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■  ■  ■

esta edición de la revista Sur fue elaborada en colaboración con la red internacional de derechos 
económicos, Sociales y Culturales (red-deSC). esta red es una iniciativa mundial dedicada a 
promover el trabajo colectivo entre organizaciones y activistas alrededor del mundo dedicados 
a garantizar la justicia económica y social a través de los derechos humanos. A tal fin, la red 
contribuye al desarrollo de una voz colectiva y actividades conjuntas entre los miembros, el 
intercambio de información y el aprendizaje mutuo, la promoción de nuevas herramientas y 
estrategias, y el fortalecimiento de enlaces entre diferentes regiones, idiomas y disciplinas.

Cuatro de los artículos publicados en este número son versiones revisadas de los docu-
mentos producidos para la reunión internacional de estrategias sobre derechos económicos, 
Sociales y Culturales y Asamblea General de la red deSC realizada en Kenia, nairobi del 5 al 
8 de diciembre de 2008, que se nutrieron de los intensos y valiosos debates protagonizados por 
los participantes del evento. el objetivo de estos documentos era proporcionar una evaluación 
crítica del trabajo en derechos humanos, haciendo foco específico en los derechos económicos, 
sociales y culturales- y en particular del trabajo colectivo que los miembros y participantes de la 
red-deSC venían desarrollando en distintas áreas temáticas. Al mismo tiempo, los artículos se 
proponían evaluar las oportunidades y los desafíos a futuro y discutir potenciales intervenciones 
estratégicas para asegurar la efectiva realización de los derechos sociales*. 

de este modo presentamos en este número un dossier que discute cuales son los desafíos 
y oportunidades que enfrentan en ciertas áreas las organizaciones y movimientos sociales que 
luchan por la vigencia de los derechos sociales en el mundo, sus principales estrategias y un 
catálogo de recomendaciones para la acción futura.

en el primer artículo del dossier, Ann Blyberg presenta una breve historia de la utilización 
del análisis presupuestario por parte de la sociedad civil, y explica en qué consiste el trabajo 
con el presupuesto público como herramienta de exigibilidad de derechos, en particular de los 
derechos económicos, sociales y culturales. discute diferentes enfoques –transparencia, género y 
derecho a la alimentación– del trabajo actual, y proporciona ejemplos de experiencias realizadas 
por grupos de la sociedad civil de diferentes países. 

Aldo Caliari analiza de qué modo el aumento del comercio internacional y de los flujos 
financieros transnacionales, la desregulación, las privatizaciones y la reducción de la función 
del estado, culminaron en el desgaste de la capacidad de los estados de adoptar las medidas 
activas necesarias para respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos en su jurisdicción 
territorial. en base a una descripción general de las tendencias planteadas por la intersección de 
las políticas comerciales, financieras y de inversiones y los derechos humanos, Caliari presenta 
un panorama de las estrategias utilizadas por diversas organizaciones para proteger los derechos 
humanos en este contexto, incluyendo algunas historias de éxito.

PRESENTACIóN

*otros artículos sobre el uso de estrategias de derechos humanos por parte de movimientos sociales y 
comunidades de base y sobre el trabajo en materia de derechos económicos, sociales y culturales de las 
mujeres fueron producidos en esta oportunidad y pueden ser solicitados directamente a la secretaría de la 
red a través del correo: info@escr-net.org.



Patrícia Feeney describe los altibajos del proceso de elaboración de estándares universales 
sobre responsabilidad de las empresas por violaciones a los derechos humanos. reflexiona sobre 
las razones que llevaron a desistir del Proyecto de normas de la onu sobre responsabilidades 
de las empresas trasnacionales, y evalúa las fortalezas y debilidades del marco “Proteger, res-
petar y remediar” adoptado por el Consejo de derechos Humanos en año 2008 a propuesta del 
representante especial del Secretario General de la onu para el tema, John ruggie. 

Finalmente, malcolm Langford ofrece un panorama socio-jurídico sobre la exigibilidad de 
los derechos económicos y sociales en el ámbito nacional, formulando algunas preguntas sobre 
sus orígenes, contenido y estrategias. incluye también el debate en torno al impacto del litigio 
y una evaluación de las principales lecciones aprendidas. Como conclusión ofrece algunas ideas 
sobre cómo podría desarrollarse este campo en el futuro. 

Completan este número de la revista cinco artículos sobre temas diversos y una entrevista. 
en el primer artículo, víctor Abramovich presenta un panorama general de algunas discusio-
nes estratégicas acerca del rol del Sistema interamericano de derechos Humanos (SidH) en 
el  escenario político regional.  el autor sugiere que el SidH debería en el futuro profundizar 
su rol político, poniendo la mira en los patrones estructurales que afectan el ejercicio efectivo 
de derechos por los sectores subordinados de la población. 

en su artículo, viviana Bohórquez monsalve y Javier Aguirre román realizan una recons-
trucción conceptual de tres tensiones del concepto de dignidad humana: i) la tensión entre su 
carácter natural y artificial (o consensual o positivo); ii) la tensión entre su carácter abstracto 
y concreto y iii) la tensión entre su carácter universal y particular. 

en el tercer artículo, debora diniz, Lívia Barbosa y Wederson rufino dos Santos buscan 
demostrar de qué modo el campo de los estudios sobre discapacidad ha consolidado el concepto 
de discapacidad como desventaja social. Como resultado de este nuevo concepto, que fue el 
adoptado pode la Convención de la onu sobre los derechos de las Personas con discapacidad 
de 2006, la discapacidad no se resume a un catálogo de enfermedades enumeradas por una 
pericia biomédica, sino que es un concepto que denuncia la desigualdad impuesta por ambientes 
con barreras a un cuerpo con impedimentos. 

Partiendo de una descripción de la violencia que enfrentan en Colombia las personas les-
bianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgeneristas (LGBt) y de las sentencias de la 
Corte Constitucional sobre la protección de la libre opción sexual, Julieta Lamaitre ripoll analiza 
en el cuarto artículo el papel simbólico del derecho y argumenta que los activistas en su país tienen 
una relación ambivalente con el derecho: al mismo tiempo que recelan de este, por su ineficacia, se 
movilizan por la reforma legal y celebran la jurisprudencia progresista de la Corte Constitucional. 

Por primera vez y a pedido de los participantes del evento, se incluye en la revista Sur un 
breve relato sobre el iX Coloquio internacional de derechos Humanos. durante el iX Coloquio 
fue realizada además la entrevista con rindai Chipfunde-vava, directora de zimbabwe election 
Support network (zeSn) que completa este número de la revista Sur. en ella, rindai destaca 
la importancia del trabajo de observación electoral en África e insiste en la necesidad de que los 
defensores de derechos humanos vean las elecciones como una cuestión de derechos humanos. 

Agradecemos el apoyo de la Fundación Ford, undeF, la red-deSC y el observatório 
interdisciplinar de direitos Humanos de la universidad Federal de rio Grande do Sul (uFrGS) 
para la realización de este número de la revista Sur.

Finalmente, nos complace enormemente informar que la Fundación Carlos Chagas 
apoyará en 2010 y 2011 la revista Sur. esta nueva cooperación es sumamente prometedora, 
ya que además del apoyo financiero, esta prestigiosa institución de investigación complementará 
los esfuerzos editoriales de la revista. 



Este artículo es publicado bajo licencia creative commons. 
Este artículo está disponible en formato digital en <www.revistasur.org>.
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rindAi CHiPFunde-vAvA

rindai Chipfunde-vava es la directora de zimbabwe election 
Support network (zeSn). rindai es politóloga y fellow de la 
universidad de Standford. Antes trabajó como coordinadora 
estadual para zimbabwe de la organización Southern African 
Human rights nGoS network (SAHrinGon) y como 

coordinadora de proyectos de zimbabwe Human rights Association (zimrights). 
Ha sido observadora de varias elecciones como miembro de diferentes organismos 
de la Southern African development Community (SAdC), y también ha observado 
elecciones en otras regiones de África, en Asia y en varios países de América 

original en inglés. traducido por Laura Abadía.
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*Agradecemos a rebecca dumas por su colaboración en la transcripción de esta entrevista y a tamaryn 
nelson la revisión de la versión final en inglés.

ENTREVISTA CoN RINDAI CHIPFUNDE-VAVA, 
DIRECToRA DE ZIMBABWE ELECTIoN SUPPoRT 
NETWoRK (ZESN)

Por Conectas derechos Humanos*

Conectas realizó esta entrevista durante el IX Coloquio Internacional de Derechos 
Humanos, llevado a cabo en San Pablo, Brasil en noviembre del 2009. Desde 
junio del 2007, Conectas ha facilitado la campaña inter-regional Friends of 
Zimbabwe (Amigos de Zimbabwe), compuesta por siete ONGs de seis países 
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela). Esta 
campaña se desarrolla en asociación con organizaciones de Zimbabwe, entre ellas 
ZESN y Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR). 

Los objetivos de la campaña son (1) dar a conocer a diferentes sectores 
la situación actual de Zimbabwe; (2) dar apoyo a las ONGs de Zimbabwe, 
compartiendo experiencias y colaborando en sus acciones. (3) incidir para que 
los gobiernos latinoamericanos presionen e influencien el gobierno de Zimbabwe 
para que éste restablezca el respeto a la ley y proteja los derechos humanos, y; (4) 
promover acciones conjuntas a nivel de la Unión Africana (UA), la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU). 

Conectas: ¿Cómo comenzó a trabajar en el monitoreo de elecciones? 

R: Comencé mi carrera trabajando para una organización de derechos humanos 
llamada ZimRights al final de los anos 90. Durante mi trabajo ahí, observé las 
elecciones en Malawi y percibí que importantes cambios electorales positivos 
se estaban llevando a cabo gracias a la presencia de observadores. También 
percibí que en Zimbabwe no existía ningún mecanismo parecido para controlar 
las elecciones. Como resultado de esta constatación, un grupo de ONGs 
fundó ZESN en 2000. Las elecciones que tuvieron lugar desde su fundación 
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fueron controversiales porque, por la primera vez, había una oposición fuerte: 
el Movement for Democratic Change (MDC). Esto hizo que la observación 
de las elecciones fuese bastante relevante, pues de lo contrario yo creo que 
muchas irregularidades habrían pasado desapercibidas. 

Conectas: ¿Cómo se organiza la ZESN?

R: ZESN se formó al final de 1999, pero el trabajo comenzó efectivamente 
cuando observamos las elecciones gubernamentales locales en el 2000. Desde 
entonces, nunca hemos dejado de observar una elección. En lo que se refiere a 
la estructura, somos una coalición de 30 organizaciones, y todas participamos 
en una reunión general anual. También hay una Junta y un Secretariado, el 
cual dirijo como Directora Nacional. Además de la central en Harare, tenemos 
oficinas en tres provincias. 

Conectas: ¿Qué actividades realizó la ZESN durante las últimas elecciones de 
Zimbabwe?

R: Durante las elecciones de 2008 nuestra acción fue más allá de la simple 
observación. La mayoría de los grupos de observación hacen un conteo 
de votos paralelo (“parallel vote tabulaltion”*), pero para Zimbabwe 
decidimos hacer una observación basada en muestras (“sample-based 
observation”.)

La observación basada en muestras funciona así: de manera estadística, se 
escoge una muestra de centros electorales y nuestro equipo de observadores 
se despliega. Tan pronto como los resultados se cuentan en el centro 
electoral, son transmitidos a la central principal de comunicación, donde son 
contados y la proyección es calculada, teniendo en cuenta factores como un 
margen de error, entre otras cosas. Para usar este método, necesitamos diez 
mil observadores en nueve mil centros electorales en todo el país, así que 
estuvimos físicamente presentes en casi todos los centros electorales. Esto 
creó confianza en los zimbabuenses, inclusive en lo que se refiere a nuestras 
proyecciones. Después de anunciar los resultados de nuestra proyección, 
la Comisión Electoral no pudo hacer públicos los resultados durante un 
mes. Finalmente, cuando los resultados fueron publicados, cabían dentro 
de nuestro margen de error, y por lo tanto, los resultados finales coincidían 
con nuestra proyección. 

Como esta fue la primera vez que la ZESN utilizaba la observación basada 
en muestras contratamos consultores para orientarnos. Realizamos mucha 
investigación, y el resultado fue muy exitoso. Muchos países han usado este 
método, pero creo que somos el primer grupo en hacerlo en África. 

*Conteo de votos paralelo (Parallel vote tabulation, Pvt) implica la observación de la votación y el escrutinio 
en las mesas, la recolección de los resultados oficiales y su conteo independiente, paralelamente al conteo que 
llevan a cabo las autoridades electorales.
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Conectas: ¿Qué aspecto considera que fue esencial para organizarlo de forma exitosa?

R: Para que el proyecto sea exitoso se necesita un estadístico, telefonistas, 
personal especializado en tecnología de la información (TI), recolectores de 
datos, especialistas en creación de bases de datos y un director de proyectos 
para dirigir todo el proceso. En lo que se refiere a equipamientos, se necesitan 
sistemas de comunicación eficientes, incluyendo teléfonos satelitales, celulares 
y vehículos. Estos son muy importantes para recolectar los resultados. Lo 
primordial es contar con un gran número de voluntarios. 

Como lo mencioné anteriormente, trabajamos con un total de diez 
mil (10,000) voluntarios. Dentro de estos diez mil (10,000), tan solo 500 
trabajaron en la proyección. Estos voluntarios tuvieron prioridad en términos 
de comunicación porque los resultados recogidos deben ser anunciados en un 
lapso de veinticuatro (24) horas. Los resultados después son comparados con 
aquellos de la Comisión Electoral, pero quisimos anunciar los nuestros antes 
para evitar cualquier fraude. Por eso, era sumamente importante para nosotros 
recoger y anunciar los resultados en un lapso de 24 horas. De lo contrario, 
todo el propósito del proyecto hubiese fracasado. 

Conectas: Durante el Coloquio, discutimos de cuan difícil es para los activistas de 
derechos humanos entender las elecciones como una cuestión de derechos humanos. 
¿Cuál es su opinión al respecto?

 R: Las elecciones hacen parte de los derechos ciudadanos y políticos, y 
cuando se mira alrededor del mundo –por ejemplo en Kenya y Zimbabwe- hay 
muchas violaciones a los derechos humanos asociadas con las elecciones. Estas 
violaciones se dan en la forma de tortura, golpizas, matanzas, desapariciones 
forzadas, entre otras. Para mí, es ahí cuando las elecciones se vuelven un 
asunto de derechos humanos. En Zimbabwe, las elecciones están bastante 
relacionadas con violaciones de los derechos humanos. Si no fuera por las 
elecciones, no creo que tendríamos un record tan negativo. Cuando se mira 
el histórico de las crisis en Zimbabwe, es posible observar que todas tuvieron 
lugar durante los años de elecciones. Las elecciones envuelven el ejercicio de 
diferentes derechos: el derecho a asamblea, el derecho de asociación, la libertad 
de expresión, etc. Estos derechos muchas veces son violados dentro del contexto 
de elecciones y este es un punto clave. Considero que las organizaciones de 
derechos humanos deben prestar atención a este último aspecto e incluirlo 
en el alcance de su acción. 

Conectas: ¿Por qué considera que en varios países africanos ha habido un 
incremento de la violencia después de las elecciones?

R: Después de la independencia, muchos de los partidos políticos que 
habían luchado por la liberación, instauraron un sistema de partido único, 
por lo tanto, durante los años 80 y 90 no existió ninguna oposición a estos 
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partidos. Al final de los años 90, comenzamos a presenciar la emergencia 
de partidos de oposición, y este fue el caso de Zambia y Zimbabwe. Los 
países africanos interpretaron esto como una alerta, y decidieron vigilar los 
partidos de oposición. Como resultado, estos partidos comenzaron a ser 
tratados como enemigos, acusados de representar los intereses occidentales y 
de desestabilizar los regímenes que lucharon por la libertad. Para los partidos 
de oposición, la única forma de defenderse fue por medio de la violencia, que 
vivieron durante la lucha de liberación y no habían olvidado. El resultado 
de esta polarización son elecciones violentas dada la intolerancia ante las 
diferentes visiones políticas. Cuando se mira nuestro sistema electoral, la 
mayoría de los países utilizan el sistema de votación “ first past the post”, 
donde los ganadores se llevan todo y forman el gobierno. Es poco probable 
que tengamos un sistema de representación proporcional, donde diversos 
sectores son representados en el Parlamento y el poder es compartido entre 
los diferentes partidos. 

Conectas: ¿Cuál es el rol de la comunidad internacional dentro de este contexto 
de polarización?

R: En lo que se refiere a las elecciones, la comunidad internacional debería 
dar apoyo a las iniciativas locales, como observadores domésticos. Debería 
además enviar observadores internacionales para apoyar el trabajo que hacemos. 
Considero que la comunidad internacional debería promover más proyectos 
relacionados a la democracia, elecciones y educación electoral. La educación 
electoral es un punto clave, pues es importante que las personas conozcan sus 
derechos, y cómo votar de manera informada. También creo que si conocen 
sus derechos tendrán más confianza en el resultado de la votación. 

Conectas: ¿Cuál cree que es el papel de los países africanos como integrantes de 
la comunidad internacional? ¿Cree que es posible romper con la tendencia de los 
países africanos de votar en bloque en las Naciones Unidas?

R: Es un proceso y depende de la situación. Creo que las Naciones Unidas 
(ONU) deberían tener una orientación más temática que por país. Si se 
quiere poner un país como Zimbabwe en la agenda en vez de discutir asuntos 
temáticos, otros Estados como China, Rusia e inclusive Sudáfrica van a resistir. 
Si países específicos son colocados en la agenda, no veo como podríamos 
romper el patrón de votar en bloque. Existe también el Panafricanismo. 
Necesitamos estrategias para poner los diferentes asuntos sobre la mesa. 

Conectas: Como mencionó anteriormente a China, quisiéramos saber ¿Cuál es 
su opinión respecto a su papel como miembro de la comunidad internacional, 
especialmente en el contexto africano? 

R: China está bastante presente en Zimbabwe. Anteriormente los países de la 
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Unión Europea eran los mayores inversores en África, ahora es China. Es una 
lástima que algunos de los países u organizaciones, como el Commonwealth, 
se hayan dejado de intervenir en la crisis de Zimbabwe.

Al principio de la crisis, la Unión Europea resolvió no involucrarse, lo que le 
abrió las puertas a China. Sin importar la gravedad de la situación de un país, 
creo que la comunidad internacional nunca debería dejar de comprometerse. 
Debería continuar presionando y empujando para que países como China 
no monopolicen las oportunidades de inversión. Ahora vemos que China 
está invirtiendo en minerales y agricultura en Zimbabwe. Para mí, la fuerte 
presencia china es un problema porque China es un país que no tiene tradición 
democrática. Si estos son los amigos de Zimbabwe, ellos serán probablemente 
invitados a observar las elecciones, sin tener una historia de elecciones libres y 
justas en su país. Otros ejemplos son Rusia y Libia. Un país debe invitar una 
mezcla de Estados a observar las elecciones, incluyendo aquellos que tienen 
un buen record de derechos humanos, para que inspeccionen el proceso de 
forma objetiva, y den recomendaciones de cómo Zimbabwe puede mejorar 
su sistema electoral. 

Conectas: Finalmente, ¿Podría darnos su opinión personal respecto a la acusación 
de la Corte Penal Internacional hacia Omar al-Bashir, Presidente de Sudán? 

R: Creo que fue muy positiva porque de donde yo vengo hay una creencia que 
los presidentes en el poder no pueden ser acusados. Esto es una advertencia 
para todos los presidentes, de que si ellos abusan de los derechos humanos, 
pueden ser acusados, pues nadie está sobre la ley. Nada más ha pasado desde 
entonces, pero creo que es un buen progreso. Es una advertencia para los 
presidentes en ejercicio que han violado los derechos humanos y abusan de 
su poder. El mundo los está observando.

São Paulo, noviembre 14, 2009.
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