de Estados parte de la OEA, independientemente de 
si han ratificado la Convención Americana

 ● Observar la situación general de derechos humanos en los Estados miembros, 
y publicar informes especiales al respecto

 ● Realizar visitas in loco para verificar la situación general de derechos humanos o 
investigar situaciones específicas. Los informes resultantes de estas visitas son 
publicados y presentados ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de 
la OEA

 ● Realizar y publicar informes sobre temas específicos de derechos humanos, con 
el objetivo de crear mayor conciencia en la opinión pública

 ● Organizar y celebrar visitas, conferencias, seminarios y reuniones con 
representantes de gobiernos, instituciones académicas y sociedad civil, para 
diseminar información de derechos humanos e informar sobre la labor del SIDH

 ● Recomendar a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que 
contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del hemisferio

 ● Solicitar a los Estados miembros la adopción de medidas cautelares para prevenir 
daños irreparables. En casos de gravedad y urgencia extrema, puede solicitar 
a la Corte Interamericana que disponga la adopción de medidas provisionales, 
incluso si el caso aún no ha sido presentado ante la Corte

 ● Presentar casos ante la Corte Interamericana y comparecer ante la misma 
durante su consideración

 ● Solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana
 ● Recibir y examinar comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro 

Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos reconocidos 
en la Convención Americana

Composición y estructura de la CIDH

Composición

 ● Sus siete integrantes son designados como “comisionados/as” y trabajan a título 
personal, es decir, no representan a ningún país ni organización

 ● Sus mandatos son de cuatro años, reelegibles por una sola vez
 ● Cada comisionado/a está a cargo de algunos países y líneas temáticas, 

conocidos como “relatorías”

Las actuales relatorías son las siguientes:

 ○ Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas↗, establecida 
en 1990.

 ○ Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres↗, establecida en 1994.
 ○ Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes↗, creada en 

1996.
 ○ Relatoría sobre los Derechos de la Niñez↗, establecida en 1998.
 ○ Relatoría sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de 

Derechos Humanos↗, establecida como Unidad en 2001, convertida en 
relatoría en 2011.

 ○ Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad↗, 
establecida en 2004. 

 ○ Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y 
contra la Discriminación Racial↗, establecida en 2005. 

 ○ Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersex↗, establecida en 2011.

 
Además, existen dos relatorías especiales: 

 ○ Relatoría Especial para la Libertad de Expresión↗, establecida en 1997. 
 ○ Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales↗, también conocida como Relatoría DESCA, establecida en 
2014 en reemplazo de la Unidad DESC (2012)

Estructura de dirección

 ● La dirección de la CIDH se compone de una Presidencia, y una Primera y Segunda 
vicepresidencias. Estos cargos son elegidos entre los propios Comisionados
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 ● La CIDH también tiene una estructura operativa que incluye una Secretaría 
Ejecutiva, encargada de la administración y la gestión. Sus ocupantes no son 
comisionados, pero ocupan una posición de confianza dentro de la CIDH

Los nombres de los actuales comisionados, relatores y ocupantes de puestos 
directivos en la CIDH pueden consultarse aquí↗

Mecanismos y herramientas de la CIDH

Además de mediante las visitas a los países y la generación de informes, la CIDH puede 
actuar a través de los siguientes mecanismos: 

Peticiones

Frente a la violación de algún derecho protegido y consagrado en la Declaración 
Americana, la CADH o algún otro instrumento interamericano de derechos humanos, en 
la medida en que el Estado lo haya ratificado, cualquier persona o grupo de personas 
puede hacer una petición ante la CIDH. A través de este trámite es posible lograr que 
la CIDH ordene al Estado responsable cumplir con ciertas obligaciones a favor de la 
víctima, con diversas finalidades según el caso:

 ● Reparar la violación, por ejemplo, a través de prestaciones de salud, educación 
o vivienda, o mediante la investigación de los hechos, la sanción de los 
responsables y el pago de indemnizaciones.

 ● Evitar la repetición de hechos similares, por ejemplo, mediante modificaciones 
a la legislación o actos simbólicos para conservar la memoria de las víctimas. 

Esto es posible en virtud del principio de responsabilidad internacional del Estado, ya 
que no se asigna responsabilidad penal a los individuos involucrados en la perpetración 
de las violaciones denunciadas. 

 ■ ¿Quiénes pueden presentar peticiones de casos?

 ● Cualquier persona o grupo de personas
 ● OSC legalmente reconocidas en uno o más Estados miembros de la OEA
 ● Estados (en cuyo caso se trata de una denuncia interestatal, es decir, de un 

Estado contra otro)

Las denuncias pueden hacerse en nombre propio o en nombre de terceros. No se 
necesita contar con un abogado, y todos los procedimientos son gratuitos.

 ■ ¿En qué condiciones son admisibles las peticiones?

 ● Solo puede denunciarse a Estados parte de la OEA, independientemente de si 
han o no ratificado la CADH.

 ● Es necesario haber agotado todos los recursos internos en el país o, en su 
defecto, señalar las razones que lo imposibilitaron. 

 ● Deben ser presentadas dentro de los seis meses posteriores a la decisión 
judicial definitiva. Si se aplica la excepción al requisito de agotamiento de los 
recursos internos, el plazo no rige y la CIDH aplica el criterio de plazo razonable.

 ● El caso de la petición no debe estar pendiente de resolución ante otro organismo 
internacional y la petición no debe reproducir sustancialmente ninguna petición 
pendiente, examinada o resuelta por la CIDH u otro organismo internacional 
(para evitar la duplicación de procedimientos)

 ■ ¿Cuál es el proceso que siguen las peticiones en la CIDH?

Este proceso depende eminentemente de la CIDH, pero puede ocurrir que se involucre 
la Corte Interamericana. El proceso tiene básicamente cuatro momentos, como lo 
muestra el siguiente gráfico.

Recorrido de las peticiones en la CIDH

1. Evaluación preliminar

La CIDH envía acuse de recibo y determina 
si desecha la petición, solicita información 
adicional o considera cumplidos los 
requisitos y por lo tanto abre el trámite.

2. Etapa de admisibilidad

La CIDH informa al Estado denunciado 
acerca de la petición y le solicita 
información al respecto. La respuesta 
del Estado también es informada a los 
peticionarios.

3. Etapa de fondo

La CIDH analiza toda la información y 
las pruebas aportadas. Puede convocar 
a reuniones y audiencias. En esta etapa 
puede proponer una solución amistosa.

4. Informe de fondo

La CIDH redacta un informe de carácter 
confidencial, donde establece si existen 
violaciones de derechos humanos y 
presenta recomendaciones que el Estado 
debe cumplir para reparar a las víctimas.
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Si al final del proceso el Estado se niega a cumplir, o de hecho incumple con las 
recomendaciones, la CIDH puede publicar el informe de fondo o someter el caso ante 
la Corte Interamericana para que lo juzgue y emita una sentencia. 

En caso de haber algún peligro inminente que pueda llevar a un daño grave e 
irreparable a los derechos de las personas, es preferible avanzar por la vía de las 
medidas cautelares, que solicitan a la CIDH protección inmediata, antes que con una 
petición de caso.

Medidas cautelares

Las medidas cautelares son procedimientos de acción inmediata para salvaguardar 
los derechos de personas ante una situación de gravedad y urgencia. Son utilizadas 
cuando se requiere una intervención inmediata para evitar daños irreparables a los 
derechos tutelados por la CADH. 

En general, este procedimiento es utilizado en beneficio de personas o grupos de 
personas que sufren amenazas a su vida o integridad física por parte de agentes 
estatales o no estatales; sin embargo, también puede utilizarse para evitar la violación 
de derechos económicos, sociales y culturales. 

Las medidas cautelares pueden ser tramitadas de oficio por la propia CIDH o a solicitud 
de parte. La solicitud puede ser realizada por una persona individual o por un colectivo 
o comunidad. Aunque es lo más corriente, no es necesario tener abierta una petición 
ante la CIDH para poder solicitar una medida cautelar.

Las medidas cautelares habilitan una acción oportuna y preventiva de la CIDH sin 
necesidad de que la CIDH deba estudiar y conocer en profundidad el caso concreto, lo 
cual sí es necesario para el procedimiento de la petición de caso.

Para que la CIDH recomiende las medidas cautelares solicitadas, debe demostrarse 
que las amenazas y hostigamientos son inmediatos o inminentes, que están dirigidos 
contra derechos fundamentales como la vida, y que son verosímiles. Cuanto más 
descriptiva, ilustrativa y detallada sea la información presentada, mayores son las 
probabilidades de éxito.

En casos de gravedad y urgencia extrema, en los que las medidas cautelares no serían 
eficaces ni suficientes, la CIDH puede solicitar a la Corte Interamericana la adopción 
de medidas provisionales, como se describe más adelante.

Audiencias

La CIDH tiene varios períodos de audiencias al año. Su objetivo es conocer la 
situación y el trabajo que hacen las personas defensoras de derechos humanos 
y recolectar información sobre sus diferentes líneas temáticas. También sirven para 
difundir la labor de la CIDH.

Gran parte de las audiencias son eventos públicos, y para presenciarlas no se necesita 
ninguna inscripción o registro. Para hacer una solicitud de audiencia, en cambio, sí 
es necesario registrarla en el portal web de la CIDH. Las audiencias son transmitidas 
por internet y los webcasts suelen ofrecer opciones para verlos en inglés, español, 
portugués y francés. 

Cuando las circunstancias lo justifican, la CIDH puede celebrar audiencias privadas, ya 
sea por iniciativa propia o a solicitud de alguna parte interesada.

La sociedad civil ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos

El funcionamiento de los mecanismos de protección y promoción de los derechos 
humanos con que opera la CIDH depende del involucramiento de muchos actores, y 
en particular de la sociedad civil. En ese sentido, la participación de las OSC en estos 
procesos no solamente es posible, sino que también es imprescindible.

¿Cómo pueden involucrarse las OSC en los 
mecanismos de protección de la CIDH?

Peticiones

Pasos para presentar una petición ante la CIDH: 

1. Redactar un escrito en alguno de los idiomas oficiales de la CIDH (español, 
inglés, francés o portugués) describiendo claramente los hechos considerados 
violatorios de derechos humanos. Indicar fechas, lugares y al Estado que se 
considera responsable, así como las autoridades implicadas. Es importante 
aclarar qué recursos judiciales fueron agotados. Deben consignarse los datos 
completos de las víctimas y de las personas u organizaciones peticionarias. 
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2. Anexar al escrito copia de las decisiones judiciales en el caso.
3. Enviar la solicitud a través del Portal del Sistema Individual de Peticiones↗ de 

la CIDH

La CIDH responderá con un acuse de recibo, tras lo cual se inicia la etapa de evaluación 
preliminar. Para más información y recomendaciones para presentar una petición de 
caso, consulta el siguiente manual de la CIDH↗. También puedes encontrar un modelo 
de formulario para la redacción de peticiones en el Anexo 1.

Medidas cautelares

Pasos para solicitar medidas cautelares:
1. Redactar un escrito en alguno de los idiomas oficiales de la CIDH (español, inglés, 

francés o portugués) describiendo claramente los hechos que demuestran la 
existencia de una situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Indicar 
claramente fechas y lugares y si los hechos han sido denunciados ante alguna 
autoridad o se ha solicitado protección al Estado. De ser posible, incluir 
documentos con información de contexto sobre la situación que atraviesan 
las personas afectadas; cuanto más descriptiva, ilustrativa y detallada sea la 
información presentada, tanto mejor.

2. Indicar en el escrito qué medidas cautelares considera necesarias para la 
protección de las personas.

3. Consignar los datos de las personas que serían beneficiarias de las medidas 
y sus datos de contacto.

4. Enviar la solicitud a través del Portal del Sistema Individual de Peticiones↗ 
de la CIDH

La CIDH estudiará la solicitud y de considerarlo necesario solicitará información 
adicional, o enviará una carta notificando la decisión adoptada. En el Anexo 2 puedes 
encontrar un modelo de formulario para redactar una solicitud de medida cautelar.

Audiencias

La prensa y el público en general pueden asistir a las audiencias públicas sin necesidad 
de registrarse previamente; sin embargo, es recomendable llegar con suficiente 
anticipación dado que para ingresar al edificio de la OEA es necesario pasar por 
controles de seguridad. Las condiciones de acceso varían de caso en caso cuando las 
audiencias se realizan en los países.

Durante la audiencia los teléfonos celulares deben estar apagados o silenciados. Las 
conversaciones fuera de las salas deben mantener un tono bajo.

Si deseas que la audiencia que has solicitado sea privada, es decir, que no esté abierta 
a la prensa y al público y que no sea transmitida por internet, puedes solicitarlo hasta 
el momento del comienzo de la audiencia, ya que el reglamento no establece plazos 
para ello. Sin embargo, es recomendable hacerlo con anticipación.

Puedes encontrar aquí↗ más información sobre las audiencias de la CIDH.

En abril de 2020 la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares en favor de ocho defensores del agua de Honduras, privados de libertad desde hacía más de ocho meses. 
Foto de Guapinol Despierta/Facebook
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¿Cómo es una audiencia de la CIDH?

En marzo de 2017, durante su 161º período de sesiones, la CIDH celebró una audiencia pública del Mecanismo de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, referente a la desaparición forzada, en 
septiembre de 2014, de 43 estudiantes de una escuela rural que se dirigían a una protesta en Iguala, estado de Guerrero. Durante esta audiencia, que había sido convocada de oficio por la 
CIDH, los familiares presentes señalaron que el Estado mexicano seguía sin cumplir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que el informe de 
la investigación de la Procuraduría General de la República (PCR) no recogía las irregularidades planteadas por el GIEI. Respecto de la investigación de la desaparición de los estudiantes, 
reclamaron por la falta de avances, la inexistencia de nuevas acusaciones y la lentitud en el análisis de las pericias. En relación con la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, reclamaron 
un uso más intensivo de la tecnología LIDAR y de una base de datos de fosas del estado de Guerrero. Asimismo, destacaron la importancia del Mecanismo y del acompañamiento de la 
CIDH en el caso. El Estado, por su parte, afirmó que había colaborado en todo momento con el Mecanismo y manifestó su compromiso con el caso y con el mantenimiento del mandato 
del Mecanismo. También informó sobre el estado de la investigación, las medidas adoptadas para realizar una búsqueda coordinada, la utilización de la tecnología LIDAR y las medidas 
adoptadas para atender a los heridos. Respecto de la investigación interna de la PGR, el Estado informó que la decisión última está en manos del poder judicial. El Estado también preguntó 
a los peticionarios y familiares si estarían dispuestos a considerar la hipótesis formulada por el Estado sobre el caso, dada la ausencia de líneas alternativas de investigación consolidadas, 
a lo que los representantes respondieron negativamente, ya que a su juicio ello supondría rechazar las conclusiones del GIEI. Finalmente, la CIDH cuestionó el ritmo de los avances y el 
cumplimiento de las recomendaciones del GIEI por parte del Estado, e insistió en que el caso debía resolverse a la mayor brevedad posible y en que el Estado contaba con la capacidad y 
los medios para hacerlo.

Durante una visita in loco realizada en septiembre de 2015, una delegación de la CIDH se reúne con familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, México. Foto de Daniel Cima/CIDH
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Experiencias 
de sociedad 
civil: Solicitud 
de medidas 
cautelares

El caso de las comunidades 
Miskitu en Nicaragua

Contexto y antecedentes
La costa del Caribe de Nicaragua lleva más de 20 años asolada por violaciones 
sistemáticas del derecho de la propiedad colectiva de la comunidad indígena mayangna 
(sumu) de Awas Tigni.

década de 1990

El gobierno de Nicaragua otorgó a la empresa surcoreana SOLCARSA los derechos de 
explotación maderera de las tierras de la comunidad indígena Awas Tingni, protegida 
por ley. A raíz de ello se inició un proceso que comenzó con una petición de caso ante 
la CIDH y concluyó con una sentencia de la Corte IDH

2001

La Corte IDH, en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni de Nicaragua, 
determinó que el Estado nicaragüense violó el derecho a la propiedad colectiva de 
la comunidad indígena sobre sus tierras. La Corte ordenó al Estado de Nicaragua 
delimitar, demarcar y titular los territorios pertenecientes a comunidades indígenas.

 
2003 

Por efecto de la decisión de la Corte IDH, se aprobó la Ley 445 sobre Régimen de 
Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz:

 ● Determina la forma colectiva tradicional de posesión de las tierras
 ● Reconoce a estas tierras como patrimonio indivisible, inalienable e 

imprescriptible
 ● Otorga a las autoridades comunales tradicionales un rol clave en el proceso de 

demarcación de tierras comunales tradicionales

2005

Ante la continuidad de la explotación de recursos en este territorio indígena protegido 
sin respeto del derecho a la consulta previa e informada, su puso en marcha la 
implementación de la Ley 445.

Sin embargo, quedó pendiente la etapa de saneamiento, el último paso del proceso, 
mediante el cual el Estado otorga garantías respecto al uso y goce efectivo de los 
territorios titulados frente a su ocupación por parte de terceros.

2015

Diez años después de la implementación de la Ley 445 recrudecieron los 
enfrentamientos entre colonos no indígenas y comunidades indígenas. Éstas 
reportaron una invasión acompañada de asesinatos, secuestros y saqueos contra 
las comunidades Miskitu de La Esperanza, Santa Clara, Wiscosin y Francia Sirpi, en la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

La sociedad civil en el SIDH
3 DE septiembre de 2015

Ante el recrudecimiento de la violencia contra las comunidades Miskitu, el Centro por la 
Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y el 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron a la CIDH medidas 
cautelares para que el Estado de Nicaragua protegiera a las cuatro comunidades 
afectadas.
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14 DE septiembre de 2015

La CIDH instó al Estado de Nicaragua a adoptar medidas cautelares a favor de las 
cuatro comunidades, con un plazo de 15 días para informar sobre la implementación 
de dichas medidas. 

23 DE diciembre de 2015

Ante el aumento de la violencia, CEJIL y CEJUDHCAN solicitaron a la CIDH una 
ampliación de las medidas cautelares a otras tres comunidades afectadas por las 
agresiones.

16 DE enero de 2016

En los cuatro meses transcurridos desde septiembre de 2015 se registraron seis 
asesinatos y diez secuestros de personas Miskitu. En consecuencia, la CIDH concedió 
las medidas cautelares ampliadas a las siete comunidades afectadas.

21 DE julio de 2016

CEJIL y CEDUDHCAN solicitaron una nueva ampliación de las medidas cautelares 
para proteger también a otras dos comunidades Miskitu que ahora sufrían amenazas, 
secuestros, actos violentos y desplazamientos forzados. También solicitaron la 
protección de personas defensoras integrantes de CEJUDHCAN, amenazadas de 
muerte por su labor de defensa de las comunidades Miskitu.

La carta de solicitud de medidas cautelares para la presidenta de CEJUDHCAN era un 
documento breve, de no más de seis páginas, que incluía:

1. Párrafo introductorio de presentación
2. Contexto
3. Descripción de los hechos de violencia
4. Cumplimiento de los requisitos para solicitar medidas cautelares
5. Medidas de protección solicitadas
6. Algunos anexos

¿Por qué se solicitaron medidas 
cautelares en el caso de las 
comunidades Miskitu?
 
Los requisitos que debe cumplir un caso para 
solicitar medidas cautelares ante la CIDH son: 
gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables. 
El caso de las comunidades Miskitu los satisfacía de 
las siguientes maneras:

Gravedad 

La vida y la integridad física de los integrantes de las comunidades Miskitu se 
encontraban en riesgo, pues recibieron amenazas de muerte, intimidaciones, 
hostigamientos y agresiones.

Defensores de derechos humanos recibieron amenazas graves; había presencia 
numerosa de colonos armados; y hubo desplazamiento forzado de defensores y 
personas de las comunidades indígenas.

Riesgo de irreparabilidad 

Los siguientes derechos estaban en riesgo: derecho a la integridad personal, derecho 
a la vida y derecho a defender los derechos humanos.

El derecho a la vida es el más importante a salvaguardar, pues su pérdida representa el 
extremo de irreparabilidad que las medidas cautelares buscan evitar.

Urgencia 

Las agresiones incrementaron su intensidad con el tiempo, pasando de secuestros y 
agresiones físicas a a ejecuciones y ataques con armas de alto calibre tanto contra 
pobladores y líderes comunitarios Miskitu, como contra defensores de derechos 
humanos. La inacción del Estado llevó a necesidad urgente de pronunciamiento de la 
CIDH.
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Es por eso que, como se observa en la línea de tiempo del caso, la intervención y 
adopción de medidas cautelares por parte de la CIDH tomó apenas días o semanas.

¿Para qué sirve la adopción 
de medidas cautelares?
 
Al activar el mecanismo nos interrogamos sobre la reacción que tendrá el Estado 
que debe implementar las medidas: ¿Implementará de inmediato y efectivamente las 
medidas de protección? Como lo hemos visto en el caso de las comunidades Miskitu, 
ello no siempre ocurre. El Estado en cuestión no siempre implementará medidas duras 
tales como la colocación de policías, escoltas o cámaras en la vivienda de la persona 
amenazada, en la sede de la organización o en la comunidad en riesgo.

Sin embargo, la activación de este tipo de mecanismo también tiene un impacto 
simbólico, ya que posiciona públicamente el tema. Esto muchas veces supone una 
presión adicional sobre el Estado que debe reaccionar, y constituye una herramienta 
de incidencia frente a otros actores, y en particular en el sistema de derechos humanos 
de la ONU y otros espacios diplomáticos, a su vez pueden movilizar otras acciones de 
incidencia.

La intervención de la Corte IDH
 
Pese a que la CIDH adoptó medidas cautelares instando al Estado de Nicaragua 
a proteger a las comunidades y hacer respetar la ley que ordenaba la delimitación, 
demarcación y titulación de los territorios de las comunidades indígenas Miskitu, 
Nicaragua no solamente no emprendió acciones al respecto, sino que dejó de 
responder a los llamamientos de la CIDH.

Concretamente, tras una audiencia temática sobre el proyecto de construcción de un 
Canal Interoceánico y su impacto sobre los derechos humanos, donde las decisiones 
del Estado de Nicaragua al respecto fueron cuestionadas, el Estado dejó de asistir a las 
audiencias y de responder a los llamamientos tanto de la CIDH como de la Corte IDH. 
En ese sentido, asumió una posición de desacato ante el SIDH y dejó de asistir incluso 
a audiencias de supervisión de complimiento en otros casos de derechos humanos.

Ante la situación de emergencia creada por la violencia tanto contra las comunidades 

Miskitu de la zona norte del Caribe nicaragüense como contra personas defensoras 
de derechos humanos, y dada la falta de acción por parte del Estado de Nicaragua 
al respecto, en septiembre de 2016 la Corte IDH intervino disponiendo medidas 
provisionales. Además, ordenó a Nicaragua establecer una comisión interdisciplinaria y 
multiactor conformada por investigadores y representantes gubernamentales y de las 
comunidades Miskitu y los colonos afincados, con el objetivo de estudiar el conflicto, 
determinar sus causas y proponer soluciones estructurales y de largo plazo, y ya no 
solamente medidas paliativas. 

La presidenta y el equipo técnico de la CIDH participan junto con pobladores de 
comunidades Miskitu en una audiencia ante la Corte IDH. Foto de CIDH/Twitter

Información adicional

Puedes leer más sobre el caso aquí↗.

La Guía de Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos de CEJIL se encuentra disponible aquí.↗

https://cejil.org/es/comunidades-indigenas-miskitas
https://cejil.org/es/guia-defensores-y-defensoras-derechos-humanos-proteccion-derechos-humanos-sistema-interamericano-2da
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es el máximo tribunal de la 
región en materia de derechos humanos. Inició sus labores en julio de 1979, y su sede 
está en San José de Costa Rica, donde sesiona varias veces al año.

La Corte IDH vela por el cumplimiento y la correcta interpretación de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (CADH)↗ y, a diferencia de la CIDH, tiene funciones 
tanto consultivas como jurisdiccionales.

Si bien solo la CIDH y los Estados parte de la CADH pueden someter casos ante ella, 
el derecho de consulta a la Corte es extensivo a todos los Estados miembros de la 
OEA. Las consultas deben versar sobre cuestiones relativas a la compatibilidad de las 
normas internas con la CADH o sobre cuestiones de interpretación de la CADH y otros 
tratados de protección de los derechos humanos en la región.

Si bien no cualquiera puede llevar un caso a la Corte IDH, cualquier persona o institución 
puede interponer amicus curiae, escritos de personas expertas u organizaciones que 
trabajen el tema sobre el cual gira un determinado caso y aporten líneas argumentativas 
para que la Corte pueda tomar su decisión.

Estructura de la Corte IDH

 ● Está integrada por siete jueces, personas que son consideradas para esta labor 
por su autoridad moral y su trayectoria en materia de derechos humanos.

 ● Los jueces deben ser nacionales de algún Estado miembro de la OEA; no puede 
haber simultáneamente dos jueces de la misma nacionalidad.

 ● Son elegidos a título personal y deben contar con las condiciones para el 
ejercicio de las más altas funciones en su país.

 ● Su mandato dura seis años, con posibilidad de una reelección.

Puedes consultar la composición actual de la Corte IDH aquí↗.

funcionamiento de la Corte IDH

 ● La Corte IDH celebra los períodos ordinarios de sesiones que sean necesarios 
para poder cumplir con sus funciones. Usualmente se llevan a cabo una vez al 
mes, con posibilidad de sesionar también en forma extraordinaria.

 ● El quórum mínimo para poder llevar a cabo sus deliberaciones es de cinco 
jueces.

 ● La Corte IDH no es un órgano permanente, pero su Secretaría sí lo es, y cuenta 
con un equipo de alrededor de 20 abogados y abogadas. 

 ● A la fecha, 20 Estados de los 35 que integran la OEA han aceptado su 
competencia en lo contencioso: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Competencias de la Corte IDH

Contenciosa

 ● Tramita casos remitidos por la CIDH o por algún Estado. En el caso de los 
primeros, se trata de casos presentados por actores de la sociedad civil a través 
del sistema de peticiones. La CIDH puede tomar la decisión de enviar el caso a la 
Corte IDH si el Estado no adopta e implementa las recomendaciones.

 ● Supervisa el cumplimiento de sentencias
 ● Puede ordenar medidas provisionales para casos aún más urgentes que los que 

ameritan medidas cautelares de la CIDH o para los cuales éstas son insuficientes.
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A diferencia de lo que ocurre con las medidas cautelares, la solicitud de medidas 
provisionales requiere que el Estado en cuestión haya aceptado la jurisdicción de la 
Corte.

Las medidas provisionales pueden ser solicitadas directamente a la Corte por las 
víctimas, familiares o representantes, siempre que estén relacionadas con casos que ya 
sean de conocimiento de la Corte; de lo contrario la solicitud de medidas provisionales 
deberá hacerse a través de la CIDH. 

Consultiva

 ● El derecho de consulta a la Corte es extensivo a todos los Estados miembros 
de la OEA, y versa sobre cuestiones relativas a la compatibilidad de las normas 
internas con la CADH, o sobre cuestiones de interpretación de la Convención 
o de otros tratados de protección de los derechos humanos en la región. 
En aras del cumplimiento de la CADH, la Corte IDH también debe velar por su 
correcta interpretación.

 ● Cualquier persona o institución puede interponer un amicus curiae, un escrito 
por parte de personas expertas u organizaciones que trabajen el tema relativo 
al caso y aporten líneas argumentativas a la Corte para la mejor resolución del 
caso.

Información adicional

El ABC de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (2018) se encuentra disponible aquí↗.

Representantes y familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta se presentan ante la Corte  IDH en febrero de 2018 para argumentar en contra del indulto otorgado al expresidente 
peruano Alberto Fujimori, previamente condenado como autor mediato de estos crímenes. Foto de CEJIL

75

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ABCCorteIDH.pdf


Guía de incidencia en derechos humanos

La defensa del espacio cívico en el 
sistema interamericano

Con el objeto de defender las libertades que estructuran el espacio cívico, la sociedad 
civil puede apelar al SIDH a través de sus relatorías y relatorías especiales. Entre 
éstas se destaca la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que ofrece 
diversas vías de entrada a la sociedad civil, entre ellas la participación en audiencias 
temáticas.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

 ● Creada por decisión unánime de la CIDH en 1997
 ● Persigue el objetivo de estimular la defensa del derecho a la libertad de 

pensamiento y expresión en las Américas
 ● Tiene carácter permanente e independiente, es decir, cuenta con una estructura 

operativa propia e independencia funcional, aunque actúa dentro del marco 
jurídico y con el apoyo de la CIDH

 ● Para más información sobre el actual Relator Especial para la Libertad de 
Expresión, consulta aquí↗

mandato

Tiene mandato↗ para realizar actividades de protección y promoción del derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión en la región. Lo ejecuta mediante:

 ● Asesoramiento a la CIDH en la evaluación de casos y solicitudes de medidas 
cautelares

 ● Preparación de informes específicos y temáticos
 ● Actividades de promoción y educación
 ● Acciones de verificación y seguimiento de las condiciones del ejercicio del 

derecho a la libertad de pensamiento y expresión a través de visitas in loco a 
países miembros de la OEA

 ● Coordinación con las defensorías del pueblo e instituciones nacionales de 
derechos humanos

 ● Promoción de la adopción de las medidas legislativas, judiciales, administrativas 

o de otra índole que sean necesarias para el ejercicio del derecho a la libertad 
de pensamiento y expresión

temas que aborda

 ● Libertad de expresión e internet↗
 ● Libertad de expresión y pobreza↗
 ● Libertad de expresión y vida privada↗
 ● Violencia e impunidad↗ (en particular, 

violencia contra periodistas)
 ● Acceso a la información↗
 ● Marco jurídico interamericano para la 

libertad de expresión↗
 ● Radiodifusión↗

 ● Desafíos hemisféricos del derecho a la 
libertad de expresión↗

 ● Protesta social↗
 ● Procesos electorales↗ (en relación con la 

transparencia y acceso a la información)
 ● Concentración de medios↗ (pluralismo)
 ● Desacato y difamación penal↗
 ● Discurso de odio↗
 ● Publicidad oficial↗
 ● Censura↗

mecanismos

 ● Litigio estratégico en materia de libertad de expresión dentro del sistema 
interamericano

 ● Medidas cautelares
 ● Visitas oficiales
 ● Seminarios y talleres de trabajo con actores estratégicos
 ● Informe anual y producción de conocimiento experto
 ● Pronunciamientos y declaraciones especiales
 ● Audiencias temáticas

Si bien la sociedad civil organizada puede incidir en el SIDH a través de todos los 
mecanismos mencionados, sobresalen las audiencias temáticas, que le permiten 
hacerlo en un espacio acotado y enfocado en el tema que desea poner sobre la mesa.

Las audiencias temáticas pueden versar sobre la situación de derechos humanos 
de uno o varios grupos de personas y sobre la situación de derechos humanos en 
general o de un derecho en particular (en este caso, la libertad de expresión) en 
un país, subregión o región. Ofrecen una oportunidad de contacto directo con las 
personas comisionadas de la CIDH y el relator especial -en caso de que éste participe 
en la audiencia. La sociedad civil debe aprovechar esta oportunidad para presentar 
información relevante y adecuada sobre el caso en cuestión.
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¿Qué puede lograr la sociedad civil a través de una 
audiencia temática?

 ● Incidir ante la CIDH sobre el tema o caso tratado
 ● Recibir explicación o justificación por parte del Estado involucrado, y 

comprometerlo a tomar acciones concretas
 ● Interesar a la Relatoría Especial en el problema expuesto

¿Cómo se solicita una audiencia temática?

 ● Dos o tres meses antes del inicio del período de sesiones la CIDH abre un 
sistema en línea para la solicitud de audiencias. Es importante consultar con 
regularidad el calendario de sesiones (disponible aquí↗) porque el sistema 
permanece abierto por períodos limitados. 

 ● La solicitud debe contener la siguiente información:

 ○ Área temática de la audiencia solicitada
 ○ Estado(s) miembro(s) de la OEA involucrado(s)
 ○ Documento adjunto con una justificación detallada de los objetivos de la 

solicitud
 ○ Resumen (máximo de 800 caracteres) que incluya contexto, tema y 

objeto
 ○ Nombres completos de todas las personas y/u organizaciones 

peticionarias 
 ○ Datos de contacto

 
La CIDH analizará la solicitud y decidirá si concede la audiencia. En caso de concederla, 
lo notificará con varias semanas de anticipación. Si la CIDH no se contacta un mes 
antes de su periodo de sesiones, esto suele significar que la audiencia no ha sido 
concedida.

Ejemplos

La sociedad civil en audiencias temáticas

En marzo de 2017, en el marco del 161º período de sesiones de la CIDH, se llevó a 
cabo la audiencia temática “Estado del Derecho a la Verdad en casos de violaciones 
graves a derechos humanos en México”. Más información aquí.↗

En mayo de 2017, en el marco del 162º período extraordinario de sesiones de la 
CIDH en Buenos Aires, se realizó una audiencia temática sobre la democratización 
de los medios de comunicación en Uruguay. El video de la audiencia se encuentra 
disponible aquí.↗
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ANEXO 1. 
Formulario 
modelo para 
petición ante la 
CIDH

SECCIÓN I. DATOS DE LA PRESUNTA VÍCTIMA  
Y DE LA PARTE PETICIONARIA

1. DATOS DE LA/S PRESUNTA/S VÍCTIMA/S (indicar aquí los datos de la persona o 
grupo afectado por las violaciones de derechos humanos)

 ○ Nombre de la presunta víctima
 ○ Sexo de la presunta víctima: F/M/otro
 ○ Fecha de nacimiento de la presunta víctima: (día/mes/año)
 ○ Dirección postal de la presunta víctima (con indicación de calle o avenida, 

número/nombre de edificio o casa, apartamento, ciudad, estado, o provincia, 
código postal, país):

 ○ Teléfono de la presunta víctima (de ser posible indicar los códigos de área):
 ○ Correo electrónico de la presunta víctima:
 ○ ¿Alguna de las presuntas víctimas están privadas de libertad? No/Sí
 ○ Información adicional sobre las presuntas víctimas:

2. DATOS DE FAMILIARES (indicar aquí los datos de las y los familiares cercanos/as de 
la/s presunta/s víctima/s que habrían sufrido daños como consecuencia de la alegada 
violación de derechos humanos)

 ○ Nombre de familiares y relación de parentesco con la presunta víctima:
 ○ Dirección postal de familiares:
 ○ Teléfono de familiares (de ser posible indicar los códigos de área):
 ○ Correo electrónico de familiares:
 ○ Información adicional:

3. DATOS DE LA PARTE PETICIONARIA (datos de la persona o grupo que presenta la 
petición; en algunos casos la victima puede también ser peticionaria)

 ○ Nombre de la parte peticionaria (en caso de tratarse de una OSC, incluir nombre 
de representante/s legal/es que recibirá/n las comunicaciones)

 ○ Sigla de la organización (si aplica):
 ○ Dirección postal de la parte peticionaria:
 ○ Teléfono de la parte peticionaria (de ser posible indicar los códigos de área):
 ○ Correo electrónico de la parte peticionaria:
 ○ Información adicional:
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*Se puede pedir que la Comisión mantenga en reserva la identidad del peticionario/a, 
en cuyo caso el nombre de la víctima solo será comunicado al Estado si la Comisión le 
da tramite a la petición.

4. ASOCIACIÓN CON UNA PETICIÓN O MEDIDA CAUTELAR (indicar si se ha 
presentado otra petición sobre los mismos hechos o una solicitud de medidas 
cautelares e incluir los números de referencia)

SECCIÓN II. HECHOS DENUNCIADOS

1. ESTADO MIEMBRO DE LA OEA CONTRA EL CUAL SE PRESENTA LA DENUNCIA

2. RELATO DE LOS HECHOS (en orden cronológico y de la manera más detallada 
posible)

3. AUTORIDADES ALEGADAMENTE RESPONSABLES (quién/es es/son la/s persona/s o 
autoridades que considera responsables por los hechos denunciados y por qué)

4. DERECHOS HUMANOS QUE SE ALEGAN VIOLADOS (de ser posible, especificar 
los derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados 
interamericanos de derechos humanos)

SECCIÓN III. RECURSOS JUDICIALES DESTINADOS A 
RESOLVER LOS HECHOS DENUNCIADOS

Incluir aquí un relato de las acciones intentadas por la presunta víctima o la parte 
peticionaria ante los órganos judiciales.

Detallar cualquier otro recurso que haya interpuesto ante otras autoridades nacionales, 
tales como recursos ante autoridades administrativas, en caso de haberlos intentado.

Explicar claramente las razones, en caso de que no haya sido posible agotar los recursos 
internos a causa de alguna de las tres excepciones consagradas en el SIDH: a) las leyes 
internas no aseguran el debido proceso legal para la protección de los derechos que 
se alegan violados; b) no se ha permitido el acceso a los recursos internos o se le ha 
impedido agotarlos; c) hay retardo injustificado en emitir una decisión final sobre el caso.

SECCIÓN IV. PRUEBAS DISPONIBLES

1. PRUEBAS

Las pruebas disponibles son los documentos que pueden probar las violaciones 
denunciadas (por ejemplo, principales actuaciones o piezas de expedientes judiciales 
o administrativos, peritajes, informes forenses, fotografías y filmaciones, entre otros).

De ser posible, adjuntar copia simple de estos documentos.

2. TESTIGOS (de ser posible, identificar a las y los testigos de las violaciones 
denunciadas)

SECCIÓN V. OTRAS DENUNCIAS

(indicar si estos hechos han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas u otro órgano internacional)

SECCIÓN VI. MEDIDAS CAUTELARES

(si existe una situación grave y urgente de riesgo de daño irreparable a las personas o 
al objeto del proceso)

El formulario de solicitud de medida cautelar está disponible en el Anexo 2.
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ANEXO 2. 
Formulario 
modelo para 
solicitar medida 
cautelar a la CIDH

 [Fecha] 
[Nombre del Secretario Ejecutivo de la CIDH] 
Secretario Ejecutivo 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Washington D.C.

Solicitud urgente de medidas cautelares en nombre de [Nombre] [País]  
Si las medidas cautelares se piden en el marco de una petición,  

también se puede incluir aquí el número de esa petición.

Estimado Sr. Secretario Ejecutivo, 

 El/Los abajo firmantes, [nombre/s del/los peticionario/s] presentamos a 
continuación una solicitud urgente de medidas cautelares ante la Honorable 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión” o 
“CIDH”) en nombre de [nombre] víctima en el caso de la referencia en [país].

 El [Organización] tiene información alarmante sobre la situación de salud y de 
desatención estatal de [Nombre], que amenazan con causar su muerte.

 Solicitamos respetuosamente a la Comisión que requiera al Estado de [País] 
que adopte de manera inmediata medidas cautelares a favor de [Nombre] para 
proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal. 

La presente solicitud está estructurada de la siguiente manera:

I. Beneficiaria/o 
II. Descripción cronológica de los hechos 
III. Fundamentos de la solicitud 
  a. Autoridad (razones por las cuales la CIDH tiene autoridad para conocer 

de esta petición) 
b. Estándares (razones por las cuales la petición cumple con los criterios 
de gravedad, urgencia y daño irreparable que han sido definidos por la CIDH 
para adoptar medidas cautelares)

IV. Pruebas documentales [adjuntas a la petición] 
V. Petitorio (peticiones formuladas con claridad, determinando qué 
autoridades del país deben desarrollar las acciones para evitar o detener la 
vulneración de derechos humanos alegada)
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