
11

ISSN 1806-6445

v. 6 • n. 11 • dic. 2009 
Semestral

Edición en Español

revista internacional 
de derechos humanos

 Víctor Abramovich 
 De las Violaciones Masivas a los Patrones Estructurales:  

Nuevos Enfoques y Clásicas Tensiones en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos

 Viviana Bohórquez Monsalve y Javier Aguirre Román 
 Las Tensiones de la Dignidad Humana: Conceptualización y Aplicación 

en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

 Debora Diniz, Lívia Barbosa y 
 Wederson Rufino dos Santos
 Discapacidad, Derechos Humanos y Justicia

 Julieta Lemaitre Ripoll
 El Amor en Tiempos de Cólera: Derechos LGBT en Colombia

 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
 Malcolm Langford

 Justiciabilidad en el Ámbito Nacional y los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales: Un Análisis Socio-Jurídico

 Ann Blyberg
 El Caso de la Asignación Incorrecta: Derechos Económicos y Sociales 

y el Trabajo Presupuestario

 Aldo Caliari
 Comercio, Inversiones, Finanzas y Derechos Humanos:  

Tendencias, Desafios y Oportunidades

 Patricia Feeney
 Empresas y Derechos Humanos: La Lucha por la Rendición  

de Cuentas en la ONU y el Rumbo Futuro de la Agenda de Incidencia

 COLOQUIO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
 Entrevista con Rindai Chipfunde-Vava, 

 Directora de Zimbabwe Election Support Network (ZESN)

 Informe sobre el IX Coloquio Internacional de Derechos Humanos



Sur – red univerSitAriA de dereCHoS HumAnoS es 
una red de académicos cuya misión es fortalecer la voz de las 
universidades del Hemisferio Sur en el debate sobre derechos humanos 
y justicia social, así como promover una mayor cooperación entre estas 
y las naciones unidas. Sur es una iniciativa de Conectas Derechos 
Humanos, una organización internacional sin fines de lucro con sede en 
Brasil. (Sitios de internet: www.conectas.org y www.conectasur.org)

ConSeJo ConSuLtivo

Alejandro M. Garro
universidad de Columbia (estados unidos)

Antonio Carlos Gomes da Costa
modus Faciendi (Brasil)

Bernardo Sorj
universidad Federal de rio de Janeiro/Centro edelstein (Brasil)

Bertrand Badie
Sciences-Po (Francia)

Cosmas Gitta
Programa de las naciones unidas para el desarrollo – Pnud  
(estados unidos)

Daniel Mato
universidad Central de venezuela (venezuela)

Daniela Ikawa
Public interest Law institute (estados unidos)

Ellen Chapnick
universidad de Columbia (estados unidos)

Ernesto Garzon Valdés
universidad de mainz (Alemania)

Fateh Azzam
representante regional, oficina del Alto Comisionado 
para los derechos Humanos (Líbano)

Guy Haarscher
universidad Libre de Bruselas (Bélgica)

Jeremy Sarkin 
universidad de Western Cape (Sudáfrica)

João Batista Costa Saraiva
tribunal regional de niños y Adolescentes de 
Santo Ângelo/rS (Brasil)

José Reinaldo de Lima Lopes
universidad de São Paulo (Brasil)

Julia Marton-Lefevre
universidad para la Paz (Costa rica)

Lucia Dammert
FLACSo (Chile)

Luigi Ferrajoli
universidad de roma (italia)

Luiz Eduardo Wanderley
Pontificia universidad Católica de São Paulo (Brasil)

Malak Poppovic
Conectas derechos Humanos (Brasil)

Maria Filomena Gregori
universidad de Campinas (Brasil)

Maria Hermínia Tavares de Almeida
universidad de São Paulo (Brasil)

Miguel Cillero
universidad diego Portales (Chile)

Mudar Kassis
universidad Birzeit (Palestina)

Paul Chevigny
universidad de nueva York (estados unidos)

Philip Alston
universidad de nueva York (estados unidos)

Roberto Cuéllar M.
instituto interamericano de derechos Humanos (Costa rica)

Roger Raupp Rios
universidad Federal de rio Grande do Sul (Brasil)

Shepard Forman
universidad de nueva York (estados unidos)

Víctor Abramovich
universidad de Buenos Aires (Argentina)

Victor Topanou
universidad nacional de Benin (Benin)

Vinodh Jaichand
Centro irlandés de derechos Humanos,universidad nacional  
de irlanda (irlanda)

ISSN 1806-6445

SUR – REVISTA INTERNACIoNAL DE DERECHoS HUMANoS es 
una revista semestral publicada en inglés, portugués y español 
por Sur – red universitaria de derechos Humanos. 
disponible en internet en <www.revistasur.org>.
A Sur – revista internacional de derechos Humanos está indexada en 
International Bibliography of the Social Sciences (iBSS) y en Scientific 
electronic Library online (ScieLo).

ConSeJo editoriAL

Christof Heyns
universidad de Pretoria (Sudáfrica)

Emilio García Méndez
universidad de Buenos Aires (Argentina)

Fifi Benaboud
Centro norte-Sur del Consejo de la unión europea (Portugal)

Fiona Macaulay
universidad de Bradford (reino unido)

Flavia Piovesan
Pontifícia universidad Católica de São Paulo (Brasil)

J. Paul Martin
universidad de Columbia (estados unidos)

Kwame Karikari
universidad de Ghana (Ghana)

Mustapha Kamel Al-Sayyed
universidad de el Cairo (egipto)

Richard Pierre Claude
universidad de maryland (estados unidos)

Roberto Garretón
ex – Alto Comisionado de las naciones unidas
para los derechos Humanos (Chile)

Upendra Baxi
universidad de Warwick (reino unido)

editoreS
Pedro Paulo Poppovic
oscar vilhena vieira

ComitÉ eJeCutivo
Flavia Scabin
Juana Kweitel - editora asociada
thiago Amparo

ediCiÓn
thiago Amparo

diSeÑo GrÁFiCo
oz design

ediCiÓn de Arte
Alex Furini

diStriBuCiÓn
mila dezan

imPreSiÓn
Prol editora Gráfica Ltda.

SuSCriPCiÓn Y ContACto
Sur – Rede Universitária de Direitos Humanos
rua Barão de itapetininga, 93 – 5º andar - república 
São Paulo - SP - Brasil - CeP 01042-908 
tel/Fax: 55 11 3884-7440
e-mail: <contato.sur@conectas.org>
internet <www.revistasur.org>



99 Justiciabilidad en el Ámbito nacional y los derechos 
económicos, Sociales y Culturales: un Análisis Socio-Jurídico

mALCoLm LAnGFord

135 el Caso de la Asignación incorrecta: 
derechos económicos y Sociales y el trabajo Presupuestario

Ann BLYBerG

65 discapacidad, derechos Humanos y Justicia
deBorA diniz, LíviA BArBoSA Y 
WederSon ruFino doS SAntoS

7 de las violaciones masivas a los Patrones 
estructurales: nuevos enfoques y Clásicas tensiones 
en el Sistema interamericano de derechos Humanos

víCtor ABrAmoviCH 

41 Las tensiones de la dignidad Humana: 
Conceptualización y Aplicación en el derecho 
internacional de los derechos Humanos

viviAnA BoHÓrquez monSALve 
Y JAvier AGuirre romÁn

79 el Amor en tiempos de Cólera: derechos LGBt en ColombiaJuLietA LemAitre riPoLL

155 Comercio, inversiones, Finanzas y derechos Humanos: 
tendencias, desafíos y oportunidades

ALdo CALiAri

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

177 empresas y derechos Humanos: La Lucha por la 
rendición de Cuentas en la onu y el rumbo Futuro 
de la Agenda de incidencia

PAtriCiA FeeneY

195 entrevista con rindai Chipfunde-vava, directora 
de zimbabwe election Support network (zeSn)

ContenidoS

200 informe sobre el iX Coloquio 
internacional de derechos Humanos

COLOQUIO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



■  ■  ■

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. 
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INFoRME SoBRE EL IX CoLoQUIo INTERNACIoNAL 
DE DERECHoS HUMANoS

Por Conectas derechos Humanos
 

1 Introducción 

En noviembre de 2009 Conectas organizó la novena edición del Coloquio 
Internacional de Derechos Humanos cuyo tema fue: “Una Evaluación del Sistema 
Global de Derechos Humanos desde la Perspectiva del Hemisferio Sur: Estrategias 
Comunes y Propuestas de Reforma”. El Coloquio es un evento anual realizado 
desde 2001 en San Pablo (Brasil) destinado, prioritariamente, a jóvenes activistas 
del hemisferio sur, realizado íntegramente en tres idiomas (inglés, portugués y 
español), que facilita espacios de diálogo entre las diferentes agendas de trabajo 
del movimiento de derechos humanos, aborda cuestiones candentes a través de un 
enfoque multidisciplinario, y crea espacios para el establecimiento de formas de 
cooperación entre todos participantes.

En las últimas ocho ediciones, desde el 2001 hasta el 2008, el Coloquio ha 
acogido 529 participantes de 59 países en América Latina, África y Asia. Por otra 
parte, 226 personas han asistido como conferencistas y colaboradores. Además de 
su misión de capacitación, el Coloquio juega un papel importante en el desarrollo 
de las capacidades políticas de los defensores de derechos humanos que participan 
en este evento y brinda la oportunidad para que los participantes extiendan el 
alcance de su trabajo, al establecer conexiones con redes y grupos de otras regiones. 

La novena edición del Coloquio buscó reunir un grupo de jóvenes activistas 
y académicos para evaluar colectivamente la eficiencia del sistema internacional 
de derechos humanos desde la perspectiva del hemisferio sur. Por primera vez 
desde su creación en 2001, el IX Coloquio reunió exclusivamente ex–participantes 
de ediciones anteriores del evento. Así, el encuentro buscó fortalecer el trabajo 
colaborativo entre las diferentes generaciones de participantes. La metodología 
de trabajo buscó crear un espacio propicio para la elaboración de estrategias 
futuras de acción y de propuestas concretas de reforma del sistema multilateral 
de derechos humanos.

El grupo, que reunió participantes de todos los coloquios, realizó además una 
evaluación de los resultados de las previas ocho ediciones del Coloquio y discutió 
el formato y el contenido de las ediciones de 2010 y 2011. 

El encuentro reunió 34 participantes de 22 países (14 hombres y 20 mujeres) 
de América Latina (14), Asia (4) y África (16). Recibió además 32 observadores y 
contó con el apoyo de un equipo de 14 monitores voluntarios para la organización. 
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Desde la selección hasta la realización del evento, los participantes realizaron una 
serie de lecturas y tareas preparatorias sobre los temas abordados en el programa.

La realización del IX Coloquio Internacional de Derechos Humanos fue 
posible gracias a la generosa contribución del Open Society Institute, la Fundación 
Ford y la Fundación de las Naciones Unidas. También recibió apoyo de los 
consulados francés y canadiense, OSISA y Ashoka Social Entrepreneurs. Como 
en años anteriores, la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas acogió 
el evento durante una semana, y el Centro de la Juventud Ruth Cardoso, de la 
Municipalidad de Sao Paulo, recibió los participantes durante la sesión inaugural. 

Los participantes solicitaron que la presente reseña del evento sea publicada 
en la Revista Sur para informar aquellos que formaron parte de ediciones anteriores 
del Coloquio y otras personas interesadas. 

2 Programa: Un Análisis Crítico del Sistema 
 ONU de Derechos Humanos

El programa de este año buscó dar un panorama general sobre el funcionamiento 
de los principales mecanismos del sistema ONU de derechos humanos, y al 
mismo tiempo promover espacios para discutir estrategias concretas de acción 
conjunta y propuestas de reforma. Así, cada uno de los mecanismos analizados 
(el sistema de la Carta de la ONU y el sistema de los tratados) fue estudiado 
desde tres perspectivas: Conectas fue responsable por dar una visión general 
sobre su funcionamiento, un orador fue invitado a formular una visión crítica, 
y finalmente los participantes presentaron ejemplos concretos de su utilización. 
Fueron 11 presentaciones prácticas que ilustraron cuáles son las dificultades que 
los activistas encuentran al usar estos mecanismos. Durante el trabajo en grupos, 
los participantes discutieron algunas estrategias para superar estos desafíos y 
formularon propuestas concretas de reforma. 

El grupo de conferencistas y panelistas reunió académicos, activistas y oficiales 
de las Naciones Unidas, que analizaron el funcionamiento de los órganos de las 
Naciones Unidas desde una perspectiva de derechos humanos, y discutieron las 
oportunidades de participación para la sociedad civil.

El Programa dio especial énfasis a los mecanismos del Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) y a los órganos de los tratados. Así, Camila Asano de Conectas 
presentó el contexto político del CDH y Philippe Dam de Human Rights Watch 
(Ginebra) discutió la resistencia de los Estados miembro del CDH a adoptar 
resoluciones sobre países. Lucia Nader de Conectas presentó una visión general 
sobre el funcionamiento del Examen Periódico Universal (EPU) y Sandeep Prasad 
de Action Canada for Population and Development – ACPD (Canadá) presentó 
los retos de incluir en el EPU el tema de derechos sexuales. Mustapha Al- Sayyid 
de la Universidad del Cairo, habló sobre el rol de los países árabes en el Consejo de 
Derechos Humanos. Julia Neiva de Conectas describió el funcionamiento de los 
órganos de los tratados y Gabriela Kletzel del Centro de Estudios Legales y Sociales 
- CELS (Argentina) presentó la experiencia de su organización en la presentación 
de los informes sombra. 
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Participaron además dos Relatores Especiales: el Relator Especial de las 
Naciones Unidas para Ejecuciones Arbitrarias, Philip Alston, envió un video 
explicando el trabajo de los mecanismos especiales, y la Relatora Especial de las 
Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, habló sobre su 
experiencia de un año como Relatora Especial, y compartió los retos de combinar 
trabajo de campo con los requerimientos institucionales de las Naciones Unidas. 

June Ray del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (Unidad de la Sociedad Civil, Ginebra) y Katherine Thomasen del 
International Service for Human Rights (Ginebra), presentaron las oportunidades 
que tienen las organizaciones de la sociedad civil para participar de manera efectiva 
en el sistema de Naciones Unidas. June Ray hizo énfasis en el rol del OHCHR como 
un puente entre los defensores de los derechos humanos y los diversos órganos de 
las Naciones Unidas. 

Otros dos temas fueron discutidos: el Consejo de Seguridad y la Corte Penal 
Internacional respectivamente por Joanna Weschler, del Security Council Report 
(EUA), y Camila Maturana, de Corporación Humanas (Chile). Ambas dieron una 
visión general del funcionamiento de estas instituciones internacionales, y explicaron 
cómo las ONG pueden monitorear su trabajo. 

2. 1 Estudios de caso – Lecciones Aprendidas y Consejos Prácticos

Algunos participantes presentaron sus experiencias de utilización del sistema 
internacional para ilustrar las conferencias. Esta metodología, utilizada por primera vez 
durante un coloquio, tornó las discusiones más horizontales y permitió un verdadero 
intercambio de experiencias entre los participantes.

Estudios de caso
Consejo de Derechos Humanos 

Mecanismos especiales
Consejo de Derechos 

Humanos EPU
Órganos de Tratados

José Ferrara, México: Cómo 
someter un caso al Relator Especial 
(RE) para libertad de expresión.

Luis Emmanuel Cunha, 
Brasil: Implementación de las 
Recomendaciones de los Relatores 
Especiales.

Renata Lira, Brasil: Cómo 
organizar la visita de un Relator 
Especial. 

Florita Telo, Angola: 
Presentación del informe de la 
sociedad civil al EPU: el caso de 
Angola.

Andrea Dejten, Uruguay: 
Monitoreo del proceso EPU en 
Uruguay.

Mauricio Caballero, 
Colombia: Proceso EPU en 
Colombia y los derechos LGBT.

Carlo Cleofe, Filipinas: 
Implementación de las 
recomendaciones del EPU

Babalola Medayedupin, Nigeria: 
Denuncia de un caso de tortura al 
Comité de la Convención contra la 
Tortura.

Wendy Flores, Nicaragua: 
Informes sombra a los Órganos de 
Tratados.

Chibogu Obinwa, Nigeria: 
Domesticación de la CEDAW en 
Nigeria. 

Maria Esther Mogollón, Perú: 
Ratificación de la Convención 
sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad.
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2.1. a Consejo de Derechos Humanos: Mecanismos Especiales

José Ferrara, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (México) 
relató la experiencia de su organización de utilización de una relatoría de la ONU, en 
el contexto de la preparación del informe sombra de las organizaciones de la sociedad 
civil al EPU. Así afirmó “el envío de información al relator resultó conveniente por 
formar parte de una estrategia amplia que involucró a los medios de comunicación 
y a las organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión. Nuestros 
planteamientos encontraron eco en las diversas delegaciones que estuvieron presentes 
durante la comparecencia de la delegación mexicana. Ayudó también el activismo de 
organizaciones internacionales vinculadas al tema.” Agregó “al enviar información a 
los relatores es importante que la información enviada sea altamente confiable, deben 
plantearse además las acciones que se solicita realizar a los Estados”. Finalmente 
recomendó “el envío de información debe formar parte de una estrategia amplia que 
incluya la movilización solidaria de diversos sectores sociales”.

Luis Emmanuel Cunha, de Gajop (Brasil) presentó la experiencia de su 
organización de elaboración de una metodología para evaluar la implementación de 
las recomendaciones del sistema ONU. Luis destacó la dificultad que enfrentan para 
evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de los diferentes mecanismos de la 
ONU, debido a que cada uno de los mecanismos elabora recomendaciones de acuerdo a 
sus propios criterios, lo que impide la creación del procedimiento uniforme de análisis.

Sobre las visitas dos relatores, Renata Lira de Justiça Global (Brasil) destacó la 
importancia de que los informes que se entregan a los Relatores durante la visita sean 
elaborados en inglés, cuenten con estadísticas oficiales, casos emblemáticos, y sobre 
todo, un análisis político de contexto. Destacó también la importancia de organizar 
encuentros con las víctimas y sus familiares, para que el relator tenga una visión de 
la situación real del país. 

2. 1. b Consejo de Derechos Humanos: Examen Periódico Universal (EPU)

Florita Telo, de la organización Centro Cultural Mosaiko (Angola) relató la experiencia 
de elaboración del informe de la sociedad civil al EPU. El informe fue elaborado por 
10 organizaciones de diferentes regiones de Angola. Trabajaron fundamentalmente 
en torno a seis temas: derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, derecho a 
la tierra de los pueblos indígenas y comunidades pastoras, acceso a los recursos 
naturales, derecho de asociación y libertad de participación y manifestación. En su 
presentación, Florita destacó la dificultad adicional que enfrentan los activistas que 
hablan portugués, ya que este no es un idioma oficial de la ONU.

Andrea Dejten, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo 
(Uruguay) relató que al comenzar a participar de la EPU las organizaciones se dieron 
cuenta de que estaban en una nebulosa respecto a este nuevo mecanismo, novedoso y 
participativo, pero que aún no entendían. Al mismo tiempo el gobierno, convocó a la 
sociedad civil para la colaboración en la elaboración del informe oficial. En la visión 
de Andrea, este proceso de consulta e información sobre el EPU de Uruguay padeció 
de serias dificultades, entre ellas la escasa y selectiva convocatoria a la sociedad 
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civil organizada, realizada con tiempos insuficientes para asegurar la más amplia 
participación, y con escasa información que permitiera el análisis adecuado de las 
organizaciones de la sociedad civil para elaborar un posicionamiento. Finalmente, 
Andrea mencionó que una buena idea para el futuro sería la convocatoria a una 
mesa permanente de trabajo de cara al próximo examen. 

Mauricio Caballero de Colombia Diversa (Colombia) presentó el trabajo 
para incluir el tema de los derechos de la población LGBT en el EPU de Colombia. 
Mauricio comenzó por destacar que el EPU representaba varias dificultades. En 
primer lugar, el mecanismo era nuevo, desconocido y sin mucha claridad en las 
reglas. En segundo lugar, mencionó que el asunto de la homosexualidad es un tema 
que genera polémica y división al interior en el Consejo de Derechos Humanos. 
En tercer lugar, destacó que Colombia es un país complejo y con un sinnúmero 
de graves problemas de derechos humanos lo cual hacía muy difícil incorporar 
todos los temas. 

El resultado del trabajo de su organización fue positivo, ya que el CDH 
incluyó una recomendación específica sobre el tema que fue asumida por el Estado 
y de esta manera se constituye en la primera recomendación internacional explícita 
en materia de derechos humanos de la población LGBT en Colombia. Mauricio 
relató que la recomendación ha sido usada para fortalecer el debate interno. Esta 
recomendación ha sido importante para generar espacios de interlocución con 
el gobierno y en otros escenarios internacionales (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos) y en el litigio interno (Corte Constitucional). También ha sido 
útil para fortalecer las políticas públicas en materia de derechos de esta población, 
especialmente para fortalecer el marco normativo y para crear indicadores de goce 
efectivo de los derechos. 

Carlo Cleofe, de la Task Force Detainees of the Philippines (Filipinas), 
mencionó que para el informe de la sociedad civil al EPU sea llevado en 
consideración se preocuparon en que la información pareciera confiable, para ello 
convocaron un amplio espectro de organizaciones a firmar el documento. Destacó 
también que fue muy importante poder participar en dos oportunidades de la 
sesión del Consejo para hablar con las delegaciones sobre la revisión de su país. En 
esas visitas organizaron también eventos paralelos que ayudaron a generar interés 
sobre la situación de Filipinas. Finalmente, Carlo destacó que haber elaborado 
previamente una lista de recomendaciones que las delegaciones podían hacer a su 
país fue fundamental: de las 19 delegaciones con las que se reunieron, 11 utilizaron 
las recomendaciones elaboradas por la sociedad civil. 

2. 1. c  Órganos de Tratados

Babalola Medayedupin, del Center for Community Development and Conflict 
Management (Nigeria) relató las dificultades que su organización enfrentó al intentar 
denunciar internacionalmente un caso grave de tortura, debido a que Nigeria no 
ratificó el Protocolo a la Convención contra la Tortura. De este modo, destacó la 
importancia de estudiar durante la preparación de un caso, qué tratados el país en 
cuestión ha ratificado. 
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Wendy Flores Acevedo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDH) (Nicaragua), relató la experiencia de su organización en la presentación 
de informes alternativos ante los diferentes órganos de tratados de la ONU como 
el Comité de Derechos Humanos en octubre de 2008, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en noviembre de 2008 y el Comité contra la 
Tortura en mayo de 2009. Como principal lección aprendida, Wendy destacó la 
necesidad de trabajar en conjunto con otras organizaciones con el objetivo de llevar 
amplia y completa información. También mencionó la necesidad de tener presentes 
las fechas de presentación de informes por parte del Estado y programación de 
los exámenes por los diferentes órganos. El principal desafío identificado fue la 
importancia de construir una metodología de trabajo para elaborar un informe 
de forma coordinada con otras organizaciones. Sugirió como mecanismo, el 
nombramiento de un pequeño equipo redactor que se encargue de recopilar la 
información y realice la redacción final con el objetivo de que el documento tenga 
consistencia, armonía y un mismo lenguaje.

2. 1. d Elaboración y ratificación de normas internacionales

Chibogu Obinwa, de BAOBAB for Women’s Human Rights (BAOBAB) 
(Nigeria) comentó la experiencia de su organización en torno de la 
implementación en el ámbito interno de la Convención para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, sigla en 
inglés). Ella mencionó que Nigeria ratificó la Convención durante el gobierno 
militar, en 1985, y que nunca la incorporó realmente en el ámbito interno. 
Chibogu mencionó que la domesticación de la Convención enfrenta algunas 
dificultades, basadas en estereotipos culturales contrarios a los derechos de 
la mujer. Así la estrategia de una amplia coalición de organizaciones fue 
elaborar un informe sombra muy bien documentado sobre 16 artículos de la 
CEDAW y participar de las sesiones del Comité en Nueva York durante la 
evaluación de Nigeria. Chibogu mencionó la importancia de mantener un 
diálogo informal con los miembros de la CEDAW para llamar la atención 
sobre los puntos más importantes que deben ser cuestionados al gobierno. 
Por otro lado, como estrategias para la implementación de la Convención, 
mencionó el trabajo con los medios de comunicación para presentar cuáles 
son los aspectos de la legislación que precisan ser reformados, y la formación 
de jueces y legisladores sobre el tema. 

María Esther Mogollón, de MAM Fundacional (Perú) presentó su 
experiencia en la incidencia para la aprobación de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. María Esther tuvo 
la oportunidad de informar la posición del gobierno peruano, a partir de una 
investigación previa que había realizado sobre los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas con discapacidad, en especial el derecho a la maternidad de las 
mujeres con discapacidad. Si bien Perú votó a favor de la Convención y la ratificó 
posteriormente, Maria Esther denunció una tendencia a disminuir derechos de 
las personas con discapacidad en su país. 
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2. 2 Documento Final: Propuestas de Reforma del Sistema ONU

Durante los grupos de trabajo, los participantes colaboraron activamente para producir 
una declaración conjunta sobre los siguientes retos que el sistema de derechos de 
humanos de las Naciones Unidas enfrenta:

Retos para aumentar la participación y la efectividad 
de la sociedad civil en el Sistema ONU de DH

1. Falta de cooperación de los Estados con las Naciones Unidas (NU), a menudo justificada con 
el falso argumento de incompatibilidad entre soberanía y protección de los derechos humanos; 

2. Falta de implementación de las recomendaciones de las Naciones Unidas, y dificultad para medir 
la efectividad de los órganos de tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos;

3. Obstáculos para la participación de la sociedad civil en el sistema de las Naciones Unidas, lo que 
incluye la falta de recursos financieros, barreras físicas y de idioma, carencia de comunicación 
y acceso a la información; 

4. Interacción insuficiente entre y dentro el sistema de Derechos Humanos y los Sistemas Regionales;
5. Selectividad y politización en el Consejo de Derechos Humanos (CDH);
6. La no-ratificación del núcleo de tratados de derechos humanos y obstáculos para la participación 

de la sociedad civil en los órganos de tratados; 
7. Atención insuficiente por parte del Consejo de Seguridad a la agenda de derechos humanos; y
8. Necesidad de garantizar una mayor efectividad en la Corte Penal Internacional (CPI), y de mejorar 

su relación con el sistema de derechos humanos de la ONU. 

Los grupos de trabajo hicieron recomendaciones dirigidas a la ONU, los gobiernos 
y las organizaciones de la sociedad civil. Conectas presentó en nombre de todos 
los participantes el Documento Final a la Alto Comisionada para los Derechos 
Humanos, y cada participante presentó el documento a su respectivo gobierno (en 
sus países y también en sus respectivas delegaciones en Ginebra). Conectas también 
distribuyó el documento a través de su página web y de su Newsletter. La versión 
integral del documento final se encuentra disponible en: <http://www.conectas.org/
arquivospublicados/IXColoquioDDHH_DocFinal_Espanol.pdf>

3 Evaluación del Coloquio 2001-2009

En los años precedentes, Conectas ha llevado a cabo evaluaciones con los participantes 
del Coloquio, durante y después del evento, y ha tomado en consideración los 
resultados de estas evaluaciones para introducir cambios y mejoras en su formato 
y el contenido. Estas evaluaciones consecutivas han mostrado que el Coloquio se 
ha convertido en un espacio reconocido en el que las organizaciones de derechos 
humanos, especialmente del Sur Global, pueden entrenarse y crear redes. Sin embargo, 
Conectas estaba deseosa de tener una evaluación más profunda por parte de los 
beneficiarios de las diferentes ediciones del Coloquio en lo que respecta a su impacto. 

Tomando en consideración estas evaluaciones, el IX Coloquio reunió 34 
participantes de los 8 eventos anteriores. Esta fue la primera vez que participantes de 
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diferentes generaciones tuvieron la oportunidad de conocerse y crear vínculos para 
futuras actividades conjuntas. Además, pudieron dar su opinión respecto al contenido 
y al formato de futuras ediciones del Coloquio. 

Conectas pidió que los participantes contribuyeran al proceso de evaluación 
en tres fases: i) respondiendo vía Internet a un cuestionario antes del evento; ii) 
discutiendo los resultados del cuestionario durante el Coloquio, y iii) elaborando 
propuestas para futuras ediciones. 

Durante la etapa preparatoria se pidió a los participantes que dieran su 
opinión sobre el grado de cumplimiento de los cinco objetivos que el Coloquio se 
pretende alcanzar. 

Resultados del cuestionario*

Objetivo 1: El Coloquio ofrece un foro para el 
intercambio de experiencias y de conocimientos prácticos:

78% concuerdan fuertemente 
22% concuerdan

Objetivo 2: El Coloquio proporciona un foro para 
compartir informaciones sobre los últimos avances en el 
campo e los derechos humanos:

56,5% concuerdan fuertemente 
43,5% concuerdan

Objetivo 3: El Coloquio ofrece oportunidades para 
adquirir habilidades profesionales: 

52% concuerdan fuertemente 
36% concuerdan 
12% no concuerdan

Objetivo 4: El Coloquio proporciona información sobre 
cómo navegar en el sistema de las Naciones Unidas para 
avanzar la protección de los derechos humanos:

52% concuerdan fuertemente 
39% concuerdan
9% no concuerdan

Objetivo 5: El Coloquio crea bases para futuras 
colaboraciones y alianzas:

56,5% concuerdan fuertemente 
43,5% concuerdan 

*23 de los 34 participantes respondieron a la encuesta. 

La encuesta mostró una evaluación muy positiva del Coloquio. 100% de los 
participantes ¨Concuerdan fuertemente¨ o ¨Concuerdan¨ con que el Coloquio: i) 
Ofrece un foro para el intercambio de experiencias (objetivo 1), ii) Proporciona un 
espacio para aprender sobre los últimos desarrollos en DH (objetivo 2) y iii) Crea 
las bases para futuras colaboraciones (objetivo 5). Es interesante resaltar que esos 
tres objetivos también fueron seleccionados en la última parte de la evaluación 
como los objetivos prioritarios para el futuro del Coloquio.

Respecto a la adquisición de habilidades profesionales (objetivo 3), los 
participantes que opinaron que este objetivo no está siendo alcanzado (votaron 
¨no concuerdan¨) explicaron que no estaban de acuerdo con la forma en la que se 
presentó la frase, especialmente con el término “adquisición”. Respecto a la oferta de 
información de cómo navegar en el sistema de la ONU (objetivo 4), los participantes 
que “no concuerdan” pidieron que Conectas organizara cursos complementarios 
sobre el sistema de la ONU. Afirmaron que un Coloquio de una semana no era 
suficiente para aprender sobre un sistema tan complejo.
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Durante las discusiones, los participantes hicieron varios comentarios positivos. 
Hablaron del impacto del Coloquio en sus vidas, dando ejemplos concretos de 
proyectos conjuntos implementados gracias al Coloquio. También mencionaron que 
el Coloquio es diferente a los otros cursos, porque toma en cuenta el aspecto social 
del trabajo por los derechos humanos, dando un espacio para la creación de nuevas 
amistades. Además subrayaron su carácter único como foro Sur-Sur.

Los participantes hicieron propuestas para los Coloquios futuros, incluyendo 
la incorporación del francés como una de las lenguas del Coloquio, y recomendaron 
la continuación de muchos de sus rasgos, como el Open Space Forum (espacio de 
discusión de temas propuestos por los participantes), las visitas de ONGs brasileras 
y los estudios de caso presentados por los participantes. Los participantes también 
recomendaron que Conectas documente el impacto del Coloquio en la vida de los 
participantes, así afirmaron “esta historia debe de ser contada”.

4 Comentarios finales

El Coloquio tiene un papel central en la vida de Conectas. Cada año, el Coloquio 
es el momento para el cual la organización invierte su mayor esfuerzo. Es además 
el principal espacio para oír la opinión de los activistas de derechos humanos del 
hemisferio sur, a quienes gran parte de las actividades de la organización están dirigidas. 

Fue extremadamente reconfortante oír la opinión de los ex-participantes 
durante la evaluación realizada durante el IX Coloquio. En este sentido, cuatro 
aspectos son particularmente relevantes: 1) el reconocimiento de la singularidad del 
Coloquio por ser el único evento de integración sur - sur en derechos humanos; 2) el 
relato de proyectos de colaboración entre participantes iniciados a partir del Coloquio 
sobre los cuáles Conectas no tenía información; 3) el reconocimiento del esfuerzo de 
Conectas por continuar en contacto con los ex – participantes después del Coloquio 
y 4) la importancia de los espacios de confraternización durante el Coloquio y el 
reconocimiento al trabajo de Conectas para crear estos espacios de integración.

A la luz de los resultados de la evaluación, queda claro que el principal desafío 
para Conectas es diseñar una herramienta que permita medir el impacto del Coloquio 
en el fortalecimiento de una nueva generación de activistas de derechos humanos que 
valoriza la colaboración y percibe de forma diferente las relaciones Norte-Sur y Sur-Sur.

Para obtener más información sobre el X Coloquio Internacional de 
Derechos Humanos, que será organizado en octubre de 2010, visite: <www.
conectas.org/coloquio>.
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derechos humanos: la Convención 
sobre los derechos de las 
Personas con discapacidad

LAurA dAviS mAttAr

reconocimiento jurídico de los 
derechos sexuales – un análisis 
comparativo con los derechos 
reproductivos 

JAmeS L. CAvALLAro Y 
StePHAnie erin BreWer

La función del litigio 
interamericano en la promoción 
de la justicia social

DERECHo A LA SALUD y ACCESo 
A MEDICAMENToS

PAuL Hunt Y rAJAt KHoSLA

el derecho humano a los 
medicamentos

tHomAS PoGGe

medicamentos para el mundo: 
impulsar la innovación sin 
obstaculizar el libre acceso

JorGe ConteSSe Y dominGo 
LoverA PArmo

Acceso a tratamiento médico 
para personas viviendo con vih/
sida: éxitos sin victoria en Chile

GABrieLA CoStA CHAveS, 
mArCeLA FoGAçA vieirA Y 
renAtA reiS

Acceso a medicamentos y 
propiedad intelectual en Brasil: 
reflexiones y estrategias de la 
sociedad civil
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BArBorA BuKovSKÁ

Perpetrando el bien: las 
consecuencias no deseadas en la 
defensa de los derechos humanos
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númeroS AnterioreS

JeremY SArKin

Las cárceles en África: una 
evaluación desde la perspectiva de 
derechos humanos

reBeCCA SAunderS

Lo que se pierde en la traducción: 
expresiones del sufrimiento 
humano, el lenguaje de los 
derechos humanos y la Comisión 
Sudafricana de verdad y 
reconciliación

SESENTA AÑoS DE LA 
DECLARACIóN UNIVERSAL DE 
DERECHoS HUMANoS

PAuLo SÉrGio PinHeiro

Sesenta años después de la 
declaración universal: navegando 
las contradicciones

FernAndA doz CoStA

Pobreza y derechos humanos: 
desde la retórica a las obligaciones 
legales - una descripción crítica de 
los marcos conceptuales

eitAn FeLner

¿una nueva frontera para 
la defensa de los derechos 
económicos y sociales? 
Convirtiendo los datos 
cuantitativos en una herramienta 
para la rendición de cuentas en 
derechos humanos

KAtHerine SHort

de la Comisión al Consejo: ¿las 
naciones unidas han logrado 
crear un órgano de derechos 
humanos confiable?

AntHonY romero

entrevista con Anthony romero, 
director ejecutivo de American 
Civil Liberties union (ACLu)
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AnuJ BHuWAniA

“muy malos niños”: “La 
tortura india” y el informe de 
la Comisión sobre la tortura en 
madrás de 1855

dAnieLA de vito, AiSHA GiLL Y 
dAmien SHort

el delito de violación tipificado 
como genocidio

CHriStiAn CourtiS

Apuentes sobre la aplicación 
del Convenio 169 de la oit 
sobre pueblos indígenas por los 
tribunales de América Latina

BenYAm d. mezmur

La adopción internacional como 
medida de último recurso em 
África: promover los derechos de 
un niño y no el derecho a un niño

DERECHoS HUMANoS DE LAS 
PERSoNAS EN MoVIMIENTo: 
Migrantes Y refugiados

KAtHArine derderiAn Y 
LieSBetH SCHoCKAert

respondiendo a los flujos 
“mixtos” de migración: una 
perspectiva humanitaria

JuAn CArLoS muriLLo

Los legitimos intereses de 
seguridad de los estados y la 
protección internacional de 
refugiados

mAnueLA trindAde viAnA

Cooperacion internacional y 
desplazamiento interno en 
Colombia: desafíos a la mayor 
crisis humanitaria de América 
del Sur

JoSePH Amon Y KAtHerine 
todrYS

Acceso a tratamiento 
antirretroviral para las poblaciones 
migrantes del Sur Global

PABLo CeriAni CernAdAS

Control migratorio europeo en 
territorio africano: La omisión 
del carácter extraterritorial de 
las obligaciones de derechos 
humanos
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