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Defensora de los Derechos Humanos
Todas y todos podemos ser defensoras y defensores de los derechos humanos. No es necesario
pertenecer a una organización. Las y los defensores alzan la voz en contra de abusos y violaciones como la discriminación, la exclusión, la opresión y la violencia. Abogan por la justicia y tratan
de proteger a las víctimas. Exigen responsabilidad de los autores y transparencia en la acción del
Gobierno. Promueven los derechos humanos y proporcionan información al respecto.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
hace un llamado a todas las personas a promover y proteger los derechos humanos y a defenderlos. Declárate defensor o defensora mirando el video “Declárate”. Actúa invitando a otros a
verlo también. Luego, grabe tu propio video declarándote defensor o defensora.
Cómo hacerlo: Usando tu teléfono celular, cámara o webcam, debes grabar un video donde
expreses el siguiente mensaje:
“Soy NOMBRE, de PAĺS y/u ORGANISMO, y yo me declaro Defensor(a) de los Derechos
Humanos”.
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Luego,
súbelo
a
YouTube y compártelo con todos tus
amigos y conocidos
a través de distintas
redes
sociales
(Facebook, Twitter,
etc.). Alienta a tus
amigos, familiares y
compañeros a participar junto a ti.
Leer más
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Para llegar hasta donde los torturadores ejercen su
profesión
Por: Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur
La lista de acuerdos y medidas internacionales adoptados contra la tortura es larga, pero esta
aborrecible práctica continúa siendo parte de la realidad para miles de personas en todos los
países de nuestra región y el resto del mundo. En 1948, la comunidad internacional condenó la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos
Humanos por ser uno de los actos más execrables que los seres humanos cometen contra sus
semejantes. Luego, se aprobó una convención internacional que prohíbe absolutamente la tortura en cualquier circunstancia. También se nombró un Relator Especial sobre la cuestión de la
tortura y otros tratos y/o penas crueles, inhumanos y degradantes, cuyo mandato es asesorar a
los países en el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.
Sin embargo, este andamiaje legal no ha logrado hacer más efectiva la lucha contra la tortura y
otros malos tratos en todo el mundo. A pesar de los muchos esfuerzos realizados tanto a nivel
internacional como nacional para erradicarla, la tortura sigue fuertemente arraigada en las
prácticas institucionales de muchos centros de privación de la libertad.
Leer más
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Visita de la Alta Comisionada Adjunta a la región
CHILE
La Alta Comisionada Adjunta, Kyung-wha Kang, estuvo de misión en Chile
del 16-19 de octubre. Sostuvo encuentros con el Canciller, el Ministro de
Educación, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia, la Ministra de
Trabajo y el Ministro de Desarrollo Social. También se reunió con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente del Senado. Se reunió con la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la mesa ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), con representantes Mapuche, Rapa Nui y otros pueblos originarios, así como con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, con el Coordinador Residente a.i. del Sistema
de las Naciones Unidas en Chile y con varios representantes del cuerpo diplomático. Leer más

K an g con e l C an ci l l e r ch i l e n o, A l fr e d o M or e n o

URUGUAY

K an g con e l Pr e si d e n t e de U r u gu ay y e l R e pr e se n t an t e R e gi on al

Durante su misión de tres días a Uruguay, del 24 al 26 de octubre, la Alta Comisionada Adjunta se reunió con el Presidente, José Mujica, con el Vicepresidente de la
República y Presidente de la Asamblea General, así como el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sostuvo amplias discusiones con el Secretario de la Presidencia y los Ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Desarrollo Social; además de
la Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura y el Director de Derechos
Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. Ella también se reunió con miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, y con distintas organizaciones de la sociedad civil uruguaya y el cuerpo diplomático. Visitó el centro de detención El Molino para mujeres con hijos menores de cinco años y asistió a un seminario de nivel ministerial sobre derechos humanos, organizado por MERCOSUR.
Leer más

Kyung-wha Kang habla sobre su misión a Chile
La Oficina Regional para América del Sur entrevistó la Alta Comisionada
Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha
Kang, al concluir su misión de tres días en Chile (19 de octubre de 2011).
Transcripción de la entrevista:
P: Usted está terminando una visita de tres días aquí en Chile – el primer
destino en una misión a tres países de la región: ¿por qué ha venido?
R: Bueno, yo he estado planeando y esperando este viaje desde hace muchos
meses, en primer lugar para venir y ver el trabajo de mis colegas aquí en la
Oficina Regional, cuáles son sus retos, y por supuesto para alentar a todos
los colegas aquí de parte de nosotros en la sede y ver si puede haber un mejor apoyo que podemos ofrecer a nuestro trabajo en los seis países de la región.
P: ¿Qué ha aprendido aquí en terreno durante sus reuniones con varios actores de sociedad civil y autoridades del Gobierno?
R: Bueno, por supuesto, recibimos informes del [Representante Regional, Amerigo Incalcaterra] y su equipo una vez al mes. Leemos acerca de los problemas de derechos humanos en Chile y en otros países, pero nunca es lo mismo que venir aquí y ver la situación en el terreno. Así que hay una gran cantidad de profundidad a lo que hemos aprendido de manera muy superficial. Y por
supuesto que he venido solo por casualidad en un momento en este tema de la educación se ha disparado a la calle. De alguna
manera creo que el desafío que los estudiantes han puesto al Gobierno a través del prisma de la educación es un emblema de to do
el espectro de problemas de derechos humanos que enfrenta Chile.
Leer más
Ver video de la entrevista con la Alta Comisionada Adjunta (pinchar cc para leer los subtítulos en español)
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Defendiendo los derechos de los afrodescendientes en América del Sur
Aunque los afrodescendientes representan cerca de 30% de la población de América Latina
y el Caribe (unos 150 millones según un informe de 2010 del PNUD), enfrentan un nivel
desproporcional de pobreza y exclusión, agravado por la discriminación racial manifiesta.
Citando la necesidad de fortalecer las acciones nacionales y la cooperación internacional
para asegurar que las personas de descendencia africana disfruten plenamente de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 2011 como el Año de los Pueblos de Descendencia Africana. En la
actualidad, estos esfuerzos para aumentar la cooperación y aumentar la conciencia están
siendo liderados por diversas instituciones, así como defensores individuales de derechos
humanos en toda la región.
¨Nuestra trinchera es el combate al racismo y la discriminación racial¨, señala la trabajadora social Verónica Villagra, representante
del colectivo Mundo Afro, que defiende los derechos de los afro uruguayos. ¨En Uruguay contamos con avances que son innegables, pero para mantenerlos y mejorarlos la tarea es de todos los días, a veces con éxito y otras muchas sin él. Integramos el 9.2%
de una población de 3.000.000 de habitantes. El 70% de los afro uruguayos somos pobres y fuimos históricamente invisibilizado s.
Tenemos muchos pendientes porque el racismo muta y adquiere nuevas formas¨, lamenta Villagra. ¨La brecha de 500 años nos
distancia del resto de la sociedad en factores educacionales, de oportunidad de acceso al empleo calificado y a la educación secundaria y terciaria. El ejercicio del racismo está tan incorporado en el inconsciente de todas y todos los individuos que resulta complejo hacerlo consciente y deconstruirlo¨.
Un centro histórico de la trata de esclavos transatlántica, hoy Brasil es el país con mayor número de descendientes africanos en la
región, así como una de las proporciones de población más altas per cápita. Es también uno de los países con las mayores brechas
raciales en pobreza, educación y tasas de alfabetización.
Leer más

Defendiendo los derechos de pueblos indígenas en América del Sur
¨Las comunidades indígenas han estructurado desde tiempos inmemoriales su sistema de
vida y costumbres al uso y aprovechamiento de los recursos naturales¨, explica Nancy Yáñez, abogada chilena y defensora de los derechos de pueblos indígenas con la ONG Observatorio Ciudadano. ¨La globalización económica hoy en día lo que hace es discriminar en
contra de estas formas tradicionales de desarrollo¨.
Yáñez ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de tierras ancestrales, del derecho al
agua y a otros recursos naturales, empoderando a las comunidades indígenas para asegurar
el ejercicio pleno de estos derechos.
¨El obstáculo más grande tiene que ver con la inequidad con que uno se enfrenta en términos de relaciones de poder a la hora de defender derechos indígenas¨, asevera Yáñez. ¨Si la contraparte es el Estado o son gr andes corporaciones, éstos acceden a recursos económicos que le permiten contar con servicios legales y servicios técnicos con los
cuales nosotros obviamente no contamos y se mantiene una disparidad que al final del día se traduce en una desigualdad en el
acceso a la justicia¨.
La discriminación contra pueblos indígenas es endémica en América del Sur, donde varían mucho las estimaciones del número de
estas personas. En los seis países cubiertos por la Oficina Regional para América del Sur de ACNUDH (Argentina, Brasil, Chile , Perú,
Uruguay y Venezuela), hay casi 10 millones de personas indígenas, lo que representa cerca de 6% de la población. El país con la
proporción más alta es Perú, donde una de cuatro personas es indígena.
Es importante asegurar que los pueblos indígenas sean ¨actores de nuestro propio cambio¨, dice Tarcila Rivera, líder indígena con
el Centro Cultural Indígena CHIRAPAQ, que ha sido activo en Perú durante los últimos 25 años. El foco principal de su labor son las
mujeres indígenas.
¨Somos una región todavía con mucha y fuerte presencia colonialista. Entonces hay mucho racismo y discriminación y encontramos
que muchas veces se deslegitima la acción que uno emprende¨, lamenta Rivera. ¨Pero cada vez más se van ganando espacios,
porque felizmente la gente va cambiando, los tiempos van cambiando. En ese sentido hay mucha esperanza.¨
Pero persisten muchos desafíos que han sido destacados por varios mecanismos de Naciones Unidas de derechos humanos: desalojos forzados de comunidades enteras; los pueblos indígenas aún carecen de mecanismos de consulta y de representación política
proporcional; las reivindicaciones por tierras ancestrales muchas veces son ignoradas; las tasas de pobreza, mortalidad infan til,
analfabetismo y suicidio son el doble del promedio nacional en muchos países y muchos defensores de derechos humanos e individuos enfrentan violencia y persecución por fuerzas de seguridad.
Leer más
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Comunicados de prensa de la Alta Comisionada
Pillay saluda creación de Comisión de la Verdad en Brasil
(18 de noviembre de 2011) La Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, saludó este viernes
la sanción presidencial del largamente esperado proyecto de ley
que establece una Comisión Nacional de la Verdad, lo que describió
como un paso importante para esclarecer la verdad sobre violaciones del pasado a los derechos humanos.
“Este avance pone de manifiesto el compromiso de Brasil en el tratamiento de los derechos humanos a nivel nacional, así como también en el resto del mundo”, afirmó Pillay. “Es un primer paso
esencial y muy bienvenido para curar las heridas del país y aclarar las injusticias del pasado”.
Durante una misión oficial a Brasil en 2009, Pillay llamó la atención sobre la necesidad del país de establecer una Comisión de este
tipo, lo que ha estado en agenda durante muchos años. La Comisión fue prevista en el Tercer Programa Nacional de Derechos
Humanos en 2010, pero solo recientemente superó los últimos trámites legislativos en el Congreso Nacional.
La Comisión que está siendo establecida deberá trabajar para la promoción del derecho a la verdad, además del conocimiento y
entendimiento público de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante 42 años de represión política entre
1946 y 1988. La ley que crea la Comisión fue firmada este viernes por la Presidenta Dilma Rousseff, quien a su vez fue víctima del
tipo de violaciones que la Comisión investigará.
Al mismo tiempo, la Presidenta Rousseff promulgó una ley de Acceso a Informaciones Públicas, dirigida en parte a permitir a la Comisión de la Verdad hacer públicos los hechos e informaciones. La Alta Comisionada animó a Brasil a adoptar medidas adicional es
para facilitar el procesamiento de los supuestos responsables por violaciones pasadas a los derechos humanos comprendidas en los
resultados del trabajo de la Comisión. Tales medidas deberían incluir la promulgación de nuevas leyes para derogar la Ley de Amnistía de 1979 o declararla inaplicable, ya que impide la investigación y el fin de la impunidad por violaciones serias de lo s derechos
humanos, contraviniendo el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Leer más

Jefa de Derechos Humanos aplaude condenas de ministros y militares por
serios crímenes en Bolivia, destacando “sana tendencia” en América Latina
(2 de septiembre de 2011) La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Navi Pillay, celebró este viernes la histórica decisión del
máximo tribunal en Bolivia de condenar a dos ex ministros y cinco oficiales militares de alto rango por su participación en las muertes de más de 60 personas
durante las manifestaciones contra el gobierno en 2003, destacando lo que ella
describió como una “muy sana tendencia hacia combatir una impunidad de larga
data” en América Latina.
“Felicito a la Suprema Corte Boliviana por esta decisión, que es un paso importante en la lucha contra la impunidad”, dijo Pillay. “Además, exhorto al Gobierno
a tomar todos los pasos necesarios para asegurar que las víctimas y sus familias
reciban adecuadas reparaciones e indemnizaciones”.
En lo que se conoce como “Octubre Negro”, 69 personas fueron asesinadas y más de 400 resultaron lesionadas cuando, en un periodo de varios días, los soldados dispararon repetidamente contra grupos de personas que se pronunciaban contra un plan del gobierno para construir una tubería de gas a través de El Alto, cerca de La Paz.
Después de un juicio que duró dos años y de haber encontrado numerosos obstáculos, esta semana los cinco oficiales militares
recibieron sentencias a prisión, de 10 a 15 años, mientras que los ex Ministros de Desarrollo Sustentable y de Empleo fueron sentenciados a tres años cada uno. El presidente de Bolivia en el momento, Gonzalo Sánchez de Lozada, y otros dos ministros, huy eron a los Estados Unidos después de los eventos y actualmente son sujetos de solicitudes de extradición. Otros ex ministros y oficiales militares están también huyendo del país.
“Recibo con agrado esta señal de que en otro más de los países latinoamericanos, la impunidad por violaciones de derechos humanos del pasado no volverá a ser tolerada”, dijo Pillay. “Varios países de América Latina han estado demostrando al resto del mundo
de que es posible no solo pasar de la dictadura a la democracia, sino también hacer justicia – no importa cuán poderosos o influyentes puedan ser aquellos responsables de las violaciones de los derechos humanos, e independientemente de su estatus civil o
militar”.
Leer más
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Procedimientos Especiales
Venezuela: Expertos alarmados por detención continuada de jueza Afiuni
El 27 de diciembre, tres expertos independientes de Naciones Unidas expresaron su profunda conmoción e inquietud por nuevos y alarmantes desarrollos en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni Mora.
“Estamos muy preocupados por la extensión de la medida de privación preventiva de libertad dictada
contra la jueza Afiuni Mora,” comentaron los expertos. El día 13 de diciembre, un juez aceptó la solicitud de la Fiscalía de extender dos años más la medida de detención domiciliaria contra la jueza Afiuni.
“Sinceramente, resulta cada vez más difícil comprender lo que está viviendo la jueza Afiuni”, dijo el
Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, el Sr. Juan Méndez. “La medida cautelar sustitutiva
de la detención domiciliaria impuesta hace algunos meses parecía ser un paso positivo,” comentó el Sr. Méndez. “Sin embargo, esta
última decisión de prorrogarla representa un inaceptable agravamiento de su situación, en particular teniendo en cuenta su de licado estado físico y mental”.
Leer más

Chile: “Hay que oír con atención el reclamo estudiantil” - experto ONU
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación,
Kishore Singh, afirmó el 9 de septiembre que las protestas estudiantiles
vividas en Chile ante los cambios en el sistema educativo vigente deben ser
seguidas con atención. “Si bien el país ha logrado expandir su sistema educativo en las últimas décadas, hay que escuchar el clamor popular”, dijo.
“El debate público generado en los últimos meses de protestas presenta
una gran oportunidad para reevaluar las políticas educativas en el país,
teniendo como referencia central el marco de los derechos humanos”,
señaló el Sr. Singh.
Para el experto de la ONU, toda nueva discusión sobre el tema debe partir del reconocimiento de la educación como un derecho
fundamental, asegurado por tratados internacionales y regionales de derechos humanos, así como un medio indispensable para la
realización de otros derechos.
Leer más

Perú: ley de consulta a pueblos indígenas es un logro clave para el país
y la región, dice experto de la ONU
El 25 de agosto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, James Anaya, declaró que la aprobación de la ley de consulta previa a los pueblos
indígenas por el Congreso del Perú “representa un importante avance en el país y en el resto
de la región latinoamericana en materia de derechos de los pueblos indígenas”.
“Espero que esto demuestre un firme compromiso por parte del Estado peruano de atender
las exigencias actuales de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas que les
afecten directamente, y en particular sobre proyectos de industrias extractivas en sus territorios o a su alrededor”, recalcó el Sr. Anaya.
“Ahora exhorto al Presidente de la República a que proceda a promulgar la ley”, dijo el Relator Especial, “y hago un llamado al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para garantizar la implementación adecuada de esta ley”.
Leer más

Brasil: Experta de la ONU insta al Gobierno a establecer un sistema de
protección efectiva de los jueces
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, instó a
las autoridades brasileñas a tomar medidas inmediatas para proporcionar medidas eficaces y adecuadas de
protección a los jueces, magistrados, fiscales, defensores públicos y abogados.
“Es hora de que el Gobierno establezca un sistema nacional de protección con el fin de permitir a los jueces
desempeñar sus funciones sin temer por su vida, integridad y seguridad y la de sus familias”, subrayó Knaul.
El llamamiento urgente de la experta en derechos humanos se produce después del reciente asesinato de la
jueza Patrícia Lourival Acioli, conocida por su lucha contra las bandas criminales, escuadrones de la muerte y
policías corruptos, y luego de un reportado aumento en las amenazas de muerte contra numerosos jueces.
Leer más

P á g in a

V o lu m e n 1 , n º 1

6

ACTIVIDADES
Líderes indígenas de todas las zonas de Perú participaron en seminario
Para fortalecer el ejercicio y la defensa de los derechos de los pueblos originarios, la
Oficina Regional, la Defensoría del Pueblo del Perú y el PNUD organizaron una capacitación a Líderes Indígenas y Originarios y al personal de la Defensoría y a provenientes de todas las zonas de Perú. El seminario “Los Derechos de los Pueblos Indígenas
en el Ámbito Universal y Nacional”, tuvo lugar del 29 y 30 de noviembre en el Centro de Convenciones “La Casona de los Cóndores” ubicado en Chaclacayo. Apoyado
por la OIT, además tuvo presencia del experto José Carlos Morales, integrante costarricense del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Seminario internacional en Chile sobre Convención de Derechos del Niño
Discusiones en torno a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño tuvieron lugar en Chile los días 28 y 29 de noviembre, en
el marco del seminario internacional “Elaboración de Informe Nacional de
Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Organizado
por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, este seminario buscó integrar evaluaciones y perspectivas desde los tres poderes del Estado, la sociedad civil, los organismos internacionales y la opinión de los propios niños sobre el cumplimiento que ha dado el
país a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, en vista
del próximo informe que presentará Chile al grupo de expertos.
Agencias de la ONU en Chile ofrecen capacitación para líderes indígenas
El 17 y 18 de noviembre, se realizaron dos jornadas de capacitación sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Universal. La actividad, que
tuvo lugar en el Hotel Aitué de la ciudad de Temuco, contó con la presencia de
más de treinta dirigentes indígenas de la zona sur, provenientes tanto de la Región de La Araucanía como de la Región del Bío-Bío, Los Lagos y Los Ríos. Las
jornadas fueron organizadas por el Sistema de Naciones Unidas en Chile y en
ellas expusieron representantes del ACNUDH, la OIT y UNICEF. Estas agencias
dieron a conocer los principales instrumentos internacionales de reconocimiento
y protección de los derechos de los pueblos indígenas en temas relativos a sus respectivos ámbitos de conocimiento
y acción. Entre dichas temáticas, destacaron los alcances de La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas; el Convenio 169 de la OIT y la Convención sobre Derechos del Niño, entre otras.
Discuten definición del delito de terrorismo durante seminario en Chile
Para debatir sobre la tipificación del terrorismo y la labor de los Estados en la protección de la vida y la seguridad de todas las personas bajo su jurisdicción, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile y la Oficina Regional del ACNUDH realizaron el Seminario Internacional “Terrorismo y Estándares en Derechos
Humanos”, que se llevó a cabo el 15 de noviembre en el Ex Congreso Nacional,
en Santiago de Chile. Con la participación de más de 100 personas, se discutieron
las leyes actuales chilenas referentes a este tema, las definiciones internacionales
del delito de terrorismo y sus implicancias en los derechos humanos y libertades
fundamentales. La actividad fue inaugurada por Lorena Fries, Directora del INDH, y Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur del ACNUDH (ver video). Luego, tres panelistas ofrecieron sus interpretaciones
jurídicas, y se leyó una declaración enviada por el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos
humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmersen (leer su declaración).
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ACTIVIDADES
ACNUDH y Corte Suprema de Chile capacitan a magistrados
Los días 11 y 12 de noviembre se realizó en Chile el seminario “Derechos Humanos e
interculturalidad: hermenéutica y jurisprudencia internacional y nacional”, dirigido a
operadores de justicia de alto nivel en el país. El evento fue organizado por la Excma.
Corte Suprema de Justicia de Chile y la Oficina Regional del ACNUDH. Buscando contribuir a la interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos,
y en particular de los pueblos indígenas, el seminario revisó la jurisprudencia del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, la del sistema interamericano y los
avances realizados por varios tribunales nacionales del continente en su incorporación al derecho interno. La actividad contó con la asistencia de cerca de cien jueces, fiscales y defensores públicos de diversas jurisdicciones del país.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Milton Juica, recordó que el ACNUDH y la Corte organizaron
una actividad similar el año pasado y que debido al éxito obtenido se decidió repetir la experiencia.
Representantes de seis países discuten fórmulas de ratificación en
seminario sobre el Protocolo Facultativo del PIDESC
Los días 3 y 4 de noviembre, representantes de los seis países de América del Sur
que cubre la Oficina Regional de ACNUDH compartieron ideas y experiencias en el seminario “El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: su contenido y alcance”. El objetivo de la actividad fue brindar
apoyo y asesoría técnica a los Estados participantes para promover los procesos de
ratificación de este Protocolo Facultativo. El evento fue organizado por ACNUDH con la
participación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR y
contó con la presencia de Directores de Derechos Humanos de Cancillerías o de Secretarías de Derechos Humanos,
además de parlamentarios de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela.
Leer más
ACNUDH realiza capacitación para operadores de justicia en Uruguay
sobre desapariciones forzadas
La Oficina Regional del ACNUDH realizó el 29 de octubre una capacitación para integrantes de las cortes de justicia, fiscalía y la defensoría pública del Uruguay. Organizado en conjunto con la Corte Suprema de Justicia y el Centro de Estudios Judiciales
(CEJU), el evento fue inaugurado por Amerigo Incalcaterra, Representante Regional
para América del Sur del ACNUDH, y Leslie van Rompaey, Presidente de la Corte Suprema de Uruguay. Cerca de 60 profesionales participaron en la capacitación que fue
impartida por Humberto Henderson, Representante Regional Adjunto del ACNUDH, y
Alejandro Morlachetti, consultor experto internacional en derechos humanos.
Seminario sobre derechos humanos para parlamentarios uruguayos
El 28 de octubre, el Representante Regional para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, inauguró una capacitación de dos días para 40
legisladores, asesores y secretarios técnicos del Senado y la Cámara de Diputados de Uruguay. Entre ellos, destacó la presencia del Presidente del Senado y
Vicepresidente de la Nación, Danilo Astori, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Luis Lacalle Pou. Además, contó con unas palabras introductorias de la
Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay, Susan
McDade. En el seminario, titulado “Los derechos humanos para parlamentarios:
legislación y fiscalización”, el Representante Regional expresó la necesidad de
analizar la posibilidad de actualizar el capítulo de la Constitución referente a
Derechos, Deberes y Garantías con la incorporación de los tratados internacionales que Uruguay ha suscrito.
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ACTIVIDADES
ACNUDH comparte libros y juegos interactivos con escolares chilenos
En el marco del Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre 200 niños de tres escuelas chilenas disfrutaron de una fiesta callejera en Avenida Dag Hammarskj ӧld, donde
están ubicadas las sedes de varias agencias de las Naciones Unidas en Chile. Las oficinas
instalaron mesas informativas para dar a conocer sus actividades y productos orientados
hacia jóvenes. Entre ellas, la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH entregó
libros ilustrados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y libros con actividades de formación escolar para profesores de nivel primario y secundario. Los alumnos
también pudieron conocer un juego interactivo digital sobre los derechos humanos.
Capacitación en derechos humanos para la sociedad civil en Uruguay
El 3 de octubre, la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH realizó una capacitación para la sociedad civil uruguaya en la cual participaron 32 personas de más
de 20 organismos no gubernamentales. Se detalló cómo presentar informes alternativos a los Comités y cómo participar en el Examen Periódico Universal (EPU), así como
los pasos a dar para comunicarse con los procedimientos especiales. También se repasaron temas relacionados al derecho internacional de los derechos humanos y sus mecanismos de seguimiento. La capacitación estuvo a cargo de Humberto Henderson, Representante Regional Adjunto para América del Sur del ACNUDH, y del ex-relator Juan Miguel Petit. La actividad fue
inaugurada por la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay, Susan McDade.
FAO, CEPAL y ACNUDH realizan seminario internacional en Chile
sobre programas de transferencias condicionadas en 15 países
Organizado por la Oficina Regional de la FAO, la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, la CEPAL y la Oficina Regional de ACNUDH, el VI Seminario Internacional sobre Programas de Transferencias Condicionadas se realizó el 29-30
de septiembre en Santiago de Chile. Asistieron ministros del área social, coordinadores nacionales y directivos de PTC de 15 países de América Latina y el Caribe, además de académicos y expertos internacionales, para analizar los desafíos
y el desarrollo de estos programas. Uno de cada cinco habitantes de América Latina y el Caribe recibe transferencias
de dinero a cambio de que sus hijos vayan al colegio o participen en controles de salud y nutrición. El seminario fue
inaugurado por José Graziano, Representante de la Oficina Regional de la FAO, Humberto Henderson, Representante
Regional Adjunto del ACNUDH y Antonio Prado, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL. Además, contó con una
presentación de Magdalena Sepúlveda, Relatora Especial para los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza.
Líderes indígenas de todas
capacitación de ACNUDH

las

provincias

argentinas

participaron

en

Para fortalecer el ejercicio y la defensa de los derechos de los pueblos originarios,
la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH, la Defensoría del Pueblo de
la Nación de Argentina y la Gobernación de la Provincia del Chaco ofrecieron una
capacitación a más de 100 líderes y abogados indígenas provenientes de todas las
provincias de Argentina. Participaron representantes de las principales etnias del
país, entre ellos los Mapuche, Toba, Kolla, Guaraní, Diaguita, Wichi, Tapiete, Chulupi, Chane, Calchaquí, Chorote, Pilagá, Nivakle, Lules, Tonokoté, Kolla Guaraní,
Mocoví y Mbya Guaraní, y de los pueblos originarios del Norte del país. El seminario “Los Derechos de los Pueblos
Indígenas en el Ámbito Universal y Nacional” tuvo lugar del 15 al 16 de septiembre, en el complejo Nú Porá, en la
ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, y contó con la presencia del experto José Carlos Morales, integrante costarricense del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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ACTIVIDADES
Capacitación en derechos humanos para el Sistema de la ONU en Perú
Del 22 al 24 de agosto, la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH entregó una capacitación a 27 funcionarios de varias agencias de las Naciones Unidas
en Perú, incluyendo UNICEF, FAO, PMA, ONUMUJER, ONUSIDA, UNODC, UNLIREC,
PNUD, OIT, UNOPS y programas conjuntos del FODM y la OCR. Se trataron materias
relacionadas con el derecho internacional de los derechos humanos y sus mecanismos de seguimiento: los órganos de tratados (y el proceso de informes, comunicaciones individuales y seguimiento de las recomendaciones), el Consejo de Derechos
Humanos y el Examen Periódico Universal, así como los procedimientos especiales.
ACNUDH capacita a supervisores penitenciarios en Uruguay
Del 8 al 12 de agosto se realizó el curso “Derechos Humanos y cárcel. Normas, garantías y perspectivas”, parte de un ciclo de capacitación especializado dirigido a los nuevos
operadores penitenciarios Grado 5–Supervisores del Instituto Nacional de Rehabilitación
de Uruguay. Un total de 15 supervisores y supervisoras de prisiones recibieron la capacitación, organizada por la Oficina Regional del ACNUDH, Naciones Unidas Uruguay y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El programa
tuvo entre los expositores al Representante Regional Adjunto de ACNUDH, funcionarios
de ONU Mujeres, autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados de Uruguay, SERPAJ y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, el Dr. Álvaro Garcé.
CEPAL y ACNUDH reciben a la Alianza Territorial Mapuche y
su preocupación por la situación en Temucuicui y Huañaco

manifiestan

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, y el Representante Regional para América del Sur del
ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, recibieron el 9 de agosto a los integrantes de la
Alianza Territorial Mapuche (ATM) en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile.
Los miembros de la ATM presentes fueron: Longko Juan Catrillanca (comunidad
Ignacio Queipul, Temucuicui), Longko Juan Carlos Curinao (comunidad Huañaco
Millao), Werken Mijael Carvones Queipul, Sandra Meza Huencho, Reinaldo Marillán y Luis Angelo Marillán, el menor de edad que sufrió una herida de bala el
pasado 29 de julio en la comunidad mapuche de Temucuicui. Los representantes de ATM manifestaron su preocupación por la grave situación de inseguridad y amenazas contra la integridad física que viven las comunidades de Temucuicui y Huañaco Millao, ambas de la comuna de Ercilla, y entregaron una carta dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y al Relator Especial para Pueblos Indígenas, James Anaya.Bárcena e Incalcaterra recabaron mayores antecedentes sobre el origen
del conflicto y la actuación de las fuerzas policiales al interior de las mencionadas comunidades y manifestaron su
preocupación ante los hechos narrados por los representantes de la ATM.
Capacitación en derechos humanos para el Sistema de la ONU en Uruguay
Del 26 al 27 de julio, la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH impartió una capacitación a 22 funcionarios de varias agencias de las Naciones Unidas
en Uruguay, incluyendo UNICEF, PNUD, FAO y la OIT. Se cubrieron materias relacionadas con el derecho internacional de los derechos humanos y sus mecanismos
de seguimiento: los órganos de tratados (y el proceso de informes, comunicaciones
individuales y seguimiento de las recomendaciones), el Consejo de Derechos
Humanos y el Examen Periódico Universal, así como los procedimientos especiales.
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NUEVAS PUBLICACIONES
La sociedad civil (folleto)
31 de diciembre de 2011
Este volante detalla el trabajo del ACNUDH con la sociedad civil, mediante
su Sección de la Sociedad Civil. Esta
tiene como meta dotar de un mayor
impacto a los actores de la sociedad
civil mediante el aumento de su conocimiento de las normas internacionales
relativas a los derechos humanos, su
información y sus estrategias, así como desarrollar su capacidad de interactuar con el sistema de derechos
humanos de la ONU. Descargar PDF
Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad
(hoja informativa)
3 de diciembre de 2011
Actualizando una versión anterior de
esta misma hoja informativa, este
material de información pública detalla los derechos explicitados en la
Convención, su historia, y destaca el rol de los Estados y
sus obligaciones al ratificar este tratado internacional, así
como el papel de la sociedad civil en su seguimiento. Indica el estado de su ratificación en América del Sur e incluye citas de un experto en derechos humanos venezolano que participó en el Comité de Naciones Unidas que dio
luz a la Convención.
Descargar PDF

Mecanismos de Derechos
Humanos de los Pueblos
Indígenas en el Sistema de
Naciones Unidas (folleto)
15 de septiembre de 2011
En este folleto se detallan los siguientes mecanismos: Los nueve órganos
creados en virtud de tratados internacionales, el Examen Periódico Universal, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial
sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.
Descargar PDF

Comentario a la Declaración sobre el derecho y deber de las
defensoras y defensores de los
derechos humanos
27 de julio de 2011
En esta traducción del texto de la
Relatora Especial, se analizan los aspectos del derecho a
defender los derechos humanos. Desarrolla los derechos
contenidos en la Declaración e incluye su respectivo
marco jurídico, así como el alcance y las medidas necesarias para garantizar su efectiva aplicación. Contiene
un análisis de las violaciones observadas, señala las mejores prácticas y abre rutas a partir de la formulación de
recomendaciones puntuales.
Descargar PDF
Compilación de observaciones
y recomendaciones sobre derechos de las mujeres de los
mecanismos internacionales
de protección al Estado Plurinacional de Bolivia
30 de junio de 2011
Esta publicación del Viceministerio
de Igualdad de Oportunidades del
Ministerio de Justicia de Bolivia y
la Coalición de Mujeres, contó con la asesoría del ACNUDH-Bolivia. Contiene las observaciones y recomendaciones para el Estado de Bolivia emitidas por los principales mecanismos de protección de las Naciones Unidas
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
los últimos seis años.
Descargar PDF

Los Derechos de las Personas
con Discapacidad en el Sistema de las Naciones Unidas
1 de julio, 2011
La Oficina del ACNUDH en Colombia preparó esta compilación
de varios documentos de las Naciones Unidas surgidos a partir
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que al tiempo que explicar el ámbito de la misma dan alcance a varias de sus
disposiciones y continúan desarrollando sus postulados.
Descargar PDF
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INFORMES DE COMITÉS Y VISITAS OFICIALES POR PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Venezuela pasa por su primer Examen Periódico Universal
El 7 de octubre, en la 12० y última sesión del primer ciclo del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos
(CDH) en Ginebra, la República Bolivariana de Venezuela pasó a revisión por primera vez sobre la situación de los
derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), al que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas se suscriben cada cuatro años. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante
el cual éste vigila regularmente el cumplimiento por cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El EPU es un proceso de revisión interestatal destinado a
mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.
Lea el informe final

Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas visitó Argentina
El Relator Especial James Anaya visitó Argentina del 27 de noviembre al 7 de diciembre para examinar la situación de los pueblos indígenas del país. “En todos los lugares visitados, he podido constatar un consenso entre las
partes interesadas con respecto a los avances en el marco normativo legal que se han dado en el país en materia de
derechos de los pueblos indígenas...¨, dijo Anaya en una declaración. ¨Sin embargo, observo que, para poder implementar los derechos reconocidos en estos instrumentos, es necesario que las instituciones nacionales y provinciales
den mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido,
considero que las instituciones del gobierno necesitan ser fortalecidas y capacitadas para mejor responder a los diversos problemas que enfrentan los pueblos originarios del país¨.
Leer más

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó al Estado de Argentina
El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) publicó su informe con las Observaciones finales luego del tercer reporte periódico del Estado de Argentina, que fue examinado del 23 al 24 de noviembre, en la
47ª Sesión del Comité. Junto al informe oficial que entregó Argentina, 17 organizaciones civiles presentaron informes alternativos al Comité. En agosto de 2011, la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH colaboró con el
Estado argentino en el análisis de la lista de preguntas del Comité.
Lea el informe con las observaciones finales

Prevención de la tortura: SPT presenta sus observaciones preliminares al Gobierno de Brasil
El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) presentó sus observaciones preliminares
confidenciales al Gobierno de Brasil, en conclusión de su primera visita oficial al país que tuvo lugar del 19 al 30 de
septiembre. Durante su visita, el Subcomité se reunió con las autoridades nacionales competentes y los representantes de la sociedad civil y realizó visitas a varios lugares de privación de libertad, incluyendo comisarías, prisiones,
centros de detención juvenil e instituciones psiquiátricas en los estados de Espirito Santo, Goiás, Rio de Janeiro y
São Paulo. “Esperamos que nuestra visita a Brasil contribuirá a los esfuerzos pendientes del Gobierno de Brasil y a
los de las otras partes interesadas para asegurar que las personas privadas de libertad en Brasil no arriesgan ser
torturados o mal tratados”, declaró el Sr. Wilder Tayler-Souto, representante de la delegación del SPT en Brasil.
Leer más

Se publican informes de las primeras evaluaciones de Argentina y Chile por el Comité CMW
El Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus Familiares (CMW) ha publicado sus conclusiones y observaciones finales luego de examinar a Argentina y Chile en esta materia. Estos informes
se publican luego de que el Comité realizara su 15ª sesión, del 12 al 23 de septiembre del 2011. En esta oportunidad evaluó por primera vez tanto a Argentina (del 12 al 13 de septiembre) como a Chile (del día 13 al 14). Desde
su creación en marzo de 2004, el CMW se dedica a supervisar la correcta aplicación de la Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Lea el informe sobre Argentina
Lea el informe sobre Chile

Contacto
Dirección:
Av. Dag Hammarskjöld
3269, Vitacura,
Santiago, Chile
Teléfono:
(56 2) 321-7750
Email: ohchrsantiago@ohchr.org

Visítanos en
http://acnudh.org
o a través de nuestras
redes sociales

Facebook
Twitter
Youtube
Flickr

Nuestra Misión
La misión de la Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH es la observación,
promoción y protección de los derechos humanos en seis países de la región: Argentina,
Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. Para ello, establecemos relaciones de estrecha
cooperación, asistencia técnica y diálogo permanente con los gobiernos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los equipos de
país y agencias de las Naciones Unidas, entre otros. Trabajamos para contribuir al fortalecimiento de la capacidad de estos actores, a fin de mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos de conformidad con las normas internacionales.

Futuras reuniones y eventos en 2012
Febrero 2012
6-9 de febrero– Oficina Regional del ACNUDH
realiza capacitación sobre el EPU para el Sistema de la ONU y sociedad civil en Argentina
10 de febrero– ACNUDH participa en seminario sobre indicadores en Rio de Janeiro, Brasil

17 de abril– El Comité CRPD considera el primer informe periódico de Perú

13-17 de febrero– Experto independiente
sobre agua y sanidad visita Uruguay

17-18 de abril– Oficina Regional del ACNUDH
ofrece capacitación en Uruguay sobre la Convención para las Personas con Discapacidad

13-17 de febrero– Oficina Regional de ACNUDH ofrece capacitación sobre el EPU en Perú

18-19 de abril– Grupo de Trabajo del CRPD
adopta lista de preguntas para Argentina

17 de febrero– Brasil presenta su séptimo
informe periódico al Comité CEDAW

18-27 de abril– Visita del Subcomité para la
Prevención de la Tortura a Argentina

27 de febrero-23 de marzo– Sesión regular
No. 19 del Consejo de Derechos Humanos

30 de abril-13 mayo– Comité CESCR sostiene
su sesión No. 48 y examina a Perú

Marzo
6-9 de marzo– Oficina Regional del ACNUDH
organiza seminario sobre la creación del nuevo
vice-ministerio de derechos humanos en Perú

Mayo
3 de mayo– Día Mundial Libertad de la Prensa

8 de marzo– Día Internacional de la Mujer
21 de marzo– Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial
19-22 de marzo– Oficina Regional del
ACNUDH capacita a funcionarios peruanos
sobre la entrega de informes periódicos a los
comités CERD y CMW
26 de marzo– Consulta de Observación General del Comité de los Derechos del Niño sobre
el sector empresarial, en Buenos Aires
26-30 de marzo– Oficina Regional del ACNUDH participa en XXI Reunión de Altas Autoridades en materia de Derechos Humanos del
Mercosur y Estados Asociados, en Buenos Aires

http://acnudh.org

Abril
13-14 de abril– ACNUDH imparte formación
para comunidades indígenas en el sur de Chile

29-30 de marzo– Seminario en São Paulo
sobre el combate de la tortura para los defensores públicos de todos los estados de Brasil

14-19 de mayo– ACNUDH entrega formación
al Consejo de Derechos Humanos del Estado de
Rio de Janeiro y participa en seminario regional
sobre Planes Nacionales de Acción en DDHH
21 de mayo–4 de junio– Sesión No. 13 del
Examen Periódico Universal. Brasil será examinado por segunda vez
Junio
junio– Lanzamiento en Perú de una publicación
de ACNUDH sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario
junio– Sesión regular No. 20 del Consejo de
Derechos Humanos
6 de junio– Presentación en Buenos Aires del
informe sobre Seguridad Ciudadana a los Ministros de Justicia del Mercosur
20-22 de junio– Rio+20, Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,
en Brasil

