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Presentación

La Emergencia Humanitaria Compleja que sufre la población venezolana desde el año 2016, 
definida así en virtud de sus factores desencadenantes, su carácter multidimensional, nivel 
de extensión y sus impactos en el ámbito humanitario, está ocasionando la pérdida evitable 
de vidas humanas, causando graves daños a la integridad física y mental de millones de 
personas, y generando una pérdida severa de las capacidades individuales y colectivas. Es 
por esta razón por la que hemos decidido contribuir con la exigencia y defensa de los dere-
chos humanos en el país, presentando al público esta Guía de orientaciones básicas sobre el 
Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nuestra prin-
cipal motivación se ampara en la premisa que toda persona tiene el derecho a ser asistida y 
protegida, independientemente de las circunstancias y el lugar en donde se encuentre.

El presente material va dirigido principalmente a los líderes/as sociales, comunitarios/as e 
indígenas que habitan en el territorio al sur del río Orinoco, en la Amazonía venezolana; si 
bien su temática puede ser de interés para cualquier sector de la población urbana y rural 
del país, más allá de sus estratos constitutivos y de los roles sociales que se desempeñen. En 
efecto, nuestro objetivo es proporcionar información básica y actualizada de los mecanis-
mos e instrumentos de protección dispuestos por las Naciones Unidas, ante los cuales puede 
acudir cualquier actor –ya sea individual o colectivo– para realizar denuncias por casos de 
violación de derechos humanos, alertar sobre situaciones graves que lo afecten o le puedan 
afectar en un futuro, o exigir la resolución de conflictos derivados de la adopción de deci-
siones y políticas estatales que entrañan el desconocimientos de derechos fundamentales.

La estructura del material está organizada en tres módulos diferenciados, los cuales pueden 
ser leídos en el orden de preferencia del lector/a. En ellos se expone de una manera sencilla, 
en lenguaje claro y accesible, en qué consiste cada uno de los instrumentos de protección, 
para qué fue creado, cómo funciona y quiénes pueden hacer uso efectivo de los mismos. 
También se incluyen algunas recomendaciones relativas a aspectos que conviene tener en 
cuenta a la hora de tomar una decisión, o al momento de querer recurrir a uno o varios de 
estos mecanismos de protección. Por consiguiente, esta Guía está diseñada para servir de 
orientación, apoyo y estímulo a toda persona que desee involucrarse en la urgente tarea de 
promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela.

Módulo 1

Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos

El Sistema de Naciones Unidas ha instaurado dos tipos de mecanismos para conocer las viola-
ciones de derechos humanos, los convencionales y los extraconvencionales, concebidos específi-
camente para abordar las violaciones de carácter sistemático cometidas por un Estado miembro.
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Los mecanismos de protección convencionales son aquellos que han sido creados en virtud 
de un tratado o convención internacional de derechos humanos, mientras que los extra-
convencionales son los que tienen origen en las decisiones de los órganos principales de la 
ONU, tales como la Asamblea General, el Consejo Permanente o el Consejo de Derechos 
Humanos. Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas cuenta con una serie de organis-
mos especializados como la Organización Internacional del Trabajo, que a su vez tienen sus 
propios sistemas de supervisión de Tratados.

Mecanismos Convencionales de Protección

El Sistema de Protección de Naciones Unidas está integrado por los denominados Órganos 
Convencionales (Comités), establecidos en virtud de los principales Tratados o Convencio-
nes internacionales de derechos humanos, creados con el fin de supervisar que los Estados 
miembros cumplan con las principales obligaciones que se derivan de dichos Tratados, a las 
cuales se han previamente adherido en razón de haberlos ratificado.

Las dos excepciones son el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECO-
SOC) y el Comité de Derechos Humanos, ya que ambos se derivan del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos de 1966. De ahí en adelante, la Declaración Universal y los dos Pactos serán 
conocidos como la “Carta Internacional de Derechos Humanos”.  

Todos los Tratados responden al principio general contenido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la cual fue aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre 
de 1948, que se describe muy bien en su artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos”.

La Declaración Universal de los DDHH sirvió para erigir el sistema de tratados en los de-
cenios siguientes a su aprobación. En efecto, al agrupar de forma exhaustiva los diferentes 
tipos de derechos, la Declaración establece el carácter común, la interrelación y la interde-
pendencia que poseen todos los derechos, aspecto de importancia fundamental que fue 
reafirmado varias décadas después en la Declaración de Viena de la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos celebrada en 1993.

¿Cuántos Órganos de Tratado existen actualmente en las Naciones Unidas?

1. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, creado por la Convención In-
ternacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965.

2. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado mediante la Resolución 
1985/17 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), para supervi-
sar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Incluye el Protocolo facultativo de 2008, en el 
que se ofrece a los Estados partes la posibilidad de aceptar procedimientos complementa-
rios. De esta manera, se estableció un procedimiento de denuncia completo que comprende 
quejas individuales, investigaciones y denuncias entre Estados.

3. Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966. Incluye el Protocolo Facultativo de 1966, el cual establece el derecho de un 
particular a presentar una denuncia, y el segundo Protocolo Facultativo de 1989, con el cual 
se promueve la abolición de la pena de muerte.

4. Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 
creado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer de 1979. Incluye el Protocolo Facultativo de 1999, donde se propone a los Es-
tados parte aceptar reclamaciones individuales e iniciar procedimientos de investigación.

5. Comité contra la Tortura, creado por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. Incluye el Protocolo Facultativo apro-
bado en 2002 y que entró en vigor en junio de 2006. En este Protocolo se prevé un sistema 
de visitas periódicas, tanto de mecanismos internacionales como nacionales, cuya finalidad 
es prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes infligidos a 
personas privadas de libertad. Además, dispone el establecimiento del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura como mecanismo internacional de prevención con una clara mi-
sión mundial, y exige que cada Estado parte establezca, designe o mantenga uno o varios 
mecanismos nacionales de prevención u órganos de visitas para la prevención de la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

6. Comité de los Derechos del Niño, creado por la Convención sobre los Derechos del Niño 
de 1989. Incluye el Protocolo Facultativo relativo a la participación de los niños en los con-
flictos armados y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía, ambos del año 2000.

En el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados se 
complementa el artículo 38 de la Convención, así como el derecho internacional humanita-
rio. Establece que ningún menor de 18 años estará sujeto a reclutamiento obligatorio en las 
fuerzas armadas ordinarias (art. 2) e impone a los Estados la obligación de elevar la edad 
mínima para el reclutamiento voluntario (art. 3). También exige a los Estados parte que 
adopten todas las medidas a su alcance para impedir el reclutamiento y la utilización de 
niños, niñas y adolescentes en grupos armados paraestatales.

En el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utili-
zación de niños en la pornografía, se amplían las medidas que deben adoptar los Estados 
partes para proteger a los niños de esas violaciones. Además de la definición de la venta de 
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niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (art. 2), figura una 
lista no exhaustiva de actos y actividades que los Estados partes deben penalizar (art. 3). 
Dicha penalización deberá también ser aplicable en aquellos casos de tentativa de cometer 
tales actos o actividades, y aquellos casos de complicidad o participación en ellos.

Adicionalmente, el Comité incluye el Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de 
comunicaciones que fue presentado en diciembre de 2011, el cual contiene disposiciones sobre 
el derecho a presentar comunicaciones individuales, el procedimiento de investigación y las 
denuncias entre Estados.

7. Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares, creado por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990;

8. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, creado por la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Incluye el Protocolo Facul-
tativo que entro en vigor en 2008, en el que se le confiere al Comité la facultad de recibir 
comunicaciones de particulares que denuncien violaciones de cualquiera de las disposicio-
nes de la Convención. También permite al Comité realizar investigaciones cuando reciba 
información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas de la Convención por 
un Estado parte.

9. Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, creado por la Convención Inter-
nacional Para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de 
2006, pero que entró en vigencia en el año 2010. La Convención se caracterizó por haber 
combinado disposiciones tradicionales de derechos humanos con disposiciones del derecho 
internacional humanitario y de derecho internacional penal.

Los Estados partes deberán presentar informes periódicos ante el Comité sobre las medidas 
que hayan adoptado para dar cumplimiento a los estipulado en la Convención. Los parti-
culares podrán presentar denuncias al Comité, a condición de que el Estado de que se trate 
haya aceptado la competencia del Comité en virtud del artículo 31. El artículo 32 faculta al 
Comité para tramitar denuncias entre Estados.

¿Cómo funcionan los Comités de las Naciones Unidas?

Para llevar a cabo sus respectivos mandatos de vigilar que los Estados partes respeten sus com-
promisos internacionales en materia de derechos humanos, los Comités cuentan con las siguien-
tes competencias: 

1. Mecanismos de Informes (Todos los Comités)

2. Observaciones Generales (Todos los Comités)

3. Comunicaciones individuales (Todos los Comités)
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4. Denuncias interestatales (Ante siete Comités: Derechos Humanos; Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales; Eliminación de la Discriminación Racial; Contra la 
Tortura; Trabajadores/as Migrantes; Contra la Desaparición Forzada; y de Derechos 
del Niño/a)

5. Frente a violaciones graves y sistemáticas (Ante seis Comités: Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales; sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Derechos del Niño/a; Contra 
la tortura cuando es sistemática; y Contra las desapariciones forzadas cuando son 
masivas o recurrentes)

6. Visitas a centros de detención (Ante el Sub-comité contra la Tortura)

7. Elevar situación de violaciones generales o sistemáticas ante la Asamblea General 
de la ONU (Ante el Comité contra la Desaparición Forzada).

Las competencias de los Comités pueden resumirse en tres funciones principales:

● Examinan, aunque no todos, las denuncias o comunicaciones presentadas por parti-
culares sobre la violación de los derechos por parte de un Estado parte, siempre que 
el Estado acusado haya reconocido este procedimiento. Algunos Comités pueden 
llevar a cabo investigaciones y examinar denuncias entre Estados (interestatales).

● Analizan los informes presentados periódicamente por los Estados Parte, donde es-
tos detallan la manera como aplican las disposiciones de los Tratados.

● Interpretan los derechos consagrados en los respectivos Tratados de Derechos Hu-
manos. Al respecto, pueden emitir directrices para ayudar a los Estados a preparar 
sus informes, formular observaciones generales sobre la interpretación de las dis-
posiciones de los Tratados y organizar debates sobre temas relacionados con estos.

a. exaMen de denunciaS o coMunicacioneS de particuLareS

En cuanto a las denuncias presentadas por particulares (sistema de quejas individuales), es 
importante advertir lo siguiente:

1) No todos los comités tienen competencia para recibir reclamos o quejas indivi-
duales por la violación de los derechos contemplados en los instrumentos que le 
dieron origen. Para ello, es necesario que los propios convenios o los protocolos 
facultativos posteriores al convenio cuenten con una disposición específica que le 
permita al Comité estudiar los reclamos o las quejas individuales1.

1 La Convención sobre los derechos del niño es la única que no ha previsto un mecanismo de presentación de 
quejas individuales
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2) Los comités sólo podrán aceptar las quejas que se formulen contra un Estado que 
haya aceptado obligarse por el sistema de quejas individuales. Esto quiere decir que 
no es suficiente con que el país sea parte del tratado que crea el Comité, sino que ade-
más el Estado deberá reconocer expresamente la competencia del respectivo Comité 
para que éste pueda tramitar las quejas individuales que se presenten en su contra.

¿Quién puede presentar una denuncia?

Toda persona que afirme que los derechos que la amparan en virtud de un Tratado han sido 
vulnerados por un Estado parte en ese Tratado puede presentar una comunicación ante el 
Comité pertinente, siempre y cuando el Estado haya reconocido la competencia del Comité 
para recibir ese tipo de denuncias. Las denuncias también pueden ser presentadas por ter-
ceros si los interesados han dado su consentimiento por escrito, o si no tienen posibilidades 
de hacerla directamente.

Trámite de las quejas

El estudio de la queja se realiza siguiendo un procedimiento de naturaleza cuasi judicial2, 
en donde ambas partes (Estado y peticionario) presentan sus respectivos argumentos. El 
Comité, tras examinar los argumentos y reclamaciones, emite una decisión que se deno-
mina dictamen. En dicho dictamen el Comité determina si el Estado incurrió o no en una 
violación del Tratado, y procede a formular las recomendaciones que considere pertinentes 
para que el Estado cumpla satisfactoriamente con las obligaciones derivadas del respectivo 
Convenio. Esta decisión, aunque no tiene el mismo valor jurídico que una sentencia, obli-
ga políticamente a los Estados, de manera que se puede prever que el Estado involucrado 
adoptará las medidas que el Comité le haya formulado, lo cual le permite evitar los costos 
políticos que conlleva incumplir un tratado internacional.

2 Se conocen como órganos cuasi judiciales aquellos que tienen atribuciones judiciales, como el trámite de 
casos, a la vez que políticas, como la realización de informes o visitas. Los órganos cuasi judiciales no actúan 
bajo las mismas formalidades que una corte o tribunal internacional.

Las normas que facultan a los comités para conocer reclamaciones o quejas 
individuales se encuentran estipulados en el primer Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); en el Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (2008); en el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación Racial; en el artículo 22 de 
la Convención contra la Tortura, en el Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
en el artículo 77 de la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y en el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad.
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El mecanismo de reclamación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el 
más sólido y consolidado del Sistema de las Naciones Unidas para la defensa de los dere-
chos humanos. Sin embargo, en la última década se han presentado reclamaciones relacio-
nadas con los derechos consagrados en otros tratados.

Los pueblos indígenas deben tener en cuenta que en el sistema de quejas sobre casos de 
discriminación racial se permite también que grupos, y no sólo particulares, presenten re-
clamaciones ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

El experto Javier García Espinar3 recomienda tener presente los siguientes asuntos claves antes 
de presentar una denuncia por violación de derechos humanos ante instancias internacionales:

Agotamiento de los recursos judiciales internos

Antes de presentar una denuncia por violación de derechos humanos ante instancias in-
ternacionales, se exige, como regla general, el agotamiento de los recursos judiciales inter-
nos establecidos en el Estado en donde se ha producido la presunta violación de derechos 
humanos que se desea denunciar. No obstante, el deber de cumplir con dicho requisito, 
en determinados casos y en determinadas circunstancias, es posible acudir ante instancias 
internacionales sin haber agotado los recursos judiciales internos, pudiendo citarse, entre 
otras razones, las siguientes excepciones a la exigencia del agotamiento de los recursos ju-
diciales internos:

- Hay determinados órganos de vigilancia y control (por ejemplo, el Relator especial 
de la ONU contra la Tortura), ante los que es posible acudir sin necesidad de agotar 
los recursos judiciales internos.

- Los organismos y mecanismos que exigen el agotamiento de la vía jurisdiccional inter-
na, suelen contemplar, sin embargo, la posibilidad de acudir, como excepción ante ellos, 
cuando la vía interna se muestre ineficaz o se pueda prolongar injustificadamente.

Pese a lo anteriormente expuesto, debe prestarse especial atención a la exigencia de agota-
miento de los recursos judiciales internos, puesto que hay casos en los que los plazos esta-
blecidos por la legislación interna del país para hacer denuncias por violaciones de derechos 
humanos suelen ser muy breves. Por lo tanto, si no se llegara a reaccionar con suficiente 
rapidez ante una denuncia de este tipo, emprendiendo los recursos o mecanismos de im-
pugnación disponibles en el Estado donde se reside y respetando el plazo establecido para 
el caso, se podría perder la posibilidad de acudir ante aquellas instancias internacionales 
que exigen el agotamiento previo de la vía judicial interna.

3 Recomendaciones y Observaciones para la presentación de denuncias de violaciones de derechos humanos 
ante organismos internacionales. [Blog]. https://www.derechoshumanos.net/denunciar/Denuncia-viola-
cion-derechos-humanos.htm 

https://www.derechoshumanos.net/denunciar/Denuncia-violacion-derechos-humanos.htm
https://www.derechoshumanos.net/denunciar/Denuncia-violacion-derechos-humanos.htm
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Posible acceso a justicia gratuita

Con frecuencia –aunque no siempre es así– para la denuncia judicial interna y para la actua-
ción ante determinados mecanismos internacionales –por ejemplo, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos– es necesario contar con la asesoría de un(a) abogado(a) y, en ocasiones, 
hasta es necesaria incluso la intervención de otros profesionales.

Quienes carezcan de recursos económicos suficientes para sufragar los costes de un proceso ju-
dicial, deben informarse sobre los mecanismos establecidos en su país para litigar gratuitamente.

Elección del mecanismo de denuncia a utilizar

Una vez agotada la vía interna, vale decir, agotados todos los recursos procedentes en di-
cha vía, o si nos encontramos en uno de esos casos excepcionales en los que no se exige el 
agotamiento de los recursos internos, hay que decidir a qué mecanismo internacional se 
debe acudir.

a) Determinación de los mecanismos de denuncia aplicables.

Debe estudiarse cuáles son los mecanismos de denuncia realmente aplicables, o disponibles 
en cada caso, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

- Naturaleza del derecho vulnerado, debiendo considerar que para determinadas 
violaciones de derechos humanos se han adoptado mecanismos específicos de su-
pervisión y, si es el caso, denuncia (por ejemplo, Comités o Relatores Especiales sobre 
derechos específicos). Sin embargo, hay tipos de violaciones de derechos humanos 
para los cuales no se ha establecido ningún procedimiento específico de denuncia, 
más allá de los mecanismos genéricos de denuncia y supervisión, tales como: el Con-
sejo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, etcétera.

- Incluso si se han creado determinados órganos específicos establecidos para tratar 
sobre un determinado tipo de derecho o violación de derechos, habrá que compro-
bar si esos órganos específicos contemplan la posibilidad de actuar ante denuncias 
individuales, porque no siempre es así.

- Lugar y tiempo en que se producen las violaciones de derechos humanos que se 
pretenden denunciar. Este factor debe tenerse en cuenta, por ejemplo, para determi-
nar si el Estado de que se trate ha firmado un Tratado de derechos humanos que, en 
principio, pudiera resultar de aplicación en el momento de producirse la presunta 
violación de derechos.

Para el estudio de los mecanismos internacionales disponibles, en cada caso, resulta de uti-
lidad la Tabla de Derechos Humanos.
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b) Elección del mecanismo a utilizar de entre los disponibles

Cada uno de los posibles mecanismos de denuncia e intervención en materia de derechos huma-
nos tiene sus ventajas y desventajas, por lo que resulta necesario informarse bien sobre las que 
ofrecen los diferentes mecanismos que pudieran ser susceptibles de utilizarse.

Para la selección del mecanismo deben de tomarse en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

- Posibilidad de actuar a partir denuncias individuales.

- Coste económico que implica.

- Posibilidad de obtener una reparación a través del mecanismo utilizado.

- Fuerza o carácter vinculante de la resolución adoptada.

- Plazos. Algunos procedimientos están sujetos a plazos, aunque no todos.

Generalidades sobre las Comunicaciones ante los Comités

No se requiere abogado

Es un proceso privado

Los elementos básicos de la comunicación escrita son:
• Si se presenta en nombre de otra persona debe aportarse su consenti-

miento expreso.
• Debe ir por escrito, legible y estar firmada.
• Debe estar escrita en uno de los idiomas oficiales de Naciones Unidas 

(español, inglés, francés, chino, árabe o ruso).
• Debe incluir: nombre del autor/a, nacionalidad, fecha de nacimiento, 

dirección postal y dirección de correo electrónico del autor/a de la 
denuncia, país al que se denuncia y Comité ante el cual se interpone 
la denuncia.

• No debe exceder las 50 páginas. Si son más de 20 deberá incluirse un 
resumen de máximo 5 páginas.

• Los hechos deben ir en orden cronológico.
• Debe indicarse porqué los hechos que la persona expone violentan 

sus derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

• Reparaciones.
• Exponer con claridad el agotamiento de los recursos internos.
• Presentar pruebas (solo copias, no originales).
• Medidas provisionales.
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B. eStudioS de inforMeS periódicoS

Los Estados Parte que se hayan adherido o hayan ratificado los instrumentos internaciona-
les mencionados, los cuales abarcan también la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas, están obligados, cada cierto tiempo, a presentar informes ante los respectivos 
Comités. En estos informes periódicos deben hacer un recuento de las medidas que han sido 
adoptadas para dar cumplimiento a los respectivos instrumentos internacionales.

Los Comités, luego de haber revisado los informes presentados por los Estados Parte y 
haber celebrado una audiencia pública con los representantes del Estado, aprueban sus 
conclusiones sobre los avances en la puesta en práctica del respectivo instrumento y formulan 
una serie de recomendaciones para que el Estado Parte pueda mejorar el cumplimiento de sus 
obligaciones bajo dicho convenio. Las conclusiones son presentadas en un documento que 
se conoce como observaciones finales, en el cual se exponen 3 o 4 observaciones prioritarias.

Las fases que abarca el estudio de Informes por el Estado Parte, pueden resumirse como sigue: 

1. Informe: El Estado presenta su Informe.

2. Listado de cuestiones: el Órgano de Tratado identifica problemáticas de derechos 
humanos vigentes.

3. Examen: se realizan preguntas al Estado. Durante el examen del Informe se abre 
un espacio para que las organizaciones de la sociedad civil presenten información. El 
Estado presenta un Informe oral y tiene la posibilidad de responder a las preguntas.

4. Observaciones finales. Se presentan las conclusiones.

5. Seguimiento. El Comité califica el grado de cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el Estado Parte.

¿Puede participar la sociedad civil organizada en el Examen a los Estados?

Si. En efecto, las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar incidencia sobre el 
Informe estatal, presentar informes alternativos para la lista de cuestiones a examinar, pre-
sentar “Carta Sombra” para el examen al Estado Parte y presentar información relativa al 
proceso de seguimiento. Desde el punto de vista formal, puede participar directamente en 
las audiencias que se celebran en Ginebra ante los integrantes del Comité para presentar 
información. Las intervenciones deben ser muy breves y precisas. Y desde un punto de vista 
informal, las organizaciones también pueden organizar reuniones con los expertos/as del 
Comité, ya que en Ginebra se cuenta con espacios para celebrar diálogos bilaterales.

“Las Cartas Sombras” pueden ser escritas en español, inglés o francés, aunque se recomien-
da el empleo del inglés para lograr un mayor alcance entre los destinatarios. Deben ser 
objetivas, esto es, presentar hechos, datos y evidencias. Idealmente, deben redactarse por 
artículos o por temas específicos. En ellas, además, se pueden incluir las recomendaciones 
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que el Comité emitió al concluir el último ciclo de revisión e incluso sugerir preguntas para 
que el Comité se las haga al Estado bajo examen.

¿Qué podemos hacer entonces?

Preparar y presentar Cartas Sombra, preparar y presentar informes y coordinar coaliciones 
con las organizaciones defensoras de derechos humanos.

c. interpretación autorizada de LoS tratadoS

También debemos mencionar la función que tienen los Comités de interpretar los respecti-
vos tratados de derechos humanos. En el desarrollo de esta función, los Comités emiten las 
llamadas observaciones o recomendaciones generales. En ellas, los Comités, en tanto órga-
nos autorizados, analizan e interpretan con autoridad el contenido y alcance de los derechos 
consagrados en los respectivos tratados internacionales. En esa medida, las observaciones o 
recomendaciones generales están dirigidas a todos los Estados que han ratificado el tratado 
y deberán ser tenidas en cuenta para cumplir efectivamente con las obligaciones que se de-
rivan del mismo.

Las conclusiones de un Comité acerca de una situación específica en materia de derechos 
humanos, ya sean presentadas en forma de dictamen o de informe, se deben difundir dentro 
del respectivo país con el objetivo de notificarlas a la colectividad. Es importante lograr la 
atención de políticos, funcionarios públicos, organizaciones defensoras de derechos huma-
nos y medios de comunicación, sobre los problemas planteados ante el Comité y que han 
sido recogidos por este en sus informes o dictámenes.

d. pronunciaMiento de LoS coMitéS convencionaLeS SoBre LoS derechoS de LoS 
pueBLoS indígenaS

Comité de derechos humanos

El derecho a la libre determinación

En 1984, el Comité de Derechos Humanos adoptó la Observación General Nº 12 relativa 
al derecho a la libre determinación de los pueblos. Aunque esta observación no contiene 
referencia alguna sobre el significado del concepto de “pueblo”, sí establece que todos los 
Estados Parte deben presentar información sobre los procesos constitucionales y políticos 
que permitan el ejercicio del derecho a la libre determinación. Adicionalmente, el Comité 
establece que el artículo 1.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos impone 
obligaciones positivas a los Estados Parte, en el sentido de adoptar medidas que faciliten el 
ejercicio y el respeto del derecho de los pueblos a la libre determinación.

Los derechos individuales de los miembros de los pueblos indígenas y su dimensión colectiva

En la Observación General Nº 23, el Comité de Derechos Humanos se refirió a los derechos 
de las minorías y señaló que si bien los derechos protegidos por el artículo 27 son derechos 
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individuales (derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas a tener su propia 
vida cultural, a practicar y profesar su religión y a emplear su idioma materno), tales dere-
chos dependen de la capacidad del colectivo para conservar su cultura, su idioma y/o su 
religión y, en consecuencia, la protección de estos derechos tiene por objeto último garanti-
zar la preservación y el desarrollo continuo de la identidad cultural, religiosa y social de las 
minorías. El Comité afirmó que en el caso de los pueblos indígenas la cultura se manifiesta 
de modo particular en la relación que ellos establecen con los entornos naturales, particular-
mente aquellas vinculadas a sus actividades tradicionales como la pesca y la caza4.

Finalmente, el Comité concluye que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias 
para asegurar la debida protección del ejercicio de estos derechos, e indicar en sus informes 
las medidas que hayan adoptado para tal fin.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha tenido la oportunidad de pro-
nunciarse en sus observaciones generales, en varias oportunidades, sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, calificándolos como grupo vulnerable e instando a los gobiernos a 
prestar especial atención a la protección de todos sus derechos.

Derechos culturales: garantías inherentes a la existencia de los pueblos indígenas

En la Observación General Nº 21, relativa al derecho que tiene toda persona de participar 
en la vida cultural, el Comité observó que para los pueblos indígenas la vida cultural tiene 
un marcado carácter colectivo y, por consiguiente, la protección de la misma resulta indis-
pensable para salvaguardar la existencia, el bienestar y el desarrollo de la comunidad. El 
Comité también señaló que los Estados Parte deben adoptar todas las medidas necesarias 
para proteger los valores culturales, y los derechos de los pueblos indígenas relativos a sus 
tierras ancestrales y a su relación con la naturaleza, con el fin de evitar la degradación y/o 
desaparición de su particular forma de vida.

En la Observación General Nº 14 el Comité, al referirse al derecho a la salud, apuntó lo si-
guiente: “Los servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, es 
decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradi-
cionales.5” De igual forma, instó a los Estados a proteger las plantas medicinales, los animales 
y los minerales que resulten necesarios para proteger el derecho a la salud de los pueblos 
indígenas. Finalmente, el Comité observó que las actividades que induzcan al desplazamien-
to forzado de las poblaciones indígenas de sus territorios y entornos tradicionales ejercen un 
efecto perjudicial sobre su salud, pues quienes conforman dichos pueblos no podrán acceder 
a los recursos alimenticios y curativos que tradicionalmente consumen y utilizan.

4 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 23.
5 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 14.
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Derecho a la seguridad social

Al referirse al derecho a la seguridad social, el Comité solicitó a los gobiernos asegurarse 
de que los pueblos indígenas no sean excluidos de los sistemas de seguridad social por 
discriminación directa o indirecta, en particular debido a la imposición de condiciones de 
admisión poco razonables o por no disponer de información suficiente.6

Derecho a la alimentación y al agua limpia

Con respecto al derecho a la alimentación7 y al agua8, si bien el Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales abordó estos derechos en distintas observaciones, se refirió a 
los dos derechos en forma conjunta, al afirmar que los Estados están llamados a proteger el 
acceso de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a que las mismas sean protegidas 
de todo tipo de trasgresión y contaminación.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Derecho a las tierras ancestrales

Teniendo en cuenta que la identidad histórica y cultural de los pueblos indígenas ha sido 
y continúa siendo amenazada, el Comité solicitó a los Estados Parte reconocer y proteger 
los derechos de los pueblos indígenas a poseer, desarrollar, controlar y usar sus tierras, te-
rritorios y recursos. Alegó que cuando se les haya privado de sus tierras y territorios tradi-
cionalmente ocupados, sin su consentimiento previo e informado, el Estado deberá adoptar 
medidas encaminadas a la devolución de dichos territorios. Al respecto, el Comité solicitó a 
los Estados otorgar una compensación justa y adecuada cuando la restitución de las tierras 
no sea posible.9

Compatibilidad de los sistemas de justicia y castigo

En la Observación General No. 31, sobre la prevención de la discriminación racial en la ad-
ministración y el funcionamiento de la justicia penal, el Comité, con respecto a las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas, señaló que los Estados deben favorecer la aplicación 
de penas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad y de otras sanciones mejor 
adaptadas a los sistemas de justicia propios.10

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la Observación General Nº 
24, instó a los gobiernos a prestar especial atención a los derechos y necesidades de salud de las 
mujeres pertenecientes a grupos vulnerables, dentro de los cuales incluyó a los pueblos indígenas.
6 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 19.
7 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 12.
8 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 15.
9 Véase Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observación General Nº 23.
10 Véase Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observación General Nº 31.
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En el caso de Venezuela, el Estado ha ratificado los siguientes tratados de derechos humanos del 
sistema de la ONU:

coMitéS y tratadoS que SuperviSan venezueLa

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) supervisa 
la aplicación de la Convención internacional sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación racial (1965)

Estado Parte

Comité de Derechos Humanos (CCPR) supervisa la aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y sus protocolos facul-
tativos

Estado Parte

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) supervisa 
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966)

Estado Parte

Comité contra la Tortura (CAT) supervisa la aplicación de la Convención 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes (1984)

Estado Parte

Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Mi-
gratorios y sus Familiares (CMW) supervisa la aplicación de la Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares (1990)

Estado Parte

Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CE-
DAW) supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y de su protocolo 
facultativo (1999)

Estado Parte

Comité de los Derechos del Niño (CRC) supervisa la aplicación de la Con-
vención sobre los derechos del niño (1989) y de sus protocolos facultati-
vos (2000)

Estado Parte

El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes (SPT), establecido de conformidad con las 
disposiciones del Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura 
(OPCAT) (2002)

Signatario

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) su-
pervisa la aplicación de la Convención internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad (2006)

Estado Parte

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) supervisa la aplicación 
de la Convención internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas (2006)

Signatario
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En cuanto a la declaración de aceptación de ser sometido al examen de denuncias de particulares, 
Venezuela únicamente ha aceptado los siguientes cinco (5):

1. Procedimiento de quejas individuales de la Convención internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

2. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. Procedimiento de quejas individuales de la Convención contra la Tortura (Decla-
ración del Artículo 22).

4. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer.

5. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

Módulo II

Mecanismos Extraconvencionales de Protección

Como ya se mencionó antes, la Organización de Naciones Unidas ha instituido un sistema de 
mecanismos extraconvencionales para la protección de los derechos humanos. Estos mecanis-
mos se denominan así porque no han sido creados en virtud de tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, sino por resoluciones de los principales órganos de la ONU.

Los mecanismos extraconvencionales que pueden usarse para la protección de derechos 
humanos de los pueblos y personas indígenas son:

• Consejo de Derechos Humanos

• Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU

• Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos Indígenas

a. conSejo de derechoS huManoS

¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos?

El Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano intergubernamental de las Nacio-
nes Unidas. Está encargado del fortalecimiento, promoción y protección de los derechos 
humanos. Fue creado por la Asamblea General de la ONU el 15 de marzo de 2006, mediante 
la Resolución 60/251, con el fin de remplazar a la anterior Comisión de Derechos Humanos 
por un organismo más efectivo y organizado.
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¿Cuál es el objetivo principal del Consejo de Derechos Humanos?

Su objetivo principal consiste en velar porque los Estados miembros cumplan con sus obli-
gaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones a la Asamblea General para im-
pulsar un mayor desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos.11

¿Cómo se integra el Consejo de Derechos Humanos?

El Consejo está compuesto por 47 representantes de Estados miembros, elegidos para un 
período inicial de tres años por la Asamblea General, con la posibilidad de ser reelegidos 
para un período adicional consecutivo. Después de haber participado en el Consejo por dos 
períodos continuos, los Estados tendrán que esperar por lo menos un año completo antes de 
proponer su candidatura nuevamente.

El nombramiento de los miembros del Consejo se realiza garantizando una representación 
geográfica equitativa y teniendo en cuenta los antecedentes del Estado en materia de derechos 
humanos. El criterio geográfico establece las siguientes representaciones: 13 de África, 13 de 
Asia, 8 de América Latina y Caribe, 6 de Europa Oriental, 7 de Europa Occidental y “otros”.

De igual manera, la Asamblea General podrá, por mayoría de dos tercios de los miembros 
presentes y votantes, suspender el derecho de algún Estado Miembro de pertenecer al Con-
sejo si este comete violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

¿De qué manera desempeña sus funciones el Consejo de Derechos Humanos?

El Consejo se reúne en Ginebra durante mínimo diez semanas al año, repartidas en tres pe-
ríodos de sesiones. Pero el Consejo puede celebrar sesiones extraordinarias a petición de un 
Estado miembro, si al menos un tercio de los demás Estados miembros del Consejo apoyan 
dicha solicitud.

El 18 de junio de 2007, un año después de celebrar su primera reunión y durante su quinto 
período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos adoptó, mediante la Resolución 5/1, 
un conjunto de medidas y procedimientos para ejecutar su trabajo. En esa resolución, el 
Consejo estableció:

• los lineamientos generales para el desarrollo de sus funciones y su agenda de trabajo;

• reglamentó el mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU), a través del cual 
revisa la situación de derechos humanos de los 192 Estados miembros de la ONU;

• estableció un nuevo procedimiento de denuncia que permite a individuos y organi-
zaciones de la sociedad civil presentar quejas por violaciones de derechos humanos, 
el cual sustituyó el antiguo procedimiento 1503;

11 El Consejo de Derechos Humanos es un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, mien-
tras que la Comisión de Derechos Humanos era un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC). 
La elevación del Consejo de Derechos Humanos dentro del Sistema de Naciones Unidas evidencia que los derechos 
humanos son uno de los tres pilares fundamentales del sistema, junto con el desarrollo, la paz y la seguridad.
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• creó y estableció las directrices de funcionamiento del Comité Asesor del Consejo de 
Derechos Humanos y

• estableció los criterios generales que deben orientar los procedimientos especiales 
(Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo).

¿Cuáles son los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos?

El Consejo de Derechos Humanos desempeña su función de protección de los derechos hu-
manos por medio de cuatro mecanismos:

1. Examen Periódico Universal

2. Procedimiento de denuncias

3. Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos

4. Procedimientos Especiales

a.1. Examen Periódico Universal

¿En qué consiste el Examen Periódico Universal?

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo para la protección de los derechos 
humanos establecido en 2007, por medio del cual el Consejo de Derechos Humanos revisa 
periódicamente el cumplimiento, por parte de cada uno de los 193 Estados miembros de las 
Naciones Unidas, de sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos.

El EPU es un mecanismo basado en el diálogo continuo con el Estado que está siendo exami-
nado, en donde éste tendrá la oportunidad de informar sobre las acciones que ha adoptado 
para mejorar la situación de derechos humanos dentro de su territorio. En él los Estados 
rinden el examen entre sus homólogos, cada 4 años y medio o 5 años, sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones y compromisos con los derechos humanos, al que contribuyen otros 
órganos de protección y partes interesadas.

¿Cuáles son los objetivos del Examen Periódico Universal?

El Examen Periódico Universal está diseñado de tal forma que garantiza el trato igualitario 
entre los Estados al momento de evaluar la situación de derechos humanos de cada uno de 
ellos. Sus objetivos son:

• Mejorar la situación de los derechos humanos en el país examinado

• Asegurar el cabal y eficaz cumplimiento de sus obligaciones internacionales

• Fortalecer las capacidades del Estado para responder a los desafíos de derechos humanos

• Fomentar el intercambio y la cooperación con los órganos de protección de los dere-
chos humanos
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¿Cómo se realiza el Examen Periódico Universal?

Este mecanismo consta de 3 etapas que se desarrollan en un período de cuatro años:

1ª etapa

Un Grupo de Trabajo, creado específicamente para este mecanismo y que está integrado por 
los 47 Estados miembro del Consejo, se reúne anualmente durante tres períodos de sesio-
nes de dos semanas cada uno. En cada período de sesiones el Grupo de Trabajo examina la 
situación de derechos humanos de 16 Estados, para evaluar un total de 48 estados al año.

El Grupo de Trabajo revisará:

• El informe general presentado por el Estado que está siendo examinado;

• El informe preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Hu-
manos (OACDH), con la compilación de la información contenida en los informes 
y dictámenes de los Órganos de Tratados y de los Procedimientos Especiales que se 
han pronunciado sobre el Estado que está siendo examinado;

• El documento que contiene información presentada por las partes interesadas, que 
también es preparado y presentado por la OACDH.

2ª etapa

El Consejo evaluará y aprobará, durante sus períodos ordinarios de sesiones, los documen-
tos que el Grupo de Trabajo presente como resultado del examen. Las conclusiones del 
examen se publican en un informe adoptado por el Consejo en el que se resumen todos los 
debates, las recomendaciones y los compromisos voluntarios de los Estados.

3ª etapa

Se hace un seguimiento de la aplicación del resultado del examen por parte de los Esta-
dos examinados.

¿Cuáles son sus principales características?

• Exhaustivo: se revisa todo el expediente de derechos humanos de los Estados

• Universal: todos los Estados de la ONU se examinan en igualdad de trato, evitando 
la confrontación y la politización

• Cooperativo: se basa en el diálogo, la cooperación y el multilateralismo

• Complementario: no duplica los exámenes de otros mecanismos de protección internacional

• Periódico: se realiza por ciclos según el calendario de sesiones del Consejo
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¿Cuáles son las materias que se abordan en el Examen Periódico Universal?

• Ratificaciones de Tratados de derechos humanos

• Cooperación con mecanismos de derechos humanos

• Aplicación de los derechos humanos en los marcos jurídicos, institucionales y políticos

• Situación en la práctica de los derechos humanos

• Cooperación con sociedad civil y protección de defensores/as

• Crisis, tensiones y violaciones graves de los derechos humanos

• Esfuerzos en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) para cerrar brechas de 
derechos humanos

• Implementación de las recomendaciones de ciclos anteriores y de otros mecanismos.

¿Quiénes pueden participar en el Examen Periódico Universal?

Pueden participar en todas las etapas del proceso los Estados examinadores del Consejo de 
Derechos Humanos, miembros y observadores (actuando como Grupo de Trabajo del Con-
sejo: GT-CDH); Instituciones Nacionales de Derechos Humanos acreditadas; Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos; Comités de Tratados de Derechos Huma-
nos; Relatores Especiales y Grupos de Trabajo; Agencias de las Naciones Unidas; Órganos 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y organizaciones de la Sociedad Civil.

Una de las formas de participación con las que cuentan las organizaciones no gubernamen-
tales, es la elaboración y envío de las llamadas “Carta Sombra” o informes alternativos en 
los que pueden referir la situación de derechos humanos del país. Estos informes consti-
tuyen una oportunidad para presentar información y/o estadísticas que complementen o 
cuestionen la información suministrada por los Estados, y, a la vez, presentar solicitudes 
concretas al Consejo de Derechos Humanos sobre medidas que el Estado en cuestión deba 
adoptar para mejorar la situación de derechos humanos.

¿Cuáles son los roles de la sociedad civil en las distintas etapas del EPU?

1. Documentación para el Examen: Participar en la consulta nacional y enviar informes 
al GT-CDH

2. Revisión de documentación: Realizar acciones de incidencia y cabildeo antes del Examen

3. Sesión del Examen: Observación del Examen y difusión de sus resultados

4. Sesión de Adopción: Tomar la palabra en el GT-CDH en la sesión de adopción

5. Implementación de recomendaciones: dar seguimiento y participar en la implemen-
tación de recomendaciones.
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Nuevos enfoques para el Tercer Ciclo del EPU

• Vínculo ODS-DDHH: Orientar las iniciativas de desarrollo sostenible por las nor-
mas de los derechos humanos

• Creación de un Mecanismo Nacional de presentación de Informes y Seguimiento a 
las recomendaciones de todos los mecanismos de protección de derechos humanos

• Participación activa de los equipos de las Naciones Unidas en terreno para orientar 
su respuesta por los derechos humanos y las recomendaciones emanadas del Examen

a.2. Procedimiento de denuncias

El Consejo de Derechos Humanos tomó como base el procedimiento 1503 de la antigua 
Comisión de Derechos Humanos y realizó ciertos cambios con el objetivo de garantizar 
que el nuevo procedimiento de denuncias fuera imparcial, objetivo, eficiente y orientado a 
las víctimas. Este procedimiento permite que cualquier persona o grupo de personas que 
aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, o tengan conocimiento directo y 
fidedigno de esas violaciones, formule una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos. 
Este mecanismo sirve para abordar violaciones persistentes y generalizadas de derechos 
humanos que ocurran en el territorio de cualquier Estado miembro.

¿Cuál es la información mínima que debe incluir una denuncia ante el Consejo de 
Derechos Humanos?

Las denuncias que las personas o grupos de personas presenten ante el Consejo de Derechos 
Humanos deben contener:

• Los datos de identidad de las personas u organizaciones que remiten la comunica-
ción (no son admisibles las denuncias anónimas);

• La descripción detallada de los hechos que se denuncian;

• La enumeración de los derechos presuntamente vulnerados y las pretensiones de 
la demanda;

• Las razones por las cuales el caso evidencia patrones persistentes y generalizados de 
violaciones de derechos humanos y

• La información sobre el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. En 
caso de no haber sido agotados estos últimos, se debe aportar la explicación de los 
motivos por los cuales no fueron agotados dichos recursos (ineficacia de los mismos 
o retardo injustificado).
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Una vez interpuesta la denuncia, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para su seguimiento?

1. La Secretaría y el presidente del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones examinan 
todas las denuncias y determinan si las admiten o rechazan. Si la denuncia es admiti-
da, se emite un “acuse de recibo” al remitente y se envía al Gobierno interesado para 
que formule las observaciones que considere pertinentes;

2. El Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones examina la denuncia y la respuesta del 
Estado involucrado, con el objetivo de remitir al Grupo de Trabajo sobre Situaciones 
aquellos casos que evidencien un cuadro persistente de violaciones;

3. El Grupo de Trabajo sobre Situaciones evalúa los casos que le son remitidos y ela-
bora un informe para el Consejo de Derechos Humanos con recomendaciones con-
cretas en relación con la situación que evidencie un cuadro persistente de graves 
violaciones de los derechos humanos;

4. El Consejo de Derechos Humanos, en reunión plenaria, tras examinar las situaciones 
que le presenta el Grupo de Trabajo sobre Situaciones, puede decidir cualquiera de 
estas medidas:

• desestima continuar con el examen de la situación,

• mantiene el estudio de la situación y solicita al Estado interesado que pro-
porcione información adicional dentro de un plazo razonable,

• mantiene el estudio de la situación y nombra a un experto independiente 
para que continúe con el seguimiento de la misma, al tiempo que recomien-
da a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que preste 
cooperación técnica y asistencia para el fortalecimiento de capacidades o ser-
vicios de asesoramiento al Estado interesado.
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La Secretaría puede solicitar 
información adicional

Comunicación  
individual

La comunicación no 
se registra

La comunicación se registra

Observaciones del Estado parte sobre 
la admisibilidad

Observaciones del autor sobre la admisibilidad

Decisión sobre 
la admisibilidad

Observaciones del Estado 
parte sobre el fondo

Observaciones del Estado parte sobre la 
admisibilidad y el fondo

Observaciones del autor

Decisión sobre la admisibilidad y 
el fondo

Observaciones del Estado parte 
sobre el fondo

Observaciones del autor sobre el fondo

No violación No violaciónViolación Violación

Seguimiento Seguimiento

Solicitud de separar el examen de la 
admisibilidad del examen del fondo

Criterios de registro

Se cumplenNo se cumplen

Denegado

Admisible

Admisible

Inadmisible

Inadmisible

Concedido

Gráfico de los procesos de tramitación de casos

Toda la información suministrada por los particulares y por los Estados, así como las deci-
siones adoptadas en las distintas etapas del procedimiento, son confidenciales y no se hacen 
públicas. Lo mismo ocurre con las denuncias que se archiven o se suspendan.

a.3 Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos

El Consejo de Derechos Humanos, en virtud de la Resolución 5/1 de 2007, creó el Comi-
té Asesor del Consejo de Derechos Humanos para que le ofrezca asesoría especializada 
y adelante investigaciones encaminadas a promover y proteger los derechos humanos. El 
Comité Asesor sustituye a la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos, de la antigua Comisión de Derechos Humanos.
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¿Cuáles son las funciones del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos?

El Comité está facultado para presentar al Consejo sugerencias que estén encaminadas a: 
1) aumentar la eficiencia en sus procedimientos y 2) adelantar investigaciones dentro del 
ámbito de trabajo establecido por el Consejo. Sin embrago, el Comité no puede aprobar 
resoluciones o decisiones, ni instituir órganos subsidiarios, sin la autorización del Consejo. 
Este Comité no recibe ni tramita denuncias.

¿Quiénes forman parte del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos?

El Comité Asesor está integrado por 18 expertos que actúan a título personal y que ejercen 
sus funciones por un período de tres (3) años, con la posibilidad de ser reelegidos por una 
sola vez. El Comité Asesor celebra dos (2) períodos de sesiones anuales, de un máximo de 
diez días hábiles. El Consejo de Derechos Humanos insta al Comité Asesor a que, en el des-
empeño de su mandato, establezca relaciones con los Estados, las instituciones nacionales 
de derechos humanos, las ONG y otras entidades de la sociedad civil. Por ejemplo, las ONG 
con estatus consultivo ante el ECOSOC pueden solicitar la participación en las sesiones del 
Comité Asesor y presentar por escrito sus opiniones sobre los temas de debate; además, en 
ocasiones, de acuerdo con la agenda, intervenir oralmente en las sesiones.

a.4. Procedimientos Especiales

La expresión procedimientos especiales se refiere a los mecanismos establecidos por la anti-
gua Comisión de Derechos Humanos y asumidos por el actual Consejo de Derechos Huma-
nos, con el fin de examinar, vigilar, asesorar e informar públicamente sobre violaciones de 
derechos humanos en un determinado país (mandatos geográficos) o sobre situaciones de 
violaciones de los derechos humanos a nivel mundial (mandatos temáticos).

¿Cómo se establecen los mandatos de los procedimientos especiales?

Los mandatos de los procedimientos especiales son establecidos y definidos por la resolu-
ción del Consejo de Derechos Humanos que los crea y sus titulares cumplen su función a 
título personal. Los mandatos especiales pueden asignarse a una persona que se denomina 
Relator Especial, Representante Especial del Secretario General, Representante del Secreta-
rio General, Experto Independiente o a un Grupo de Trabajo. El carácter independiente de 
los titulares de mandatos es fundamental para que puedan desempeñar sus funciones con 
total imparcialidad.

Los métodos de trabajo de los titulares de mandatos especiales son:

• responder las denuncias individuales;

• recibir, intercambiar y analizar información acerca de situaciones concernientes a 
derechos humanos;
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• realizar estudios y prestar asesoramiento sobre cuestiones de cooperación técnica a 
nivel nacional (Seminarios y consultas de expertos);

• realizar visitas formales a los países, por invitación de los gobiernos y formularles 
recomendaciones como resultado de estas visitas;

• enviar comunicaciones sobre casos individuales y sobre proyectos de ley, legislación 
existente, política o práctica que se consideren incompatibles con las normas y están-
dares de los derechos humanos (“Others Letters”);

• enviar comunicaciones sobre acciones urgentes, bien sea individual o conjuntamen-
te con otros titulares de mandato (Llamamientos Urgentes), o remitir escritos de 
denuncia a los gobiernos (Cartas de Alegaciones);

• realizar actividades de sensibilización y/o promoción de los derechos humanos y

• presentar un informe sobre sus actividades en el período anual de sesiones del Con-
sejo de Derechos Humanos y, a veces, a la Asamblea General.

• De acuerdo con el Código de Conducta para los titulares de mandatos de los Pro-
cedimientos Especiales, los Llamamientos Urgentes y las Cartas de Alegaciones se 
mantienen confidenciales por un período máximo de 60 días. Luego se publican en 
los informes presentados al Consejo de Derechos Humanos y en el sitio web dedica-
do a las comunicaciones a la dirección siguiente: spcommreports.ohchr.org

• Las “Others Letters” están disponibles en esta misma página web dos días después 
de haber sido enviadas. Se pueden emitir comunicados de prensa tras algunas co-
municaciones que versen sobre casos urgentes dentro del plazo de 60 días, a discre-
ción de los titulares de mandatos.

¿Quiénes pueden denunciar violaciones de derechos humanos ante los 
procedimientos especiales?

Todos los particulares, grupos u organizaciones de la sociedad civil, pueden denunciar ca-
sos de violaciones de los derechos protegidos por los tratados internacionales ante los titu-
lares de mandatos especiales.

• En el caso de la violación del derecho a la vida de una o más personas, podrá infor-
marse al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias;

• En el caso de que una persona sea objeto de tortura, podrá informarse al Relator 
Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes;

• En el caso de la vulneración de derechos de mujeres y niñas puede informarse a la 
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer;
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• Los casos en los que se desconozca el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos 
indígenas, o no se realice la consulta previa sobre decisiones estatales que los afec-
tan, puede denunciarse ante el Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los indígenas;

• La violación de derechos de los pueblos indígenas por parte de empresas privadas 
y/o transnacionales puede presentarse ante el Representante Especial del Secretario 
General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales.

¿Qué datos deben contener las denuncias enviadas a los relatores temáticos?

Las denuncias sometidas a estos procedimientos especiales deben contener los siguientes datos:

1. Identificación de la persona u organización que presenta la información;

2. Nombre completo, edad, sexo y lugar de residencia de las presuntas víctimas;

3. Todos los detalles posibles sobre el grupo o comunidad que ha sido víctima de una 
violación de sus derechos;

4. El lugar, fecha y descripción detallada de los hechos violatorios o de medidas legales 
problemáticas que hayan sido adoptadas;

5. Identificación de los presuntos culpables (nombre, cargos o roles, vinculación o no 
con la víctima, etc.);

6. Cuando sea relevante, indicar las medidas adoptadas a nivel nacional (si se han inicia-
do investigaciones, si el gobierno conoce los hechos y cuál es su posición al respecto);

7. Cuando sea relevante, indicar si se han tomado medidas a nivel internacional, por 
ejemplo, si se han activado otros mecanismos en otras instancias internacionales.

¿A dónde se debe enviar la información?

En la plataforma en línea en la siguiente dirección: spsubmission.ohchr.org 

¿Cuál es el procedimiento que siguen los titulares de los procedimientos especiales?

• Los titulares de mandatos encargados de los procedimientos especiales, envían co-
municaciones a los gobiernos sobre la base de la información remitida a ellos por las 
víctimas o las organizaciones que actúan en su nombre.

• Estos escritos se remiten a los gobiernos por intermedio de la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y pueden tomar la 
forma de llamados urgentes, cuando se trata de una violación grave o inminente, 
que requiere de una acción inmediata para evitarla o detenerla, o de escritos de de-
nuncia, cuando la violación ya ha sido cometida.
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• En las comunicaciones, que son de carácter confidencial, el titular del mandato pide 
al gobierno en cuestión que aclare un caso determinado o que tome las medidas 
necesarias y apropiadas para responder a la violación, o para remediarla, y que co-
munique los resultados de sus acciones o investigaciones.

• Según la respuesta que reciban, los titulares del mandato deciden solicitar mayor 
información al respecto o formular recomendaciones sobre el caso particular. En 
algunos casos pueden decidir también hacer pública la situación.

• Las comunicaciones son confidenciales hasta que el titular del mandato presenta su 
informe al Consejo de Derechos Humanos.

Los procedimientos especiales son muy valiosos y accesibles, pues se puede acudir a ellos 
de forma inmediata, es decir, sin necesidad de haber agotado antes los recursos de la juris-
dicción interna y sin la obligación de cumplir con exigentes requisitos formales. Adicional-
mente, ofrecen la posibilidad de obtener una respuesta inmediata a través de los «llama-
dos urgentes».

Los procedimientos públicos temáticos (Mandatos) vigentes hasta 2021 son:

• Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias (1980)

• Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (1982)

• Relator contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1985)

• Relator especial sobre libertad religiosa y de creencias (1986)

• Relator especial sobre la venta y explotación sexual de niños/as, incluidos la pros-
titución infantil, la utilización de niños/as en la pornografía y demás material que 
muestre abusos sexuales de menores (1990)

• Grupo de trabajo sobre detención arbitraria (1991)

• Relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación y xenofobia (1993)

• Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expre-
sión y opinión (1993)

• Relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados/as (1994)

• Relator especial sobre violencia contra las mujeres (causas y consecuencias) (1994)

• Relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eli-
minación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos (1995)

• Relator especial sobre derecho a la educación (1998)

• Relator especial sobre extrema pobreza y derechos humanos (1998)
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• Relator Especial sobre derechos de migrantes (1999)

• Relator especial sobre la situación de defensores/as de Derechos Humanos (2000)

• Relator especial sobre vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a 
un nivel de vida adecuado (2000)

• Relator especial sobre derecho a la alimentación (2000)

• Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligacio-
nes financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos 
los derechos humanos (focus DESC) (2000)

• Relator especial sobre derecho de los pueblos indígenas (2001)

• Grupo de trabajo sobre afrodescendientes (2002)

• Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posi-
ble de salud física y mental (2002)

• Relator Especial sobre tráfico de personas, especialmente mujeres y niñas (2004)

• Relator Especial sobre los derechos de las personas desplazadas internas (2004)

• Grupo de Trabajo sobre utilización de mercenarios como medio de violar los DDHH 
y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (2005)

• Experta Independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional (2005)

• Experta independiente sobre la cuestión de las minorías (2005)

• Relator Especial sobre promoción y protección de derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el terrorismo (2005)

• Relator especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus cau-
sas y consecuencias (2007)

• Relator especial sobre derecho al agua potable y saneamiento (2008)

• Relator especial sobre derechos culturales (2009)

• Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica (2010)

• Relator especial sobre libertad de asociación y reunión (2010)

• Relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las ga-
rantías de no repetición (2011)

• Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trans-
nacionales y otras empresas (2011)

• Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático 
y equitativo (2011)
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• Relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de DDHH relacionadas con 
disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible (2012)

• Experto independiente sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores (2013)

• Relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad (2014)

• Relator especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unila-
terales en el disfrute de los derechos humanos (2014)

• Experto independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas 
con albinismo (2015)

• Relator especial sobre el derecho a la privacidad (2015)

• Relator especial sobre el derecho al desarrollo (2016)

• Experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de género (2016)

• Relator especial sobre la eliminación de la discriminación de las personas afectadas 
por la lepra y sus familiares (2017)

• Relator especial sobre la protección y promoción de los derechos humanos en el con-
texto del Cambio Climático (2021)

¿A quiénes van dirigidas las recomendaciones de los procedimientos especiales?

• A los Estados

• Al Consejo de Derechos Humanos

• A actores no estatales

• A la comunidad internacional

• A la sociedad civil

¿Cuáles son los tipos de recomendaciones que formulan?

1. Informe de visita al país (mandato temático)

Ejemplo: El Relator Especial recomienda que el Estado: Tome medidas efectivas y 
urgentes para evitar que los niños permanezcan en las peores formas de trabajo 
infantil, explotación económica y servidumbre doméstica, y que brinde a los niños 
la asistencia adecuada, incluso a través de refugios con recursos suficientes, para 
asegurar su reintegración social.
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2. Informe del país

Ejemplo: Los movimientos armados en el Sudán deberían: (a) Cooperar plenamente 
con la comunidad internacional para encontrar una solución pacífica permanente a 
los conflictos armados en el país.

3. Informe temático

Ejemplo: el Relator Especial lamenta que la cuestión del matrimonio servil haya evo-
lucionado y se haya abordado de manera fragmentada El Consejo de Derechos Hu-
manos debe adoptar un enfoque más integral para permitir las intervenciones mejor 
informadas, integrales y estratégicas que se requieren para poner fin a la práctica. 
(A/ HRC /21 /41)

¿Cómo podemos participar?

• Visitas a los países:

Hacer lobby político y reuniéndose con sus titulares o con su personal durante su 
visita a país

• Informes temáticos:

Hacer lobby para un tema específico y respondiendo a llamadas de información

• Promoción y sensibilización:

Proponer problemas para comunicados de prensa y hacer seguimiento al trabajo de 
los medios en torno a estas actividades.

Algunas recomendaciones para las comunicaciones individuales, los llamamientos 
urgentes y “cartas de alegaciones” ante los procedimientos especiales

• La información debe ser precisa, específica y actualizada

• Debe contener una descripción detallada de las circunstancias de la presunta viola-
ción o adopción de leyes problemáticas, incluidas las presuntas víctimas, perpetra-
dores y autores. (Esto debe ser breve y preciso 1-2 páginas)

• Puede ir acompañado de anexos que proporcionen evidencia escrita o gráfica

• Es importante proporcionar información completa y de calidad para que tenga una 
respuesta rápida del Procedimiento Especial (SP por su sigla en inglés)

• Cualquier acción tomada por las autoridades relevantes para remediar la situación 
y sus posibles consecuencias

• Cualquier información adicional sobre el caso que salga a la luz después de que se 
realice la comunicación, también debe enviarse a SP para que realice el seguimiento.
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• En cuanto al seguimiento que debe llevarse a las comunicaciones del SP, se aconseja: 

- traducir los informes o comunicaciones a los idiomas locales,

- difundirlos a las partes interesadas relevantes,

- realizar lobby a nivel nacional e internacional para la implementación de 
las recomendaciones,

- e informar constantemente a los representantes de los procedimientos especiales.

El Sistema de Naciones Unidas, en respuesta a la difícil realidad que viven los pueblos indí-
genas del mundo, y con la finalidad de promover el respeto de sus derechos humanos, creó 
específicamente para estas poblaciones dos procedimientos especiales:

1. El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y

2. La Relatoría Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fun-
damentales de los Pueblos Indígenas.

a.5. Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un mecanismo de las 
Naciones Unidas, creado por el Consejo de Derechos Humanos mediante la resolución 6/36 
del 14 de diciembre de 2007 para sustituir al Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas.

¿Cómo está integrado el Mecanismo de Expertos?

El Mecanismo de Expertos está integrado por cinco expertos independientes que desem-
peñan sus funciones por un período de tres años y pueden ser reelegidos por un período 
adicional. El Mecanismo puede celebrar reuniones una vez por año con una duración de 
hasta cinco días hábiles y los períodos de sesiones pueden ser una combinación de sesiones 
públicas y privadas.

El Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamen-
tales de los Indígenas y un miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
asisten y hacen contribuciones a la reunión anual del Mecanismo de Expertos.

¿Quiénes pueden participar en las sesiones del Mecanismo de Expertos?

Las sesiones están abiertas a diferentes tipos de participantes, a saber: gobiernos, agencias 
de la ONU, expertos individuales, ONG, organizaciones indígenas, entre otros. La apertu-
ra de los períodos de sesiones a todas las partes interesadas y el diálogo constructivo que 
se establece entre todos los participantes, han fortalecido este Mecanismo como centro de 
coordinación de las actividades internacionales a favor de las causas indígenas. Es impor-
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tante destacar que el Mecanismo de Expertos está abierto a las organizaciones indígenas sin 
importar que tengan el llamado estatus consultivo ante el ECOSOC.12

Relatoría Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
de los Indígenas

En 2001, la Comisión de Derechos Humanos decidió designar a un Relator Especial sobre la 
Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas (Consejo 
de Derechos Humanos, Resolución 2001/57). Esta decisión supuso un logro significativo 
para la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas. En su momento, la Comisión 
nombró como Relator Especial al profesor Rodolfo Stavenhagen, de nacionalidad mexica-
na, por un período de tres años. El mandato fue renovado posteriormente por la Comisión 
de Derechos Humanos en el 2004 y por el Consejo de Derechos Humanos en el 2007. Ac-
tualmente, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es Francisco 
Cali Tzay.

¿Cuáles son las funciones del Relator Especial?

El Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamen-
tales de los Indígenas es un experto independiente, especializado en temas indígenas, que 
tiene entre sus responsabilidades:

• recolectar información y comunicaciones relativas a violaciones de los derechos hu-
manos de los pueblos indígenas;

• formular recomendaciones sobre medidas para prevenir y solucionar estas violaciones;

• trabajar en coordinación con otros procedimientos especiales y órganos de derechos 
humanos y

• promover la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y demás instrumentos internacionales en la materia.

¿Cuáles son los recursos utilizados por el Relator Especial para desarrollar sus funciones?

• Elaborar informes anuales,

• Realizar visitas a los países,

• Elaborar comunicaciones dirigidas a los gobiernos relacionadas con violaciones es-
pecíficas de los derechos de los pueblos indígenas y

• Realizar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones.

12 Las Naciones Unidas solo autorizan la participación de Organizaciones No Gubernamentales que sean reco-
nocidas oficialmente como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC).
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Informes anuales

El Relator Especial debe presentar anualmente un informe al Consejo de Derechos Huma-
nos. Estos informes se basan en temas específicos relativos a la situación de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas e incluye las actividades realizadas durante el año.

Visitas a los países

Las visitas a los países son un componente vital del mandato de la Relatoría Especial; en ellas, 
el Relator Especial tiene la oportunidad de conocer la situación y la realidad en la que viven 
los pueblos indígenas, así como los problemas y desafíos que enfrentan para la vigencia 
efectiva de sus derechos humanos. Sin embargo, es importante destacar que para realizar 
una visita el Relator debe contar, bien con una invitación especial del Estado para tal efecto, o 
bien el Estado al que piensa visitar debe haber extendido una invitación permanente y abierta 
a todos los relatores temáticos que tienen mandatos bajo los procedimientos especiales.

Durante las visitas, el Relator Especial se reúne con las autoridades gubernamentales, con 
las organizaciones de Naciones Unidas y las agencias internacionales que tengan sede en 
el respectivo país, así como con las víctimas, con representantes de la sociedad civil y con 
las organizaciones no gubernamentales. Las reuniones con los pueblos y las organizaciones 
indígenas son un aspecto clave de las visitas oficiales del Relator Especial.

Los informes de estas visitas, denominados informes de país, incluyen un análisis de las 
principales cuestiones que afectan la vigencia de los derechos humanos de los pueblos indí-
genas del respectivo Estado, así como una serie de conclusiones y recomendaciones dirigi-
das a los gobiernos y a otros actores. Dichos informes se publican anualmente como anexos 
del informe anual que el Relator Especial presenta al Consejo de Derechos Humanos.

Aunque los gobiernos se tomen en serio los informes del Relator Especial y los difundan, 
los pueblos indígenas y las organizaciones que los representan también deben difundir am-
pliamente dichos informes para que la comunidad en general conozca su contenido y reco-
mendaciones. La difusión de los informes contribuye a un mayor cumplimiento por parte 
del Estado de sus compromisos con los pueblos indígenas, en virtud del control ciudadano 
que puede ejercer una sociedad civil activa e informada.

Estos informes pueden ser utilizados para dar legitimidad y credibilidad a las inquietudes 
y preocupaciones de los pueblos indígenas, así como para generar un diálogo más equili-
brado entre los gobiernos y las comunidades o pueblos. Es importante mencionar que las 
recomendaciones que el Relator Especial presenta en sus informes, normalmente son apli-
cadas como resultado de la presión y los esfuerzos de las organizaciones indígenas y de la 
sociedad civil y no por iniciativa de los gobiernos.
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Comunicaciones a los gobiernos

Las comunidades y organizaciones indígenas pueden enviar al Relator Especial comunica-
ciones sobre violaciones de los derechos humanos que afecten a los pueblos indígenas y/o 
a sus miembros. Las denuncias pueden referirse a violaciones que ya ocurrieron, que estén 
ocurriendo e incluso a violaciones que muy seguramente podrán ocurrir (riesgo inminente). 
Es importante destacar que para presentar este tipo de denuncias no se requiere ningún tipo 
de formalidad, ni se deben agotar los recursos de la jurisdicción interna; sólo se necesita la 
información básica que le permita al Relator Especial identificar y conocer las particularida-
des de la situación denunciada.

Si el Relator considera que su intervención resulta necesaria, adoptará acciones como res-
puesta a la información que ha recibido por parte de las comunidades o pueblos indígenas. 
Normalmente, el proceso consiste en el envío de comunicaciones confidenciales al Estado 
involucrado, en las que le solicita información sobre las alegaciones recibidas y le pide que 
adopte medidas preventivas o que lleve a cabo una investigación sobre los hechos.

Seguimiento

En todos sus informes de visitas a países, el Relator Especial incluye una serie de recomen-
daciones que considera relevantes para mejorar la situación de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas. Como parte de los esfuerzos para monitorear la implementación de sus 
recomendaciones, el Relator Especial ha llevado a cabo visitas informales a los países que ha 
visitado en el pasado. En dichas visitas, el Relator aprovecha la oportunidad para recoger 
información de la sociedad civil, las organizaciones indígenas, las autoridades guberna-
mentales y otros actores relevantes, en relación con los avances y retos en la implementación 
de sus recomendaciones.

¿Cómo enviar información al Relator Especial?

Las comunicaciones que el Relator Especial envía a los gobiernos dependen en buena me-
dida de la información que le remiten a él las ONG y las organizaciones indígenas. Por ello, 
es muy importante que la información sea actualizada, verídica y específica. La información 
debe ser breve y precisa (2 páginas suelen ser suficientes), y puede estar acompañada de 
anexos contentivos de pruebas escritas o gráficas de los hechos relatados.

La calidad y el nivel de información que se proporcione al Relator Especial son cruciales 
para garantizar que éste pueda responder con celeridad, habida cuenta que una informa-
ción incompleta requerirá investigaciones posteriores que retrasarán la consideración del 
caso. Luego de enviada la información inicial, conviene enviarse información adicional, ya 
que esto permite una mejor intervención o el seguimiento de las comunicaciones enviadas 
a los gobiernos.
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B. foro perManente para LaS cueStioneS indígenaS de La onu

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas es un organismo 
asesor del Consejo Económico y Social, creado con el objeto de examinar las cuestiones in-
dígenas relacionadas con el desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, 
el medio ambiente y los derechos humanos.13

¿Cómo cumple con su mandato el Foro Permanente?

El Foro Permanente cumple su mandato mediante la realización de las siguientes tareas:

• asesora y formula recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Sistema de 
Naciones Unidas, a través del Consejo Económico y Social;

• difunde las actividades relacionadas con temas indígenas;

• promueve la integración de estas actividades y la coordinación dentro del Sistema 
de las Naciones Unidas y

• prepara y difunde información sobre asuntos indígenas.

¿Quiénes hacen parte del Foro Permanente?

El Foro Permanente está integrado por 16 expertos independientes, que actúan a título per-
sonal y no reciben remuneración alguna por las actividades realizadas. Los miembros del 
Foro cumplen sus funciones durante un período de tres años y pueden ser reelegidos por un 
período adicional. Las organizaciones indígenas y los gobiernos son quienes proponen a los 
futuros integrantes del Foro Permanente: cada uno propone ocho miembros.

El Consejo Económico y Social elige a los ocho miembros propuestos por los gobiernos, 
basándose en las cinco distribuciones regionales de Estados que se utiliza normalmente en 
las Naciones Unidas: África, Asia, Europa Oriental, América Latina y el Caribe, Europa Oc-
cidental y otros Estados. Los otros tres puestos están sujetos a votación.

Los ocho cargos restantes son nombrados por el Presidente del Consejo Económico y Social 
de la lista de expertos propuestos por las organizaciones indígenas. Con la intención de que 
en el Foro exista la más amplia representación de los pueblos indígenas del mundo, los no-
minados deben corresponder y representar a las siete regiones socioculturales previamente 
establecidas por los pueblos indígenas. Dichas regiones son:

1. África;

2. Asia;

3. Centroamérica, Sudamérica y el Caribe;

4. El Ártico;

13 Consejo Económico y Social, Resolución 2000/22
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5. Europa Oriental, Rusia, Asia Central y Transcaucasia;

6. América del Norte y

7. El Pacífico.

El octavo miembro debe ser nominado de una de las tres regiones con mayor población in-
dígena (América Latina, Asia y África). Este cargo se renueva cada tres (3) años.

En mayo de 2002, el Foro tuvo su primer período de sesiones y por primera vez expertos 
nombrados por las organizaciones indígenas hicieron oír su voz y presentaron sus opinio-
nes como miembros plenos de un órgano de las Naciones Unidas.

¿En qué consiste la Reunión Anual del Foro Permanente?

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se reúne cada año durante diez días há-
biles, generalmente durante el mes de mayo. La reunión anual se puede celebrar en la Sede 
General de las Naciones Unidas en Nueva York, en Ginebra o en cualquier otro lugar que 
el Foro decida.

Durante cada período anual de sesiones, un considerable número de órganos de las Nacio-
nes Unidas y de organizaciones intergubernamentales, así como cientos de participantes 
provenientes de comunidades indígenas y de ONG, se suman a los dieciséis miembros del 
Foro Permanente en un diálogo interactivo. Aproximadamente unas 1.200 personas partici-
pan anualmente, incluidos representantes de las comunidades indígenas, de la sociedad ci-
vil, de los Estados y de entidades intergubernamentales. Su participación se hará en calidad 
de observadores, y si el tiempo lo permite, podrán dirigirse al Foro.

Los participantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas reciben, a su llegada, la 
documentación oficial del Foro. Esta documentación incluye el informe de la Secretaría del 
Foro, el programa de trabajo, los informes recibidos del Sistema de Naciones Unidas, de los 
gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo ante el Con-
sejo Económico y Social.

Todas estas organizaciones informan sobre el proceso de aplicación de las recomendacio-
nes formuladas por el Foro Permanente con anterioridad y sobre las actividades que han 
llevado a cabo vinculadas con los asuntos relacionados con los pueblos indígenas. Estos 
documentos se presentan con el objetivo de brindar información suficiente para que el Foro 
pueda formular sus recomendaciones del período en curso.

Cada año se invitan a varios oradores para que se dirijan al Foro. Además de los repre-
sentantes de alto nivel del Sistema de Naciones Unidas, de los Estados miembros y de los 
pueblos indígenas, también hacen declaraciones los representantes de organizaciones no 
gubernamentales con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social inscritas para 
asistir al Foro como observadores. Según el número de oradores inscritos, al comienzo de 
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cada sesión el presidente explica el procedimiento a seguir y asigna el tiempo para cada una 
de las intervenciones, que generalmente promedia entre cinco y siete minutos.

Al finalizar el período anual de sesiones, el Foro Permanente presenta una serie de reco-
mendaciones al Consejo Económico y Social, así como a los programas, fondos y agencias 
de Naciones Unidas, a los gobiernos, a las organizaciones indígenas, a la sociedad civil, a 
los medios de comunicación y al sector privado. Estas recomendaciones buscan concretar 
las directrices y lineamientos para la ejecución de programas y actividades encaminadas a 
proteger y promover los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como para mejorar 
sus condiciones de vida.

El período de sesiones concluye con la aprobación del informe del Foro Permanente por 
parte del Consejo Económico y Social.

c. fondo de contriBucioneS voLuntariaS para LoS pueBLoS indígenaS

El Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos Indígenas es un organismo vin-
culado a la Secretaría General de la ONU, que otorga asistencia financiera para sufragar los 
gastos de viaje de representantes de las comunidades y de las organizaciones indígenas, con 
el fin de posibilitar su participación en las reuniones del Mecanismo de Expertos sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas y en las del Foro Permanente para las Cuestiones Indí-
genas. Lo anterior, con el objetivo de que los actores de la sociedad civil indígena puedan 
aportar sus conocimientos y experiencias en las reuniones y, a su regreso, compartan con su 
comunidad las lecciones aprendidas.

El Fondo es administrado por el Secretario General de las Naciones Unidas con la asesoría 
de una Junta de Síndicos. Dicha Junta está integrada por cinco personas que tienen ex-
periencia en cuestiones indígenas y actúan a título personal. El Fondo se financia con las 
contribuciones voluntarias de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y otras 
entidades públicas y privadas.

¿Quiénes tienen acceso a los beneficios del Fondo de Contribuciones Voluntarias?

Podrán ser beneficiarios del Fondo los representantes de organizaciones y comunidades 
indígenas que a juicio de la Junta de Síndicos reúnan las siguientes condiciones:

• No puedan asistir a los períodos de sesiones del Mecanismo de Expertos o del Foro 
Permanente si no reciben la ayuda económica que proporciona el Fondo

• Estén en capacidad de contribuir a que el Mecanismo de Expertos y el Foro Perma-
nente conozcan de forma más profunda los problemas que afectan a las poblaciones 
indígenas del mundo, y además aseguren una representación geográfica amplia.
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¿Cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias?

Los candidatos que deseen ser beneficiarios del Fondo deben cumplir los trámites que se 
enuncian a continuación:

• las solicitudes deben ir acompañadas de una carta de recomendación firmada por el 
director o un órgano directivo de la organización indígena;

• el candidato debe indicar las funciones que desempeña en su organización o comunidad;

• las solicitudes y cartas de recomendación deben ser presentadas en uno de los idio-
mas de trabajo de la secretaría de la Junta (español, francés o inglés) y

• se considerará un máximo de dos candidatos por organización.

Módulo III

Mecanismo de Protección de la Organización Internacional  

del Trabajo (OIT)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado del sistema 
de las Naciones Unidas, que tiene por misión elaborar las normas internacionales destina-
das a mejorar las condiciones de trabajo a nivel mundial. En el marco de su mandato, la OIT 
ha creado normas relativas a la protección de derechos fundamentales en el lugar de trabajo, 
el derecho a la libertad de asociación y la eliminación del trabajo forzado, entre otras.

Cabe destacar que la OIT cuenta con una estructura tripartita, única en el sistema de Na-
ciones Unidas, que permite la participación, en pie de igualdad, de representantes de los 
gobiernos, los empleadores y los trabajadores.

a. La evaLuación de inforMeS periódicoS

¿Qué hace la OIT para supervisar el cumplimiento de sus convenios y normas?

De acuerdo con el artículo 22 de su Constitución, la OIT cuenta con un sistema de supervi-
sión para verificar la implementación de sus convenios, el cual comprende la presentación 
de informes periódicos por parte de los Estados, el estudio de los informes por parte de la 
Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la misma OIT 
(CEACR) y las conclusiones sobre estos estudios.

Los gobiernos deben enviar periódicamente a la Oficina Internacional del Trabajo informa-
ción sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
los convenios de la OIT que el Estado que representa haya ratificado. En estos reportes se 
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debe indicar si las leyes internas cumplen con los estándares establecidos en un determi-
nado Convenio y con las recomendaciones hechas por la OIT, además de notificar qué tipo 
de medidas prácticas se han adoptado para salvaguardar los derechos contemplados y qué 
tipo de problemas o retos se han debido enfrentar para lograr su efectiva implementación.

En el caso específico del Convenio Nº 169, los Estados deben enviar la información cada 
cinco (5) años; sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que le sea solicitada antes de 
cumplirse ese lapso.

¿Únicamente los Estados pueden presentar informes ante la OIT?

Los gobiernos –en su calidad de representantes de un Estado Parte– tienen el deber de en-
viar a las organizaciones de empleadores y la de los trabajadores copia de los informes que 
envían a la OIT. A su vez, estas organizaciones pueden enviar a la OIT comentarios sobre 
esos informes y también pueden mandarle observaciones sobre el proceso de aplicación de 
los convenios en su país o nación.

Estudio de los informes

Luego de recibidos los informes, serán analizados por la Comisión de Expertos en la Apli-
cación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR), que es el órgano encargado 
de examinar los informes presentados por los Estados miembros. Esta Comisión está con-
formada por veinte (20) juristas independientes, provenientes de todo el mundo, y se reúne 
una vez al año en Ginebra, para verificar la aplicación de los distintos convenios. La CEACR 
tiene entre sus competencias entablar un diálogo con los Estados, a fin de identificar los 
problemas u obstáculos surgidos durante la implementación de los convenios, con miras a 
formularle luego las recomendaciones que a su juicio debería adoptar dicho Estado.

Conclusiones de los estudios

La Comisión formula una serie de acotaciones, las cuales podrán ser presentadas bien sea 
como peticiones o solicitudes directas, o bien como meras observaciones. En ese sentido, 
las peticiones directas son solicitudes expresas de información de carácter privado que se le 
hace al Estado sobre aspectos específicos. Mientras que las observaciones, se refieren a las 
conclusiones y recomendaciones que formula la Comisión en relación con la aplicación del 
convenio, las cuales pueden contener también peticiones de información. Tales observacio-
nes se publican en el Informe Anual de la CEACR.

B. SiSteMa de recLaMoS de La oit

¿Cómo funciona el sistema de reclamos de la OIT?

Aparte de los procedimientos ordinarios para supervisar la aplicación de los convenios de la 
OIT, existen otros procedimientos creados para examinar las violaciones deliberadas de los 
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mismos. El artículo 24 de la Constitución de la OIT dispone que una organización nacional 
o internacional de empleadores o de trabajadores, puede presentar ante la OIT una queja o 
reclamo, alegando que un Estado miembro se niega a cumplir con determinadas disposicio-
nes de un convenio previamente ratificado. El procedimiento de queja o reclamo establecido 
en este artículo, es el más utilizado dentro del sistema de la OIT.

¿Cómo presentar un reclamo o queja ante la OIT?

Al presentar un reclamo, se debe tener en cuenta que la solicitud tiene que:

• Presentarse ante la Oficina Internacional del Trabajo en su sede principal ubicada 
en Ginebra-Suiza;

• Hacerse por escrito;

• Invocar expresamente el artículo 24 de la Constitución de la OIT,

• Citar las disposiciones del convenio que están siendo desconocidas,

• Hacer referencia a los hechos que violan el convenio objeto de la denuncia, tales 
como la aprobación de leyes o medidas de política pública que la OIT pueda consi-
derar como información objetiva y verificable.

¿Qué sucede después de que la OIT ha recibido el reclamo?

Una vez recibido el reclamo, el Consejo de Administración de la OIT designa un Comité 
Tripartito para que lo analice. Este Comité estará constituido por un delegado en represen-
tación del gobierno, un delegado en representación de los trabajadores y un delegado en 
representación de los empleadores. El documento contentivo del reclamo se le notifica al 
gobierno denunciado, el cual tendrá la oportunidad de responder a las alegaciones en su 
contra. Después de examinar el caso, el Comité Tripartito presentará un informe al Consejo 
de Administración para su respectiva aprobación. Por regla general, el informe contiene las 
conclusiones y recomendaciones del Comité. Si el Comité decide que existen obstáculos en 
la aplicación de un convenio, por lo general propone al gobierno del Estado examinado que 
adopte medidas específicas para solucionar tales problemas.

Las conclusiones finales de estos comités se hacen públicas y están disponibles en su página 
de internet: http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm

¿Pueden las organizaciones indígenas hacer uso de este mecanismo de reclamo?

Los pueblos indígenas que deseen utilizar el procedimiento del artículo 24 para presen-
tar reclamos relacionados con el incumplimiento del Convenio Nº169, deberán hacerlo en 
alianza con sindicatos u organizaciones de trabajadores, por cuanto de las tres partes habi-
litadas para presentar reclamos, son éstos los que tienen un interés más afín a los asuntos 
indígenas en comparación con los empleadores y los gobiernos.

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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De igual forma, los pueblos indígenas también podrán llamar la atención de la OIT con res-
pecto a determinadas situaciones que los afecten, enviando una comunicación directamente 
a la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra. La información recibida pasará a formar 
parte de la documentación sobre el país de que se trate y la Comisión de Expertos podrá 
estudiarla en su reunión anual14.

14 Folleto Nº 8: La OIT y los pueblos indígenas y tribales
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