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Desde su fundación, en términos de construcción institucional, la
creación del Consejo de Derechos Humanos es uno de los esfuerzos
de mayor envergadura en el seno de la onu. Sin embargo, fue hasta
las 23:59 horas del 17 de junio de 2007, a un minuto de cumplirse el
plazo de un año para concluir las negociaciones, que el Representante Permanente de México, embajador Luis Alfonso de Alba, presidente del Consejo en su año fundacional, consiguió un acuerdo que
muchos creyeron imposible: se adoptó por aclamación el conjunto
de documentos que creaban un órgano de mucho mayor alcance que
su predecesor, la Comisión de Derechos Humanos.
En La creación del Consejo de Derechos Humanos de la onu:
crónica de una negociación multilateral, los autores dan cuenta de
primera mano de los antecedentes, la transición de la Comisión al
Consejo, sus primeros periodos de sesiones, el convulso entorno internacional que incidía directamente en los trabajos del Consejo, así
como del prolongado y difícil proceso negociador y la larga serie
de obstáculos que debieron sortearse para cumplir cabalmente con
el mandato dado por la Asamblea General de la onu. Se trata de un
libro indispensable no sólo para quienes desean conocer con más
profundidad el funcionamiento de los mecanismos de la onu responsables de derechos humanos y las mejoras e innovaciones que
el Consejo observa en relación con la Comisión, sino también para
los interesados en las formas de negociación multilateral, un savoir
faire que permitió a la presidencia un liderazgo que sin duda fue
determinante para alcanzar el consenso entre 193 Estados.
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INTRODUCCIÓN

Este año, 2016, se conmemora el décimo aniversario de la creación
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es,
por tanto, un momento propicio para la reflexión sobre la manera
en la que la onu ha respondido a la demanda universal de mayor y
más eficaz respeto de los derechos humanos de todas las personas,
en general, y sobre la forma en que el Consejo ha respondido a las
expectativas en él depositadas, en particular.
Con ello en mente, presentamos este libro. En él se hace una revisión del primer año de labores del Consejo desde la perspectiva
de su presidencia, analizándose los distintos escenarios, situaciones
y factores que debieron enfrentarse durante ese periodo y que incidieron decisivamente en la estructura y el espíritu del principal
órgano de las Naciones Unidas encargado de la promoción y el respeto de los derechos humanos. Esta revisión resulta indispensable
si se desea evaluar objetivamente el funcionamiento del Consejo,
dado el contexto legal y político en que este órgano fue creado, el
cual fue en muchos sentidos adverso: la nueva composición de sus
Miembros, las inercias y prácticas heredadas de la Comisión, o los
conflictos bélicos que durante ese año tuvieron lugar en Medio
Oriente fueron, por mencionar algunos, hechos que influyeron en
gran medida los acuerdos de los que surgiría el nuevo órgano.
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Sin embargo, en La creación del Consejo de Derechos Humanos de
la onu: crónica de una negociación multilateral se muestra también
cómo, desde la presidencia del Consejo, se buscó tender puentes de
comunicación entre los distintos grupos en él representados y se hicieron propuestas con el objetivo de alcanzar consensos de “máximos” y no de mínimos, lo que hizo posible obtener acuerdos por
los que ahora se cuenta con un órgano no sólo de mayor jerarquía
al interior de la onu, sino que abre las posibilidades para obtener
mejores resultados que su predecesora, la extinta Comisión de Derechos Humanos.
Teniendo presente lo anterior, a continuación se hace una breve exposición del contenido de la obra, misma que está dividida
en dos grandes partes. La primera se refiere a los antecedentes, la
delicada transición de la Comisión al Consejo y los trabajos del
mismo en su primer semestre de vida, mientras que la segunda está
dedicada a la construcción institucional, proceso realizado en una
primera etapa por seis facilitadores nombrados ex profeso para ello,
quienes entregarían sus resultados al presidente del Consejo, quien
asumiría la conducción del mismo en su etapa final.
Así, en el primer capítulo se hace un breve repaso de las iniciativas
de reforma emprendidas por dos secretarios generales de la onu en
relación con el tema de derechos humanos, particularmente, aquéllas
emprendidas por Kofi Annan, mismas que propiciarían la adopción
de la Declaración del Milenio + 5 (2005) por los jefes de Estado y de
Gobierno, y de la cual surgiría el mandato para la creación del Consejo. El capítulo concluye con un repaso del intenso proceso negociador que culminaría en marzo de 2006, en Nueva York, de la resolución 60/251, misma que constituye el acta fundacional del Consejo.
En el segundo capítulo, ya de regreso a Ginebra, se muestra la etapa inicial del proceso de transición entre la Comisión de Derechos
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Humanos y el Consejo de Derechos Humanos, poniendo especial
énfasis en la incertidumbre imperante ante escenarios rápidamente
cambiantes y los retos que debió enfrentar el embajador Manuel
Rodríguez Cuadros, de Perú, en su calidad de presidente de la última sesión de la Comisión. Asimismo, se hace referencia a la elección del embajador Luis Alfonso de Alba Góngora como el primer
presidente del Consejo y al proceso preparatorio de la celebración
del primer periodo ordinario de sesiones del mismo, destacando los
riesgos que una descuidada transición podía traer para el sistema de
protección de derechos humanos de la onu.
En el tercer capítulo se analizan los trabajos de dicho periodo
y se mencionan algunas innovaciones metodológicas introducidas
por la presidencia, mismas que estuvieron a punto de contar con
el apoyo de la membrecía pero que, en última instancia, no fueron
aprobadas. Sin embargo, se muestra también cómo se logró evitar el
peligro mayor de crearse un “vacío de protección” que suspendiera,
temporal o definitivamente, el trabajo de algunos de los mandatos
del sistema de procedimientos especiales de las Naciones Unidas.
Asimismo, se muestra la forma en que se consiguió definir y echar
a andar el proceso de construcción institucional, relacionado no
sólo con el examen de los órganos heredados por la Comisión, sino
también con la creación del Examen Periódico Universal, primer
mecanismo de examen para todos los Estados en el seno de la onu.
En el cuarto capítulo se analizan los tres primeros periodos extraordinarios de sesiones del Consejo, en los que se trataron situaciones de derechos humanos producto de la invasión israelí a Gaza y de
la guerra entre Israel y Hezbolá. En este capítulo se buscó mostrar las
dificultades que debió enfrentar la presidencia, tanto en el proceso de
negociación de las resoluciones surgidas de dichos periodos, como en
el de darles cabal cumplimiento, intentando sentar precedentes que
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sirvieran de guía para la organización y la obtención de resultados
concretos en periodos extraordinarios subsecuentes.
En el quinto capítulo se analizan el segundo y el tercer periodo ordinario de sesiones. En el primero de ellos, se hace referencia
a los esfuerzos de la presidencia por garantizar una participación
sustantiva de las organizaciones no gubernamentales (ong) y de
las instituciones nacionales de derechos humanos (indh), pese a
la oposición de diversas delegaciones. Asimismo, se menciona otra
iniciativa de la presidencia que buscó, con éxito parcial, reducir el
número de resoluciones que solían aprobarse en el marco de la Comisión, con objeto de romper la inercia de aprobar resoluciones
que solían no tener mayor incidencia en la mejora de la situación de
los derechos humanos y no recibían seguimiento adecuado. Por último, se hace referencia a las críticas vertidas en contra del Consejo
sobre la falta de acción sobre otras situaciones graves como Darfur
y los esfuerzos realizados para revertir este hecho y corregir una
percepción negativa del Consejo.
En el sexto capítulo se trata el cuarto periodo extraordinario de
sesiones, sobre la situación de los derechos humanos en Darfur, poniendo especial énfasis en la complejidad de las tareas para constituir la misión investigadora que debía visitar Sudán, tal como lo
mandaba la resolución aprobada para tal efecto en el periodo. Asimismo, se señala la falta de apoyo de diversos grupos para cumplir
a cabalidad con el mandato y los riesgos que asumió la presidencia
para que el informe final de la misión fuera presentado ante el pleno del Consejo.
En la segunda parte, en el séptimo capítulo se muestran las propuestas presentadas por los seis facilitadores que nombrara el presidente del Consejo para los temas que constituían el “paquete de
construcción institucional”: Examen Periódico Universal, Examen
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del Sistema de Procedimientos Especiales, de la Asesoría Experta, del Procedimiento de Denuncia, Agenda y Programa de Trabajo,
y Métodos de Trabajo y Reglamento. Se muestran también los distintos elementos que constituían cada uno de esos seis temas y las
posiciones iniciales expresadas por las delegaciones en torno a ellos.
En el octavo capítulo se hace referencia a los avances que se registraron en el proceso negociador y los puntos que permanecerían
pendientes hasta el 27 de abril de 2007, fecha en que el presidente
del Consejo recibió los documentos de resultados obtenidos por
los facilitadores.
En el noveno capítulo se hace una reconstrucción de la estrategia de negociación emprendida por el presidente del Consejo
para lograr la aprobación, in extremis, del paquete de construcción
institucional. Se muestra también cómo se privilegió un formato
de negociación suficientemente amplio para generar un espíritu de
inclusión, pero suficientemente reducido también para posibilitar
la obtención de resultados concretos. Asimismo, se hace referencia
a la redacción de los distintos borradores elaborados hasta el 17 de
junio de 2007 y el intenso proceso de negociación que tuvo lugar
el último día del primer año de labores del Consejo, proceso que
culminaría exitosamente tan sólo un minuto antes del vencimiento
del plazo dado por la Asamblea General para cerrar el acuerdo.
Estamos convencidos de que la lectura de La creación del Consejo
de Derechos Humanos de la onu: crónica de una negociación multilateral permitirá al lector hacerse de una idea clara de cuestiones
"técnicas" que permiten comprender no sólo por qué el Consejo
de Derechos Humanos trajo claras mejoras al tratamiento de los
derechos humanos en la onu vis a vis el órgano al que sustituyó la
Comisión de Derechos Humanos, sino también conocer las distintas formas y estrategias diplomáticas que desde la presidencia se
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pusieron en marcha para hacer posibles los acuerdos sobre los que
descansan dichas mejoras.
Más importante aún, la lectura del libro permite apreciar tanto
las importantes diferencias que existen en torno a la concepción de
los derechos humanos entre las diferentes culturas y sistemas legales que reflejan los Estados Miembros de la onu, como la forma en
que los intereses políticos de éstos influyen determinantemente
en su participación en los procesos de negociación, lo que evidentemente hace aún más complejo alcanzar acuerdos entre los 193
Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Primera parte
Antecedentes y primeros periodos de sesiones
del Consejo de Derechos Humanos

ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Los llamados y las iniciativas para reformar y fortalecer la Organización de las Naciones Unidas (onu) datan casi desde su creación,
como una respuesta a la brecha entre los altos principios y objetivos que inspiraron su establecimiento y los resultados limitados
que frecuentemente alcanza tras largos debates y negociaciones. Es
esta brecha entre lo que debiera ser y lo que es la onu el aspecto más
criticado, justificadamente o no, y sin duda la crítica más recurrente
ha sido la falta de respuestas oportunas y eficaces frente a los fenómenos más lacerantes de la humanidad: la guerra, el hambre, la
pobreza y la injusticia. Teniendo esto presente, el objetivo de este
libro no es evaluar lo alcanzado por la onu en sus setenta años de
existencia —que indudablemente ha sido mucho— o analizar la
manera en que puede cumplir cabalmente los ideales que inspiraron su creación, pues debe recordarse que es una organización intergubernamental en la que cada Estado impulsa sus intereses en el
ámbito multilateral y no muchas veces se logra privilegiar el interés
general sobre los intereses particulares, sino explicar los intentos
de reforma de los cuales surgió, tras largos y accidentados procesos de
discusión y negociación, el Consejo de Derechos Humanos y todos los esfuerzos que debieron realizarse para su establecimiento
durante su primer año de vida. El Consejo sin duda representa un
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avance significativo del marco institucional para la protección y la
promoción universales de los derechos humanos.

Los esfuerzos de reforma en los años previos
a la creación del consejo
Con el fin de la Guerra Fría se abrieron nuevas posibilidades de formular una agenda amplia en el seno de las Naciones Unidas y dejar
atrás la parálisis que en varios temas se había registrado hasta los años
noventa. Prueba de esto fue la celebración de las conferencias internacionales sobre medio ambiente (Río de Janeiro, 1992), derechos humanos (Viena, 1993), población y desarrollo (El Cairo, 1994), desarrollo social (Copenhague, 1995) y Mujer (Beijing, 1995). Con
este nuevo espíritu, y a solicitud de los Estados, el entonces Secretario
General de la onu, Boutros-Ghali, presentó diversas iniciativas de reforma en las que proponía la necesidad de enfrentar de manera integral las causas de la guerra y los conflictos mediante la consolidación
del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
y la promoción del desarrollo económico y social sostenible, a fin de
alcanzar una prosperidad más generalizada; la mitigación de los sufrimientos, y la limitación de la producción y la utilización de las armas
de destrucción en masa.1 Sin embargo, fue hasta la llegada de Kofi
Annan a la Secretaría General de la onu que nuevas iniciativas de
Asamblea General-Consejo de Seguridad de la onu, Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz. Informe del
Secretario General presentado de conformidad con la declaración aprobada del 31
de enero de 1992 en la Reunión de la Cumbre del Consejo de Seguridad, A/47/277
S/24111, 17 de junio de 1992, p. 2, disponible en http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=A/47/277 (fecha de consulta: 22 de marzo de 2016).
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reforma contribuyeron a posicionar el tema de los derechos humanos
como uno de los ejes centrales de la acción de las Naciones Unidas.
En su primera iniciativa de reforma, Annan afirmó —como en su
momento también lo hizo Ghali— que debía aprovecharse la oportunidad de un mayor acercamiento de intereses y objetivos que el fin
de la Guerra Fría había propiciado, y dotar a la onu de los recursos y
la flexibilidad requeridos para atender las crisis humanitarias y la reconstrucción de zonas de conflicto, así como para enfrentar los retos
que se presentaban para el desarrollo, el medio ambiente y el mantenimiento de la paz.2 No obstante, su primera propuesta, presentada en julio de 1997, pareció responder más al interés de hacer más
eficiente la administración que efectuar cambios estructurales sustantivos en la Organización. Las reformas propuestas se dividían
en dos grandes grupos: las que podían implementarse por iniciativa
del propio Secretario General y las que correspondía impulsar a los
Estados, representados en la Asamblea General. El primer grupo
consistía en modificaciones en el funcionamiento y la coordinación
de los órganos y las instancias administrativas ya establecidos para
facilitar a la onu “actuar con mayor unidad de propósito y mayor
coherencia y hacer frente con mayor agilidad a los muchos problemas con que se encuentre. Estas medidas obedecen al propósito de
renovar la confianza de los Estados Miembros en la pertinencia y
eficacia de la Organización y en reactivar el espíritu y el empeño de
su personal”.3 El segundo grupo, competencia de los Estados, conteAsamblea General de la onu, Renovación de las Naciones Unidas: un programa de
reforma. Informe del Secretario General, A/51/950, 14 de julio de 1997, pp. 11-13,
disponible en http://www.unicef.org/about/execboard/files/A-51-950_Renewing_the_
UN-ODS-Spanish.pdf (fecha de consulta: 22 de marzo de 2016).

2

3

Ibid., p. 2.
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nía modificaciones a la estructura y los objetivos de los órganos de
la onu, modificaciones concebidas para llevarse a cabo a corto o
mediano plazo. Cabe notar que se sabía que algunas de estas propuestas difícilmente podían hacerse realidad, pues implicaban reformas a la Carta y no contaban necesariamente con el apoyo de los
Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad.4
En materia de derechos humanos, siguiendo la línea de Boutros-Ghali, la mayor implicación del informe de Annan residió en
vincular los derechos humanos y la seguridad:
Los acontecimientos del presente decenio han subrayado que los derechos humanos están implícitos en la promoción de la paz, la seguridad, la prosperidad económica y la equidad social. Los Gobiernos
reconocen cada vez más que el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer, es una de las condiciones para que
pueda haber estabilidad política y progreso socioeconómico.5

Concretamente, Annan propuso dos acciones para dar mayor relevancia a los derechos humanos en los trabajos de las Naciones Unidas: buscar la transversalización o mainstreaming de los derechos
humanos en todas las actividades de la onu, incluidas las áreas de
desarrollo y asistencia humanitaria, y reorganizar y racionalizar el
Reformar la Carta de las Naciones Unidas es prácticamente imposible, pues se necesita contar con el apoyo de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad,
como se lee en el artículo 109, fracción segunda: “Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de la Conferencia entrará en vigor al ser
ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos
terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad”.

4

5

Asamblea General de la onu, Renovación de las Naciones Unidas…, p. 67.
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trabajo de los órganos encargados de los derechos humanos dentro
del Secretariado6 de la Organización, concentrándolos en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, instancia a
la que se le otorgaría un mayor estatus y se le dotaría de más recursos. Sin embargo, sería hasta el segundo periodo de Annan como
Secretario General que la idea de dar mayor peso a los derechos
humanos se abriría paso en el seno de la onu, concretamente, a
partir de 2003, año de la invasión de la coalición liderada por Estados Unidos a Iraq.
En septiembre de 2003, Annan anunció la creación de un panel
de expertos que propondría algunas recomendaciones para reformar la estructura de la onu. Sin embargo, el mandato del panel
propuesto por el Secretario General se centró en asuntos de seguridad y combate al terrorismo, porque, como es sabido, el Consejo
de Seguridad no había sido capaz de adoptar una posición única
respecto a la situación en Iraq, en particular, acerca de si ese país poseía armas de destrucción masiva, razón por la cual se debía aprobar
una intervención militar en él. Los Estados que se mostraron en
favor de una acción militar en Iraq —entre ellos, Estados Unidos,
Reino Unido y España— no sólo enfrentaron la amenaza de veto
en el Consejo de Seguridad por parte de Francia, apoyada por Alemania, sino que ni siquiera contaban con los nueve votos mínimos
para obtener una resolución favorable en este mismo organismo,
dado que México, Chile y otros Miembros No Permanentes no
apoyaron su propuesta. Sin embargo, a pesar de no contar con una
Secretariado: “Personal ejecutivo y administrativo de una organización internacional, estructurado y gestionado como un órgano ejecutivo”. Definición del Instituto de
las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (unitar, por sus siglas en
inglés) citada en Ronald A. Walker y Brook Boyer, Multilateral Conferences and Diplomacy. A Glossary of Terms for un Delegates, Ginebra, unitar, 2005, p. 146.

6
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resolución que lo autorizara, lo cual constituyó una clara violación
de la Carta de las Naciones Unidas, la coalición liderada por Estados Unidos decidió intervenir militarmente en Iraq.
En su discurso ante la Asamblea General del 23 de septiembre
de 2003, conocido como “la encrucijada en el camino” (a fork in
the road), en un tono inusualmente apremiante, el Secretario General se refirió a los Estados que, argumentando el derecho inmanente de legítima defensa de los Estados en caso de sufrir un ataque,
sostienen que no están obligados a obtener el consentimiento del
Consejo de Seguridad, y “se reservan el derecho a actuar unilateralmente o en coaliciones ad hoc”,7 en referencia clara a la invasión de
Iraq. Esta situación, señaló Annan, “representa un desafío radical a
los principios en los que, aunque sea de manera imperfecta, se ha
basado la paz y la estabilidad mundiales en los últimos cincuenta y
ocho años”.8 Más aún, el Secretario General expresó su preocupación sobre el riesgo de que se sentaran precedentes que resultaran
en “un aumento del uso unilateral y anárquico de la fuerza, con o
sin justificación”9 y mencionó que, ante este riesgo, no bastaba con
denunciar el unilateralismo, sino que se debía primero decidir si los
principios existentes de la legalidad internacional debían mantenerse o no, y aprovecharse las instancias e instrumentos con los que
en ese momento contaba la Organización para garantizar la paz y
la seguridad internacionales, principalmente el Consejo de Seguridad. Finalmente, Annan manifestó su intención de crear el Grupo
Kofi Annan, “Declaración del Secretario General de la onu ante la Asamblea General”, Nueva York, 23 de septiembre de 2003, disponible en http://www.un.org/es/sg/
annan_messages/2003/sgmessageAG.htm (fecha de consulta: 22 de marzo de 2016).

7

8

Idem.

9

Idem.
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de Alto Nivel compuesto por personalidades eminentes, que entre
otras tareas debería recomendar medidas para fortalecer a la onu,
mediante la reforma de sus instituciones y procesos.
el grupo de alto nivel y su informe un mundo más
seguro: nuestra responsabilidad compartida
Como se recordará, la invasión de Iraq generó un ambiente de
gran tensión en el seno de las Naciones Unidas, incluso entre el
Gobierno estadunidense y el Secretario General, para quien resultaba imprescindible ofrecer una respuesta a los dos grupos en que
se dividió la membrecía de la Organización a causa de ese debate:
por un lado, los países que buscaban que la onu legitimara la intervención; por el otro, los que exigían que se denunciara la ilegalidad de ésta. Cabe destacar el papel que México desempeñó en
este periodo, en especial el de su Representante Permanente ante la
onu, Adolfo Aguilar Zinser, cuya participación resultó clave para
impedir que se legitimaran las acciones “preventivas” que la coalición invasora en Iraq había previsto llevar a cabo con el endoso del
Consejo de Seguridad. Frente a esta situación y en un intento de
ofrecer una salida a la crisis, Annan decidió crear el Grupo de Alto
Nivel para que expertos independientes —en el sentido onusino del
término— elaboraran propuestas concretas para resolver la grave
crisis de legitimidad que experimentaba la Organización.
La composición del Grupo y sus términos de referencia fueron
anunciados el 4 de noviembre de 2003 y recibieron fuertes críticas porque en ellos era notoria la influencia de los cinco Miembros
Permanentes del Consejo de Seguridad, pero sobre todo por lo limitado que resultaba el mandato del Grupo (cuestiones de paz y
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seguridad) y por la inclusión de tres de los cuatro aspirantes a ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Su título
formal fue Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y
el Cambio, y se integró de dieciséis expertos de diversas nacionalidades (Tailandia, Francia, Brasil, Noruega, Ghana, Australia, Reino Unido, Uruguay, Egipto, India, Japón, Rusia, China, Tanzania,
Pakistán y Estados Unidos), entre los cuales el ex primer ministro
de Tailandia, Anand Panyarachun, ejercía las funciones de dirección. El mandato del Grupo fue el siguiente:
a) Examinar las amenazas actuales para la paz y la seguridad internacionales.
b) Considerar la contribución que una acción colectiva puede
aportar a la solución de esos problemas.
c) Examinar el funcionamiento de los principales órganos de las
Naciones Unidas y las relaciones entre ellos.
d) Recomendar medidas para fortalecer las Naciones Unidas
mediante la reforma de sus instituciones y procesos.10
En un principio, se tenía pensado que el Grupo entregara su informe durante el quincuagésimo noveno periodo de sesiones de la
Asamblea General (septiembre de 2004), con objeto de que el Secretario General tuviera la oportunidad de presentar sus propias
recomendaciones con base en él y de que hubiera tiempo para que
sirvieran de base a la Declaración del Milenio que suscribirían los
jefes de Estado y de Gobierno en septiembre de 2005, en el sexagésimo aniversario de la onu. Se pensó que de acordarse un texto
sustantivo podrían obtenerse la orientación, la estructura y las capacidades necesarias para reposicionar y revitalizar a las Naciones
Unidas en el contexto de la posguerra de Iraq. Sin embargo, la en10

Idem.

ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

31

trega del informe se retrasó hasta diciembre de 2004, lo que a la
postre redujo el tiempo disponible para negociar la Declaración.
Por decisión de su presidente, el Grupo de Alto Nivel acordó
desde un principio trabajar sobre la base del consenso, teniendo
como objetivo hacer recomendaciones claras y concretas sobre las
acciones que los Estados debían seguir para revitalizar la Organización. Desde diciembre de 2003 a noviembre de 2004 el Grupo
sostuvo seis reuniones generales, algunas más de carácter regional,
y organizó también talleres; desde el principio en estos eventos se
logró establecer una agenda para guiar las discusiones y que sirviera
para la redacción de recomendaciones concretas. Sin embargo, temas como la definición de terrorismo, las armas de destrucción masiva y la noción de responsabilidad de proteger (o R2P)11 generaron
discrepancias entre los integrantes. Pero fue, sin duda, el tema de la
reforma del Consejo de Seguridad el que generó mayor polarización y desacuerdo tanto al interior como fuera del Grupo.
Además, hubo otros actores que buscaron influir en los trabajos y, en última instancia, las recomendaciones que el Grupo de
Alto Nivel emitiría. Desde septiembre de 2003, México, que no
había sido invitado a formar parte del panel, promovió la discuEsta noción surgió esencialmente después de la guerra en Yugoslavia y el genocidio
ruandés. Causa controversia porque establece que la comunidad internacional es responsable de intervenir militarmente en un país cuando su población sufre gravemente “como
resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión ejercida por el Estado o el
colapso de sus estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda atajar o evitar dichos sufrimientos, [ante lo cual] la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad
sobre el principio de no intervención”. Véase Comisión Internacional sobre Intervención
y Soberanía de los Estados (iciss, por sus siglas en inglés), La responsabilidad de proteger.
Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, Ottawa, iciss, 2001, p. 11, disponible en http://www.ceipaz.org/images/contenido/La%20
responsabilidad%20de%20proteger_ESP.pdf (fecha de consulta: 23 de marzo de 2016).
11
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sión sobre temas relativos a la reforma y evidenció desde el principio las insuficiencias del mandato del Grupo de Alto Nivel y la
necesidad de involucrar directamente en la discusión a los jefes
de Estado y de Gobierno para lograr reformas trascendentes, no
sólo en materia de paz y seguridad, sino en otros retos igualmente
importantes. Así surgió el Grupo de Amigos para la Reforma de
las Naciones Unidas, integrado por catorce países (además de México, Alemania, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Japón, Kenia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Singapur, Sudáfrica
y Suecia), el cual también celebró reuniones a nivel de cancilleres y
sus representaciones en Nueva York, salvo para el caso de derechos
humanos, pues en esta materia se pidió a México y Países Bajos
que desde Ginebra presentaran propuestas. El objetivo formal del
Grupo de Amigos era formular propuestas sustantivas y diseñar
una estrategia diplomática para impulsar una reforma integral de
la onu que le permitiera atender eficiente y eficazmente las amenazas y los retos de la actualidad. Para alcanzar estos objetivos, en
opinión de México, era indispensable incluir temas relacionados
con derechos humanos y con desarrollo. Fue esta iniciativa y sin
duda la presión de los países en desarrollo lo que motivó al Secretario General a crear un órgano consultivo independiente llamado
Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, que bajo la dirección de Jeffrey D. Sachs se encargaría de elaborar un informe sobre
el tema de desarrollo: Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico
para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se presentó en enero de 2005.12
Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Nueva York, 2005, disponible en
http://www.unmillenniumproject.org/documents/spanish-frontmatter-highres.pdf (fecha
de consulta: 23 de marzo de 2016).
12
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El Grupo de Amigos celebró su primera reunión el 11 de mayo de
2004, en Nueva York. Desde un principio, también tuvo como objetivo mantener un contacto cercano con el Grupo de Alto Nivel para
poder influir en las recomendaciones finales que este último presentaría, especialmente en materia de derechos humanos. Como se verá
más adelante, pese a las diferencias que se registraron sobre todo en
temas como la reforma del Consejo de Seguridad o de la Comisión
de Derechos Humanos, el Grupo de Amigos logró acercar posiciones y sus contribuciones en materia de derechos humanos influyeron positivamente tanto en el informe del Grupo de Alto Nivel, que
no contenía en su versión original ninguna propuesta al respecto,
como en el informe presentado por el Secretario General, que serviría de base para la Declaración del Milenio + 5, de donde surgiría el
mandato para la creación del Consejo de Derechos Humanos.
El Grupo de Alto Nivel presentó su informe final, titulado Un
mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos, el 2 de
diciembre de 2004; es decir, nueve meses antes de la sexagésima
Asamblea General de la onu. En lo general, el informe tuvo una
buena recepción, pues cubría las expectativas de la mayoría al aportar elementos de lo que debería ser una nueva agenda en seguridad
colectiva que tuviera en cuenta las llamadas “viejas” y “nuevas” amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Si bien no exhaustivamente, el informe incluyó recomendaciones para lograr un mejor
funcionamiento de los órganos principales de las Naciones Unidas,13 algunas de las cuales fueron recogidas tanto por el Secretario
General como por los jefes de Estado y de Gobierno en la DeclaDe acuerdo con la Carta, son seis los principales órganos de la onu: la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General.
13

34

LUIS ALFONSO DE ALBA Y VÍCTOR GENINA

ración del Milenio + 5, principalmente las relativas a los derechos
humanos. En relación con la Comisión de Derechos Humanos, los
expertos resaltaron que la “menor credibilidad y profesionalismo
han redundado en desmedro de la capacidad de la Comisión en el
desempeño de sus funciones”, y censuraron que “Estados que carecen de un compromiso demostrado con la promoción y la protección de los derechos humanos procedan a establecer normas para
afianzarlos”.14 De igual manera, en el informe se criticó la extrema
politización y el uso de dobles estándares en los trabajos de la Comisión, por ello, se propuso que se reformase la estructura de ésta
(composición), algunos de sus métodos de trabajo e, incluso, que
cambiara su estatus como órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (Ecosoc). Las siguientes fueron las recomendaciones
que el Grupo de Alto Nivel propuso:
1. La composición de la Comisión de Derechos Humanos debería ser universal.
2. Todos los Miembros de la Comisión de Derechos Humanos
deberían designar jefes de delegación a personas eminentes y con
experiencia en el campo de los derechos humanos.
3. Un consejo o grupo asesor debería apoyar a la Comisión de
Derechos Humanos en su labor.
4. Se debería pedir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos que preparase un informe anual sobre
la situación de los derechos humanos en todo el mundo.
5. El Consejo de Seguridad y la Comisión para la Consolidación
de la Paz deberían pedir al Alto Comisionado para los Derechos
Asamblea General de la onu, Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio,
A/59/565, 2 de diciembre de 2004, p. 83, disponible en http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=A/59/565 (fecha de consulta: 24 de marzo de 2016).
14

ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

35

Humanos que les informara periódicamente acerca del cumplimiento de las disposiciones relativas a los derechos humanos de las
resoluciones del Consejo de Seguridad, a fin de proceder a su seguimiento de manera precisa y eficaz.15
Las recomendaciones tenían el mérito de responder a dos de los
más graves problemas de la Comisión de Derechos Humanos: la
politización y el uso de dobles estándares en sus labores. En este
sentido, las recomendaciones sobre la composición universal de
la membrecía y la elaboración de un informe anual por parte de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre
la situación de éstos en todo el mundo representaron una alternativa para contrarrestar los dos problemas arriba mencionados y
abrieron el cauce para discutir ésta y otras vías para enfrentarlos.
No obstante, mucho más importante que estas recomendaciones
resultó otra sugerencia, sin carácter de recomendación, contenida
en el párrafo 291 del informe:
A más largo plazo, los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de convertir la Comisión en un “Consejo de Derechos Humanos”
que no estuviera subordinado al Consejo Económico y Social, sino que
fuera un órgano creado en virtud de la Carta y tuviera la misma categoría que éste y el Consejo de Seguridad, dejando de manifiesto en el proceso la importancia que se atribuye en el preámbulo de la Carta a los derechos humanos, junto con las cuestiones económicas y de seguridad.16

La importancia de esta sugerencia residía no sólo en la propuesta
de creación de un Consejo de Derechos Humanos que sustituyera
15

Ibid., pp. 82-84.

16

Ibid., p. 84.
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a la Comisión, retomando una propuesta de Suiza,17 sino en afirmar la necesidad de elevar el estatus del órgano principal de las Naciones Unidas encargado de la promoción y la protección de los
derechos humanos, lo cual concordaba con la importancia que de
acuerdo con el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas debería conferir la Organización a esa materia. Asimismo, se puso sobre
la mesa el asunto de mayor importancia en cualquier intento de
reforma de la onu en materia de derechos humanos: conferir a los
derechos humanos una importancia de primer orden en la estructura y los trabajos de las Naciones Unidas. Como se tratará a continuación, esta idea quedaría recogida en otro informe del Secretario
General y en la Declaración del Milenio + 5.
el informe un concepto más amplio de la libertad:
desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos
A pesar de las presiones políticas que produjeron los escándalos en
torno al programa Petróleo por Alimentos,18 la emergencia provocada por el maremoto en Asia, así como la falta de tiempo para
En sus intervenciones durante el sexagésimo y en el sexagésimo primero periodos de
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Michelline Calmy-Rey, presidenta de la
Confederación Suiza, mencionó que su país buscaría impulsar la creación de un Consejo
de Derechos Humanos que fuera un “cuarto órgano principal de las Naciones Unidas”.
Véase Lars Müller (ed.), The First 365 Days of the United Nations Human Rights Council,
Berna, Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, 2007, pp. 13-14.
17

Como se recordará, el escándalo tenía como origen presuntos actos de corrupción
de algunos funcionarios de la onu encargados del programa, quienes supuestamente
se habían beneficiado económicamente del mismo y habían permitido al régimen de
Saddam Hussein obtener fondos para fines diferentes a los del proyecto.
18

ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

37

integrar en un único documento las recomendaciones del informe
del Grupo de Alto Nivel y las del que dirigió Sachs, el Secretario
General presentó un informe final el 21 de marzo de 2005 titulado
Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, con el cual buscó mantener vigentes los
esfuerzos por alcanzar una amplia reforma de la Organización para
atender no sólo los temas de seguridad colectiva, sino también los
de desarrollo y derechos humanos.
En la presentación del informe, Kofi Annan centró su mensaje en
que alcanzar los objetivos de la Declaración del Milenio era posible si
los Estados Miembros adoptaban “un paquete de decisiones concretas y específicas ese año”.19 El informe partía de la premisa de que era
necesario promover los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas en la vida de cada hombre y cada mujer, con base en “un concepto
más amplio de libertad” que incluyera “la idea de que el desarrollo, la
seguridad y los derechos humanos van de la mano”.20 Alcanzar estos
tres objetivos sería resultado de enfrentar colectiva y decididamente tres amenazas principales: libertad para vivir sin miseria, libertad
para vivir sin temor y libertad para vivir en dignidad. Por tanto, y en
consonancia con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas,
el Secretario General proponía que las tres grandes áreas en torno a
las cuales debía articularse el trabajo de la Organización fueran: el
desarrollo, la paz y la seguridad, y los derechos humanos.
K. Annan, “Declaración ante la Asamblea General”, 21 de marzo de 2005, disponible
en http://www.un.org/spanish/largerfreedom/statement.html (fecha de consulta: 24 de
marzo de 2016).
19

Asamblea General de la onu, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. Informe del Secretario General, A/59/2005, 21 de
marzo de 2005, p. 5, disponible en http://www.un.org/spanish/largerfreedom/contents.
htm (fecha de consulta: 24 de marzo de 2016).
20
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Si bien la gran mayoría de los planteamientos y las propuestas
incluidas en el informe tenían su origen tanto en el informe del
Grupo de Alto Nivel y el informe de Sachs, también incorporó
algunas hechas por el Grupo de Amigos. Sin embargo, debe señalarse que el documento incluyó propuestas originales del Secretario General y generó un intenso debate entre los Miembros de las
Naciones Unidas, especialmente porque constituía la base sobre la
cual se negociaría la Declaración del Milenio + 5, que se adoptaría
durante la sexagésima Asamblea General. Sin duda, temas como
el apoyo a la noción de responsabilidad de proteger o la inclusión
de dos modelos diferentes para reformar el Consejo de Seguridad
resultaron muy controvertidos, pero una de las más trascendentes
fue la recomendación de transformar la Comisión de Derechos
Humanos en un consejo permanente.
La propuesta relativa a la creación del Consejo de Derechos
Humanos se sustentaba en la necesidad de asignar “a la causa
de los derechos humanos la misma importancia que a las causas de
la seguridad y el desarrollo”.21 En cuanto a su contenido era limitada, pero enfatizaba dos elementos clave: el Consejo debía tener
carácter permanente y su composición debía ser más reducida que
la de la Comisión (53 Miembros), a diferencia de la propuesta del
Grupo de Alto Nivel, que propuso una membrecía universal. Esto
último se interpretó como concesión a las presiones de quienes deseaban que la composición del Consejo fuera muy reducida, similar a la del Consejo de Seguridad, y que exclusivamente estuvieran
representados los Estados con historiales “intachables” en materia
de derechos humanos. Como se verá más adelante, esta propuesta,
con independencia de sus méritos, presentaba la enorme dificultad
21

Ibid., p. 51.
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de definir los criterios a partir de los cuales se podría calificar de “intachable” el historial de un país; por ejemplo, si se tomaba el criterio del
grado de compromiso de un país con la defensa de los derechos humanos, verificable a partir de la ratificación o no de los entonces ocho tratados fundamentales de derechos humanos,22 los países desarrollados
no hubieran podido formar parte del Consejo.
Por lo que se refiere al estatus del Consejo de Derechos Humanos,
en el informe se planteó que los Estados Miembros debían decidir si
el Consejo sería “un órgano principal de las Naciones Unidas o un
órgano subsidiario de la Asamblea General”, pero que en cualquier
caso sus Miembros debían ser elegidos por dos terceras partes de la
Asamblea General. Por último, también se propuso que los Estados
debían “determinar la composición del Consejo y la duración del
mandato de sus Miembros”, así como señalar que “los Miembros del
Consejo deberían comprometerse a acatar las normas de derechos
humanos más rigurosas”,23 aunque no se especificaron los criterios de
selección para los Estados que aspiraran a pertenecer al Consejo. En
resumen, la propuesta alentaba a los Estados a crear un órgano permanente y de composición reducida, para el que no sería tan fácil resultar electo y cuyo estatus frente a la Asamblea General y funciones
1. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; 2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3. Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4. Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 5. Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 6. Convención sobre los Derechos del Niño; 7. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; y 8. Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. A estos instrumentos se sumaría, con su aprobación en
el marco del propio Consejo de Derechos Humanos en junio de 2006, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
22

23

Asamblea General de la onu, Un concepto más amplio de la libertad…, p. 51.
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debían ser definidos por los Estados, teniendo presente que los derechos humanos debían cobrar una importancia que hasta entonces no
habían tenido durante los sesenta años de existencia de la onu.
la declaración del milenio + 5 y la creación
del consejo de derechos humanos
Tras la presentación del informe del Secretario General, en marzo
de 2005, inició el proceso de negociación de la declaración que los
jefes de Estado y de Gobierno adoptarían en septiembre del mismo
año, en el marco de la sexagésima Asamblea General de las Naciones Unidas; es decir, se disponía de seis meses para analizar las propuestas del informe y alcanzar un acuerdo.
En su calidad de presidente de la Asamblea General, el embajador
Jean Ping, de Gabón, inició con celeridad el proceso y nombró a un
grupo de facilitadores para que se encargaran de dirigir las discusiones
en las que se buscaría que la membrecía alcanzara un consenso. Debe
señalarse que en la primera etapa del proceso el tema más controvertido, que en cierta forma amenazó descarrilarlo, fue el de la reforma del
Consejo de Seguridad, dado que el G-4 (Alemania, Brasil, India y Japón) registró un proyecto de resolución en el que se propuso ampliar
a cuatro el número de Miembros Permanentes del Consejo y que provocó la politización de la propuesta de reforma de la Organización.
Además, dicha politización se incrementó con una recomendación
del Secretario General, incluida en su informe, sobre la necesidad de
reformar este órgano aun si no se alcanzaba el consenso.24
El informe contenía dos propuestas sobre la forma en la que se podía reformar el
Consejo de Seguridad y urgía a los Estados a que con base en ellas o cualquier otra que
24
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El proceso se complicó también cuando el 17 de agosto de
2005, a menos de un mes del comienzo de la Cumbre Mundial,
Estados Unidos presentó un gran número de enmiendas al tercer
borrador circulado por el embajador Ping. A partir de ese momento, la dinámica negociadora se modificó y se pasó a un esquema de
grupos reducidos que negociaban párrafo por párrafo el borrador
en cuestión. El endurecimiento de la posición estadunidense y la
larga lista de enmiendas al documento hicieron que muchos pensaran en el fracaso del proceso, pero la madrugada del 14 de septiembre, día del inicio de la Cumbre, la negociación se salvó. Ese
día se acordó el texto, que se presentó horas más tarde al resto de la
membrecía sobre la base de “tomarlo o dejarlo”. Si bien la sustancia
del mismo se diluyó en gran medida, nadie se opuso a él, por lo que
se logró concluir de esa manera un proceso negociador extremadamente difícil. Al día siguiente, los jefes de Estado y de Gobierno
reunidos en Nueva York adoptaron sin voto la Declaración del Milenio + 5 mediante la que se decidió establecer
un Consejo de Derechos Humanos […] responsable de promover el respeto universal de la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas […] [el cual] deberá abordar las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las
violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto.

Por estas razones se pedía al presidente de la Asamblea General llevar a cabo “negociaciones abiertas, transparentes e inclusivas […]
con objeto de establecer el mandato, las modalidades, las funciones,
fuera viable tomaran pronto una decisión: “Desde luego, sería preferible que los Estados Miembros tomaran esa decisión vital por consenso, pero si no es posible, ello no
debería servir de pretexto para postergarla”. Ibid., p. 48.
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el tamaño, la composición, los Miembros, los métodos de trabajo y
los procedimientos del Consejo”.25
Puede decirse que la idea de sustituir la Comisión de Derechos
Humanos por un consejo, por razones diferentes, gozó siempre de
un amplio apoyo. Eso se explica por el hecho de que nadie estaba
satisfecho con la manera en la que la Comisión ejercía su mandato.
Cabe señalar que la labor de la Comisión, creada en 1947 con la tarea
de redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos como
una de sus principales prioridades, fue crucial en la promoción de
los derechos humanos, particularmente como generadora de estándares internacionales y por atender a lo largo de su historia muchas
de las más graves violaciones de los derechos humanos que se dieron
en algunos países. Sin embargo, en sus últimos años, la polarización,
la selectividad y el uso de dobles raseros, habían minado sustancialmente su labor. Por ello, todos apoyaban el cambio aun cuando no
coincidieran en las razones que limitaban la acción de la Comisión
y menos aún en la dirección que el nuevo consejo debía emprender.
la negociación de la resolución 60/251: la fundación
del consejo de derechos humanos
Dado que una parte del proceso tuvo lugar en Nueva York y otra en
Ginebra, queda fuera del alcance de este trabajo hacer una revisión
Asamblea General de la onu, Proyecto de resolución remitido por la Asamblea
General, en su quincuagésimo noveno periodo de sesiones, a la Reunión Plenaria de
Alto Nivel de la Asamblea General. Documento final de la Cumbre Mundial 2005,
A/60/L.1, 24 de octubre de 2005, p. 35, disponible en https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/LTD/N05/511/34/PDF/N0551134.pdf ? (fecha de consulta:
24 de marzo de 2016).
25
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detallada del proceso que concluye con la adopción de la resolución fundacional del Consejo de Derechos Humanos de la onu,
sin embargo, deben señalarse los puntos claves de esta resolución
para comprender la complejidad de las negociaciones.
La sexagésima Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó el 17 de septiembre de 2005 y el presidente electo de esta
asamblea fue el embajador Jan Eliasson de Suecia. En su discurso
inaugural, Eliasson identificó las áreas concretas en las que debía concentrarse el esfuerzo de la Asamblea: la Comisión para la
Consolidación de la Paz, el Consejo de Derechos Humanos, el
terrorismo, el Consejo de Seguridad y la reforma en la gestión de
las Naciones Unidas. Asimismo, elaboró una hoja de ruta para las
negociaciones de cada uno de estos temas en la cual, como principio básico, se recordaba que las negociaciones se llevarían a cabo
en Nueva York de forma justa, transparente e incluyente, pero
que también debían ser eficientes y prácticas, pues la membrecía
estaba familiarizada ya con las distintas posiciones expresadas en
torno a los temas y correspondía por eso mismo iniciar el proceso
de negociación para resolver las diferencias pendientes.26 En relación con la creación del Consejo de Derechos Humanos, Eliasson
señalaba que había un acuerdo amplio sobre la conveniencia de
iniciar prontamente los trabajos, no sólo por la importancia de los
temas, sino por razones prácticas y presupuestarias —antes del
comienzo de labores de la Comisión de Derechos Humanos en
Ginebra y de las sesiones de la quinta comisión de la Asamblea
General, encargada de los asuntos presupuestarios— que acenCarta enviada por Jan Eliasson, presidente de la sexagésima Asamblea General, a
todos los representantes permanentes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas
en Nueva York, 30 de septiembre de 2005.
26
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tuaban la conveniencia de alcanzar un acuerdo antes de que terminara el año.27
Las consultas informales comenzaron el 11 de octubre de 2005.
En la primera reunión, Eliasson presentó a los representantes permanentes de Panamá y Sudáfrica, embajadores Ricardo Arias y Dumisani Kumalo, respectivamente, como facilitadores encargados
de dirigir las consultas y avanzar en la redacción del proyecto de
resolución. Asimismo, presentó un programa de trabajo que contemplaba el primer periodo de consultas para el mes de octubre, la
presentación de un texto de compilación el 21 de noviembre, que
serviría de base a las negociaciones, y el inicio de éstas para obtener
un texto final antes de fin de año. Asimismo, en la propuesta se
estableció el 15 de noviembre como fecha límite para presentar por
escrito las propuestas que las delegaciones desearan incorporar en
el texto base para las negociaciones.
Desde la primera reunión en Nueva York se evidenciaron grandes diferencias entre la membrecía en torno al Consejo de Derechos
Humanos que unos y otros deseaban crear, tal como había ocurrido
con la Declaración del Milenio + 5. Las posiciones no se habían
modificado y a grandes rasgos cuatro posiciones podían identificarse. En un extremo estaban los Estados que deseaban limitar el
mandato del Consejo, acotando las capacidades y los recursos internacionales para la promoción y el respeto de los derechos humanos;
a éstos se sumaron los Estados que, aun apoyando la promoción y
la protección universal de los derechos humanos, deseaban terminar con la selectividad y la polarización que había caracterizado a la
Comisión durante sus últimos años. En el otro extremo se situaban
algunos Estados que deseaban hacer del Consejo un órgano que se
27

Idem.
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erigiera como una especie de tribunal-observatorio de la situación
de los derechos humanos en el mundo, con capacidad para denunciar y tomar medidas contra los Gobiernos que considerase violadores de derechos humanos; también estaban los Estados que, aunque
mostraron su acuerdo en dotar al Consejo de mayor fortaleza y capacidad de acción, apoyaban que debía privilegiarse la cooperación
entre todos los Estados Miembros para elevar los estándares internacionales en todos los países y con equilibrio de todos los derechos,
no sólo los civiles y políticos. El reto, entonces, era construir los
puentes de comunicación entre distintos países y grupos, necesarios
para consolidar el tema de derechos humanos como uno de los tres
pilares sobre los que debía descansar, a partir de entonces, la labor
de las Naciones Unidas.
Como lo estableciera la Declaración del Milenio + 5, los temas
más importantes y más controvertidos de la negociación fueron la
definición del mandato, el estatus, las modalidades, las funciones,
el tamaño, la composición, los Miembros, los métodos de trabajo
y los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos. Por ello
varias delegaciones buscaron contribuir al proceso de negociación
por medio de varios ejercicios formales e informales, entre los cuales sobresale el Proceso de Lausana, iniciativa del Gobierno suizo
consistente en la celebración de reuniones con expertos gubernamentales y no gubernamentales. México organizó una reunión en
Puebla, a la que asistieron representantes gubernamentales e independientes, además de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, reunión en la que
se elaboraron, entre otras, dos iniciativas informales que México
impulsó en Ginebra y que a larga dieron buenos dividendos, no
sólo en cuanto a propuestas se refiere, sino en cuanto a la creación
de un ambiente y una metodología propicios para la discusión y el
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intercambio de puntos de vista. La primera fue la integración de un
grupo de expertos que incluía a representantes gubernamentales y
no gubernamentales, así como a funcionarios de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh), conocido como el non-existent group, en el que
participaron los expertos que se habían distinguido por su interés
y conocimiento de los temas. El grupo nunca buscó ser un espacio
de negociación y se limitaba al intercambio de información y a la
generación de propuestas a partir de lo que ocurría en Nueva York.
Las reuniones se celebraron en la Misión Permanente de México
y sus resultados nunca se tradujeron en textos, pero sí fueron utilizados por las delegaciones durante el proceso de negociación en
Nueva York. Debe destacarse el compromiso personal de los participantes en este grupo: la riqueza de los aportes y la franqueza
de las discusiones benefició a todos y permitió iniciar las negociaciones con un claro espíritu de corresponsabilidad. El Consejo de
Derechos Humanos no podría explicarse sin la celebración de este
tipo de reuniones.
La segunda propuesta fue la integración de otro grupo informal,
compuesto por embajadores, que se organizó a partir de la composición del Grupo de Amigos de la Reforma, con algunos ajustes para
incorporar actores relevantes en Ginebra. Así, se invitó también
a los embajadores de Austria —en su calidad de presidente de la
Unión Europea, en el segundo semestre de 2005—, Argelia, Brasil,
España y Marruecos. Este grupo informal se reunía a desayunar en
el Hotel Beau Rivage, por lo que se terminó por conocerlo como el
Grupo Beau Rivage. El primer desayuno fue organizado y presidido por México para después ser convocado por cada embajador que
deseara hacerlo sobre bases voluntarias, de tal manera que prácticamente todos presidieron algún desayuno de trabajo. Las discusiones
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surgieron de una invitación a compartir información sobre el proceso de negociación en Nueva York y también a identificar propuestas
o soluciones para resolver los temas más complicados de la misma,
todo ello basándose en un primer texto elaborado por la delegación
de México, en el que se expusieron algunos problemas y sus posibles
soluciones. Gracias a este texto fue posible identificar importantes
convergencias y, en un tono mucho menos polarizado que en Nueva
York, se analizaron con más detalle las alternativas que se presentaban, incluyendo los temas más controvertidos arriba mencionados.
Por su parte, Eliasson consideró conveniente ampliar sus consultas con las delegaciones en Ginebra y con este fin se organizó
una reunión el 22 de noviembre de 2005, la cual trajo avances en la
definición de algunos temas sustanciales. En primer lugar, se hizo
evidente la preferencia de la mayoría por contar con un órgano subsidiario de la Asamblea General y también ganó fuerza la idea de
reconsiderar ese estatus después de los cinco primeros años de funcionamiento del Consejo. Sin embargo, el rechazo a que el Consejo
de Derechos Humanos mantuviera contacto directo con el Consejo de Seguridad u otros órganos de las Naciones Unidas se fortaleció. En segundo lugar, creció también el apoyo a celebrar reuniones
periódicas, aunque no se definiera el número de las mismas (entre
tres y diez semanas al año, según la propuesta) y la posibilidad de
que hubiera reuniones extraordinarias, sin definirse entonces quién
podía y de qué manera convocarlas.
En cuanto a las divergencias, éstas se mantuvieron en torno a
diferentes temas. Sobre el sistema de procedimientos especiales, la
Unión Europea y la mayor parte del Grupo Latinoamericano y del
Caribe (Grulac) se pronunciaron a favor de que fuera transmitido
de la Comisión al Consejo y se renovaran los mandatos que expiraban en 2006 para que, posteriormente, el propio Consejo hiciera un
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examen de dicho sistema; por su parte, la Organización de la Conferencia Islámica (oci), el Grupo Africano y Cuba se pronunciaron
a favor de un pronto examen y la racionalización de los mandatos,
especialmente los de país, y sugirieron además que se desarrollara
un código de conducta para los titulares de los mandatos y se mejoraran los procedimientos para su elección. Asimismo, en relación
con el mecanismo de Examen Periódico Universal (epu), fueron
principalmente Miembros del Grulac los que apoyaron su creación,
mientras que Cuba y el Grupo de Países Afines (gpa)28 se pronunciaron por suprimir, como requisito para dar cabida al mecanismo,
el tema 9 de la agenda de la Comisión de Derechos Humanos (“Situaciones nacionales”, del que surgían las resoluciones de país). Por
su parte, los Miembros del Grupo Occidental, pese a que se trataba
de una propuesta originalmente canadiense, tenían serias dudas sobre la utilidad del mecanismo, pero sobre todo temían que su desarrollo implicara el fin de las resoluciones de país.
En cuanto al tamaño del Consejo, se hizo evidente que la mayoría de las delegaciones preferían un número igual o superior al que
había en la Comisión. También en torno a la membrecía, la oci y el
gpa insistieron en la necesidad de observar rigurosamente el principio de representación geográfica equitativa, pues la distribución
de asientos en la Comisión correspondía al año de 1991, cuando
en las Naciones Unidas existían tan sólo 166 Países Miembros, es
decir, 26 países menos que en 2006,29 lo que beneficiaba al Grupo
Éste es un grupo de Estados con posiciones afines en materia de derechos humanos
y que funciona en Ginebra: Argelia, Bangladesh, Belarús, Bután, Cuba, China, Egipto,
India, Indonesia, Irán, Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Sudán,
Siria, Vietnam y Zimbabwe.
28

Véase “Member States”, en Naciones Unidas, en http://www.un.org/es/members/
growth.shtml (fecha de consulta: 25 de marzo de 2016).
29
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Occidental y al Grulac. En relación con el tema de las elecciones, la
mayor parte de los integrantes de estos dos grupos se pronunciaron
a favor de que se llevaran a cabo por el voto de dos terceras partes
de la Asamblea General por un periodo de tres años y con derecho
a una sola reelección inmediata, mientras que el Grupo Africano, la
oci y el gpa apoyaron que fuera por mayoría simple, con objeto de
facilitar la elección a Miembro del Consejo; en este sentido, Cuba
propuso la eliminación de cualquier criterio para ser elegido.
En relación con la continuación o no de la Subcomisión de Derechos Humanos, el Grupo Africano la oci y el gpa se pronunciaron
a favor de que ésta continuara sus labores sin cambios, mientras que
el Grupo Occidental y la mayor parte del Grulac lo hicieron a favor
de un grupo asesor o think tank, encargado de desarrollar estándares de derechos humanos, y rechazaron la mera continuación de la
Subcomisión por considerarla una instancia que pudiera duplicar los
esfuerzos del Consejo. De manera similar, los grupos que apoyaron la
continuación de la Subcomisión también se pronunciaron a favor del
Procedimiento 1503, mientras que la Unión Europea y gran parte
del Grulac deseaban que ese procedimiento se hiciera público, con
objeto de hacerlo más transparente y con impacto mediático. Por
último, persistieron las diferencias en torno a cuándo debía iniciar
labores el Consejo, pues algunos esperaban que lo hiciera desde febrero de 2006 mientras otros, que funcionara hasta 2007.
Puede decirse que tanto las iniciativas informales mencionadas
como la reunión que sostuvieron las delegaciones con el presidente de la Asamblea General y los dos facilitadores fueron la contribución de Ginebra al proceso de negociación. De regreso a Nueva York, a finales de noviembre, los embajadores Ricardo Arias
y Damisani Kumalo presentaron el texto de compilación. Numerosas delegaciones criticaron el documento por considerarlo
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demasiado extenso; sin embargo, mucho más importante que ello
resultaba lo que desde entonces marcaría el devenir del Consejo:
la composición del nuevo órgano. Las delegaciones de Canadá,
Australia, Nueva Zelandia y México, tal como quedaba reflejado
en el texto, apoyaban un Consejo integrado por treinta y ocho
Miembros, mientras que la mayoría de la membrecía apoyaba un
número igual o incluso superior al de la Comisión de Derechos
Humanos (cincuenta y tres); la propuesta de la membrecía universal quedó prácticamente abandonada. La lógica de la propuesta de treinta y ocho Miembros era que uno de cada cinco Estados
Miembros de las Naciones Unidas estuviera representado en el
Consejo (191/5 = 38.2), para satisfacer el deseo de algunas delegaciones por hacer que el nuevo órgano tuviera una composición
restringida. Es cierto que la propuesta era parte de un “paquete”
de negociación que contemplaba el requisito de los dos tercios
del voto de la Asamblea General para ser miembro del Consejo y
la posibilidad de establecer criterios para ello, pero a esas alturas
era aventurado pensar que dicho “paquete” terminaría por aceptarse, dada la oposición clara de la mayoría a contar con un número menor que el de la Comisión. En última instancia, cualquiera
de las propuestas sobre la mesa implicaba una alteración clave en
la composición del Consejo, ya que al margen del número era
evidente que se seguiría el principio de representación geográfica
equitativa, lo que evidentemente reducía los asientos para el Grupo Occidental y el Grulac en favor de los grupos de Asia-Pacífico
y África, en particular.30 Más aún, la suma de los votos de estos
El número de delegaciones por grupo regional era entonces el siguiente: el Grupo
Asia-Pacífico (54), Grupo Africano (53), Grulac (33), Grupo Occidental (29), Grupo
de Europa Oriental (22).
30
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dos últimos grupos era suficiente para obtener la mayoría simple
en cualquier decisión del Consejo, lo que tendría enormes repercusiones para los trabajos del mismo.
Para febrero de 2006 los facilitadores habían presentado diversos textos base para la negociación, pero las posiciones se habían
endurecido y no se vislumbraba que en esa etapa se pudieran alcanzar mayores avances. Ante ello, el embajador Eliasson decidió
conducir personalmente las negociaciones y el día 23 de febrero
presentó un texto de resolución que enfatizaba el elemento de
cooperación y diálogo del Consejo, y establecía directrices para el
funcionamiento del mecanismo de epu, fijando en un año el plazo
para que el Consejo definiera la manera en que aquél operaría, plazo que también aplicaba para hacer el examen de los mandatos del
sistema de procedimientos especiales. Asimismo, el texto establecía
en cuarenta y siete el número de Estados Miembros del Consejo
de acuerdo con el principio de representación geográfica equitativa
(trece para África, trece para Asia-Pacífico, ocho para el Grulac,
siete para el Grupo Occidental y seis para Europa del Este), electos
no por mayoría simple (mitad más uno de los Miembros presentes
y votantes), sino por la mayoría de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas por un periodo de tres años y con posibilidad de
reelección inmediata sólo por una vez.31
Tan importante como resolver el tema de la membrecía era que
el texto establecía que la participación de los Estados estaba abierta
para cualquiera de ellos, pues no establecían criterios para la elección de los mismos al nuevo órgano. Para compensar esta supresión
Jan Eliasson, “Draft Resolution by the President of the General Assembly (Feb. 23,
2006)”, 23 de febrero de 2006, disponible en https://www1.umn.edu/humanrts/draftres06.html (fecha de consulta: 26 de marzo de 2016).
31
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y con objeto de contar con el apoyo del Grupo Occidental, el presidente había decidido introducir, corriendo un gran riesgo, una
cláusula de exclusión para los Estados que cometieran violaciones
graves y sistemáticas de los derechos humanos con base en el artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual contempla
la eventual suspensión de los derechos y privilegios, y la expulsión
de los Miembros de las Naciones Unidas si así lo decide la Asamblea General.32 Esta inclusión, tan avanzado el proceso, significó
el mayor esfuerzo de Eliasson para satisfacer en cierta medida la
demanda de evitar que países con un “mal” historial en materia de
derechos humanos fueran Miembros del Consejo. Sin embargo,
Estados Unidos reaccionó negativamente al texto y demandó continuar las negociaciones.
Durante la presentación del texto, Eliasson hizo un llamado
a las delegaciones a tomar acción respecto al mismo la siguiente
semana (primera de marzo). Para entonces, una clara mayoría de
la membrecía se manifestaba a favor de la aprobación del mismo. Con base en ella, en los días siguientes Eliasson redobló los
esfuerzos para lograr que todos los Estados se sumaran al consenso, incluyendo Estados Unidos, con objeto de evitar la adopción mediante voto de la resolución. Así, los días que siguieron
se caracterizaron por contactos de alto nivel encaminados a ese
fin. Sin embargo, al no conseguirse este objetivo y al hacerse evidente que era mucho más lo que podía perderse que lo que podía
“Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por
el voto de una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán: […] la suspensión de los derechos y privilegios de los Miembros,
la expulsión de Miembros”. Véase Carta de las Naciones Unidas, art. 18, fracción II,
disponible en http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-iv/index.html (fecha
de consulta: 26 de marzo de 2016).
32
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ganarse de postergarse la adopción del texto, Eliasson decidió,
valientemente, someter a aprobación el proyecto de resolución
con fecha de 15 de marzo de 2006.
En la presentación del proyecto de resolución, Eliasson recordó
que el texto era resultado de cinco meses de negociación intensa que,
si bien no satisfacía a muchos Estados, representaba objetivamente
un avance en la promoción y la protección de los derechos humanos,
razón por la cual llamaba a los Estados a adoptarlo como un todo.
Como era de esperarse, Estados Unidos solicitó el voto del proyecto,
y éste resultó aprobado por ciento setenta votos a favor, cuatro en
contra (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau) y tres abstenciones (Irán, Belarús y Venezuela). De esta forma, se creaba el Consejo de Derechos Humanos, que tuvo como acta fundacional el proyecto de resolución presentado por Eliasson, el cual, al convertirse en
documento oficial de la onu recibiría la signatura A/RES/60/251
para ser conocido coloquialmente como “la resolución 60/251”. De
esta forma, Nueva York entregaba la estafeta a Ginebra para dar vida
y poner en marcha el nuevo órgano, tal como se leía en la resolución:
“15. Decide también que las elecciones de los primeros Miembros del
Consejo tendrán lugar el 9 de mayo de 2006 y que la primera sesión
del Consejo se celebrará el 19 de junio de 2006”.33

Asamblea General de la onu, Resolución aprobada por la Asamblea General el
15 de marzo de 2006, A/RES/60/251, 3 de abril de 2006, p. 4, disponible en http://www.
un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/251 (fecha de consulta: 26 de marzo de 2016).

33

DE LA COMISIÓN AL CONSEJO
Y LOS PREPARATIVOS
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Al revisar el camino que recorrió la idea de crear el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos y, más aún, al reparar en lo ambiciosa
que era la reforma propuesta y en la complejidad de los asuntos que
debían resolverse una vez aprobada la resolución 60/251, resulta
evidente la magnitud del reto y la responsabilidad que tenían delante de sí todos los Estados que aspiraban a conformar la membrecía
del Consejo en su año fundacional.
En este capítulo se tratarán los dos temas claves en la transición de la Comisión al Consejo: por un lado, el fin de las labores de la Comisión en su sexagésimo segundo periodo de sesiones y la elección del primer presidente del Consejo de Derechos
Humanos; por el otro, los trabajos preparatorios de la primera
sesión.
Asimismo se expondrá el proceso por el que México pudo ocupar la presidencia del órgano recién creado, incluyendo las distintas
tareas llevadas a cabo para acordar la manera en la que se completaría la transición, así como las consultas y negociaciones que permitieron acordar el contenido y la forma en que se celebraría el primer
periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
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presentación y retiro de la candidatura de méxico
a la presidencia del último periodo de sesiones
de la comisión de derechos humanos
La elección de presidentes de los órganos del Sistema de las Naciones Unidas suele responder al principio de rotación geográfica. En
el seno de la onu hay cinco grupos regionales —África, Asia-Pacífico, Latinoamérica y el Caribe (Grulac), Europa Occidental y
otros países (weoc, por sus siglas en inglés, grupo que incluye a
Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelandia y Australia), y Europa
Oriental— y cada cinco años el representante de un grupo regional
determinado ocupa la presidencia de los diferentes órganos. Como
Argentina ocupó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en 2001 correspondía a un representante del Grulac hacerlo
a partir del sexagésimo segundo periodo de sesiones de esta comisión, celebrado en 2006.
Dado el cambio de posición en materia de derechos humanos
que había implementado el Gobierno federal de México desde
1998 y, en particular, desde 2000, caracterizado este último por la
apertura al escrutinio internacional y la disposición de cooperar
con los mecanismos de derechos humanos del Sistema de las Naciones Unidas, la Cancillería mexicana consideró desde finales de
2004 la posibilidad de presentar la candidatura del país a presidir
la Comisión de Derechos Humanos tras la presidencia del Grupo
Asia-Pacífico en 2005. Cabe señalar que, desde su creación, México
nunca había ejercido la presidencia de la Comisión y en la Cancillería mexicana se consideraba una feliz coincidencia que el último
año de Gobierno del presidente Vicente Fox, en el que se impulsó decisivamente el tema de derechos humanos, pudiera rematarse
con la presidencia de la Comisión.
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En términos prácticos, ejercer la presidencia de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas representaba presidir
los trabajos de la misma durante las seis semanas que duraba su periodo anual de sesiones. En esta labor, el presidente en turno, quien
era elegido a título personal, tenía como una de sus principales funciones conducir los debates, así como designar, tras consultas con
la membrecía, a los titulares de mandato (procedimientos especiales), cuando éstos se creaban o se renovaban. Por lo demás, su labor
solía limitarse a resolver algunas controversias de procedimiento
que surgían en el desahogo de la agenda. Más allá de estas actividades, la presidencia no desempeñaba un papel que incidiera en la
sustancia de las deliberaciones ni en la modificación de los métodos
de trabajo de la Comisión. En otras palabras, el cargo demandaba
un gran esfuerzo durante seis semanas, negociación de titulares de
mandato y conocimiento de las reglas de procedimiento aplicables.
A cambio de ello, algo se ganaba en prestigio y reconocimiento internacionales.
Luego de evaluar la conveniencia de presentar la candidatura de
México a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, la
Cancillería mexicana giró la instrucción a su Misión Permanente
en Ginebra para presentar la candidatura de su Representante Permanente, el embajador Luis Alfonso de Alba. No obstante, a petición de éste, se decidió postergarla principalmente por el ambiente
de incertidumbre que imperaba en torno a la posible creación de
un órgano diferente de la Comisión, tal como se presentaban los
acontecimientos en Nueva York, lo que no permitía saber si se celebraría o no un último periodo de sesiones de este órgano y cuáles
serían sus alcances y modalidades. Ante ello, la Cancillería no reiteró la instrucción de emprender las acciones conducentes a la elección de México a la presidencia de la Comisión de Derechos Hu-
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manos, sino hasta agosto de 2005. Lo que sí se consideró oportuno
fue ocupar la coordinación regional en derechos humanos para
que, de resultar México electo, participara en las labores de la Mesa
Ampliada de la Comisión de Derechos Humanos,34 participación
que permitiría a la delegación ganar la experiencia que facilitaría
las labores en la presidencia. Así, y dado que ningún país había presentado su candidatura a la coordinación regional, se comenzaron
las gestiones conducentes a tal fin y México fue electo como nuevo
coordinador regional en enero de 2005, por un periodo de un año,
en sustitución de Argentina.
Desde agosto de 2005 la Cancillería insistió en presentar la candidatura, aun cuando en Ginebra había reserva en cuanto a los
avances de las negociaciones de la resolución del Consejo, que se
informaban desde Nueva York, como por la posibilidad de que el
canciller de Perú, embajador Manuel Rodríguez Cuadros, pudiera ser designado Representante Permanente en Ginebra y aspirara
también a la presidencia del Consejo. No obstante, ante la insistencia
de la Cancillería mexicana, el 31 de agosto se envió una nota diplomática a los Miembros del Grulac, que posteriormente sería enviada
a todos los Miembros de la Comisión. En ella se expuso lo siguiente:

La Mesa Ampliada de la Comisión de Derechos Humanos era la instancia en la que
se debatían y se buscaba resolver aquellos asuntos de sustancia y procedimiento que surgían antes y durante los trabajos de cada sesión de la Comisión. En ella participaban
el presidente de la Comisión, representando a su respectivo grupo regional, y los cuatro vicepresidentes de los grupos restantes; los coordinadores de cada grupo regional
también participaban en sus sesiones con la tarea de mantener al tanto a los Estados
Miembros de cada grupo sobre lo ocurrido en las sesiones, así como la de coordinar
los debates y las negociaciones sobre las declaraciones que cada grupo deseara hacer;
por tanto, en los trabajos de la Mesa Ampliada participaban diez representantes permanentes, dos por cada grupo regional.
34
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Ahora, al presentar esta candidatura, el Gobierno de México refrenda su firme compromiso de seguir contribuyendo, junto con los otros
Miembros de la comunidad internacional, a tender puentes de entendimiento entre las distintas regiones y países en la búsqueda de principios y visiones comunes a favor de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con ese espíritu, México seguirá impulsando el
tema de los derechos humanos en el marco de la reforma del Sistema
de las Naciones Unidas y trabajará a favor de la creación de un órgano
que pueda responder de manera eficaz y oportuna a los retos que presenta la actual situación internacional en la protección y respeto de los
derechos humanos en todo el mundo.35

Como es evidente, en la nota no sólo se presumía la inminente creación del nuevo órgano, sino se resaltaba el interés de México en ese
esfuerzo y su convicción de que este puesto debía ejercerse no por la
pertenencia a un grupo regional, sino por el compromiso con el fortalecimiento de los derechos humanos dentro del Sistema de las Naciones Unidas, lo que explica que haya sido enviada a toda la membrecía.36
En un principio, algunos Estados respondieron positivamente;
incluso, Costa Rica y Argentina enviaron notas de apoyo a la candidatura de México durante el mismo mes de agosto. Sin embargo, el
9 de septiembre de 2005, la Misión Permanente de Perú envió una
nota a los Miembros del Grulac en la que postulaba a la presiden35
Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en
Ginebra, Nota diplomática enviada a las misiones diplomáticas del Grulac, Ginebra,
3 de agosto de 2005.

Cabe señalar que alrededor de un tercio de la membrecía de la Comisión de Derechos Humanos se renovaba anualmente mediante votación en el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc). Así, la campaña para alcanzar la presidencia
debía tener en cuenta a los nuevos quince Miembros de la Comisión que habían obtenido los votos requeridos a finales de abril de 2005.
36
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cia de la Comisión al embajador Rodríguez Cuadros, quien recién
había sido designado Representante Permanente en Ginebra. Con
base en la práctica, el Grulac debía definir un solo candidato, que
después sería propuesto al resto de la membrecía de la Comisión
para su elección. Al tener conocimiento de esta candidatura y en
respuesta de la solicitud directa del embajador Rodríguez Cuadros
al canciller de México, días más tarde se retiró la candidatura del
embajador De Alba y el Grulac endosó por unanimidad la del embajador Rodríguez Cuadros a la presidencia de la sexagésima segunda Comisión. Cabe señalar que en la nota que se enviara con
motivo del retiro de la candidatura de México, se señaló que la delegación mexicana se concentraría ahora en la creación del Consejo
de Derechos Humanos, al haberse aprobado el 14 de septiembre de
2005 la Declaración del Milenio + 5.
la presidencia de perú del último periodo
de sesiones de la comisión de derechos humanos
y el fin de la misma
Si bien en la Declaración del Milenio + 5 se decidió la creación del
Consejo de Derechos Humanos y con ella se puso en marcha el proceso de negociación de la que a la postre se convertiría en la resolución
60/251, no fue sino hasta el 15 de marzo de 2006 que se tuvo certeza
de que el Consejo, efectivamente, sustituiría a la Comisión. Por tanto,
el salto de la Comisión al Consejo se dio en un contexto de gran incertidumbre, en el que Ginebra debía reaccionar a lo que ocurría en Nueva
York, donde la diversidad de actores y lecturas de los acontecimientos
se traducía en una multiplicación de posiciones que dificultaban acuerdos básicos y que, además, alimentaban un ambiente de suspicacia.
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Cabe señalar que no todas las delegaciones se preocuparon por
conocer los detalles de la negociación en Nueva York y que muchas
tenían dudas de la conveniencia de crear el Consejo, lo que a la
postre explicaría lo accidentado del proceso de discusión y negociación que iniciaría en marzo en Ginebra, concretamente los días
previos y posteriores a la adopción de la resolución 60/251. Los elementos que componían los escenarios eran numerosos y complejos.
En primer lugar, no se tenía una idea clara sobre el contenido y el
formato que debía tener el último periodo de sesiones de la Comisión
en lo que se refería a la creación del Consejo y la cuestión de la no
toma de decisión en Nueva York: ¿debía ser sustantiva y tratarse
en ella cuestiones relevantes, como históricamente se había hecho,
o por el contrario, debía limitarse a una sesión meramente de procedimiento? No había consenso al respecto. En segundo lugar, no
se tenía la seguridad de que la resolución 60/251 fuera aprobada
por consenso, ante la visible oposición de algunas delegaciones,
entre las que destacaba Estados Unidos, lo que generó especulaciones sobre la relación que estos Estados establecerían con el nuevo
órgano. En tercer lugar, tanto antes como después de la creación
del Consejo, algunas delegaciones temían que se generara un “vacío de protección” en materia de derechos humanos; es decir, que
en la transición de la Comisión al Consejo diversos mecanismos
de protección de derechos humanos llegaran a perderse, concretamente el sistema de procedimientos especiales. Si bien el párrafo
6 de la resolución 60/251 transfería este sistema al Consejo, había
resquicios para interpretaciones que se opusieran a ello o para que,
cuando menos, el trabajo de dichos mecanismos quedara en vilo en
el periodo que iba de la conclusión de la sexagésima Comisión al
19 de junio, fecha en la que el Consejo iniciaría sus funciones. En
cuarto lugar, se temía que dos instrumentos internacionales, listos
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para su adopción (Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas),37 no fueran aprobados en la transición o, peor aún, se
intentara reabrirlos a negociación, temor que en el segundo caso
quedó justificado. Al mismo tiempo, algunos países temían que
otras delegaciones presionaran para presentar otro tipo de resoluciones muy controvertidas, tanto temáticas como de países.38
A estas preocupaciones se sumaban otras de no menor importancia: la pérdida de los asientos del weoc y el Grulac en la nueva composición que se perfilaba en el Consejo; la posibilidad de
que, de no tomarse una decisión en Nueva York y se extendieran las
negociaciones, el tiempo no alcanzara para acercar posiciones, especialmente porque ante ese escenario correspondería, muy probablemente, la celebración de un formato tradicional de la Comisión
de Derechos Humanos, en la que la polarización tendría un impacto muy negativo en Nueva York. Fue en este contexto extremadamente complejo en que el embajador Rodríguez Cuadros ejerció la
presidencia de la Comisión.
La primera reunión preparatoria de este periodo tuvo lugar el 16
de enero de 2006. En ella se eligió a los Estados que compondrían
En adelante la Convención y la Declaración, respectivamente, de no indicarse lo
contrario.
37

Se tenía conocimiento de las intenciones de la Organización de la Conferencia Islámica de presentar una resolución en contra de la difamación de las religiones, motivada por la publicación de doce caricaturas del profeta Mahoma en el diario danés
Jyllands-Posten, el 30 de septiembre de 2005, y reeditadas por la revista noruega Magazinet, el 20 de enero de 2006. Como se recordará, estos hechos generaron violentas protestas en diversos países. Asimismo, la delegación de Cuba había dejado ver la posibilidad
de presentar un proyecto de resolución sobre la prisión estadunidense de Guantánamo.
38
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la Mesa (presidente, tres vicepresidentes y un relator).39 En esa ocasión, con el apoyo unánime del Grulac fue elegido como presidente
de la sexagésima segunda Comisión el embajador Rodríguez Cuadros. Asimismo, el 20 de enero se celebró la primera reunión de la
Mesa Ampliada de la Comisión, en la que Brasil participó como
representante del Grulac, pues México había entregado la coordinación al concluir el año de 2005. En esa reunión se acordó que
la Comisión comenzara el 13 de marzo, con base en la práctica de
iniciar la Comisión a mediados de ese mes para que concluyera a
finales de abril; es decir, que se trabajaba entonces bajo la premisa
de una edición tradicional de la Comisión.
Sin embargo, tal como se explicó en el capítulo anterior, un mes
más tarde se supo que era muy probable la adopción de la resolución 60/251 y se mantuvieron las expectativas de que pudiera ser
aprobada sin votación. Por tal motivo, se presentaron dos escenarios que incidían sobre la forma y el contenido de los trabajos de
la sexagésima segunda Comisión: la inminente creación del Consejo (el más probable) y la postergación de la toma de decisión en
la Asamblea General en relación con el Consejo. El primero era
el que generaba más controversia, dado que la membrecía de la
Comisión sería diferente a la del Consejo, pues los Estados que
aspiraban a integrar el nuevo órgano debían ser elegidos bajo nuevas reglas por la Asamblea General, en Nueva York, y no había
consenso sobre el formato y el alcance que debía tener dicha Comisión. Si bien claramente la mayoría prefería una sesión corta,
para algunos debía tratarse sólo de una sesión de procedimiento,
Los embajadores Roger Julien Menga (República Democrática del Congo), Zohrap
Mnatsakanian (Armenia) y Paul Meyer (Canadá) fungieron como vicepresidentes en
representación de los grupos Africano, de Europa Oriental y el weoc, respectivamente. La relatoría recayó en Indonesia, en representación del Grupo Asiático.
39
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mientras que para otros representaba una oportunidad para que
algunas decisiones importantes pudieran ser adoptadas, como la
aprobación de la Convención y, de concluir las negociaciones en
curso con éxito, la Declaración; además, se veía también como una
oportunidad para hacer un balance sustantivo de los logros de la
Comisión en sus sesenta años de existencia. En el segundo escenario había también dos posiciones: una mayoritaria, que preveía
una sesión más corta de lo normal, pero que aún contemplaba tres
semanas de trabajos, y otra para la que se preveía la celebración de
una Comisión tradicional de seis semanas.
En opinión del embajador Rodríguez Cuadros, independientemente del resultado que se obtuviera en Nueva York, la Comisión
debía desahogar diversos asuntos que justificaban una sesión sustantiva, aun cuando se tratara de una sesión más corta o de transición. Con ello en mente, el 27 de febrero circuló un non-paper40
sobre la agenda de la Comisión en turno que contemplaba un formato de naturaleza “transitoria” que sirviera para hacer un balance histórico de la Comisión de tres semanas de duración, incluido
un segmento de alto nivel, pero también sobre temas sustantivos
como la presentación de informes de los relatores especiales y el
correspondiente diálogo con los mismos, así como la aprobación
del proyecto de Convención.41 Asimismo, el proyecto contempla40
Non-paper: “Texto distribuido sobre bases informales y diseñado para facilitar el
proceso de negociación de un acuerdo. El término enfatiza la naturaleza informal del
texto: no es una propuesta (aunque puede prefigurar una) y no compromete a su autor”.
Definición del unitar, en R. Walker y B. Boyer, op. cit., p. 116.

El proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas no fue incluido
en el primer non-paper debido a que no se encontraba listo, aunque la presentación de
un borrador final por parte del presidente del grupo de trabajo era inminente. Perú había
fungido como presidente del grupo de trabajo en los últimos años y, por tanto, tenía gran
41
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ba una declaración del presidente sobre el balance histórico de la
Comisión, que sería negociada en la Mesa Ampliada.
Cabe señalar que, en opinión de Rodríguez Cuadros, un párrafo
que figuraba en el proyecto de resolución y se convertiría en la resolución 60/251, que no había sido cuestionado por ninguna delegación,
transfería los mandatos de la Comisión al Consejo, lo que evitaba el
vacío de protección y no obligaba a la Comisión a tomar acción sobre
este delicado tema. De igual manera señalaba que, con base en otro
de los párrafos de ese proyecto, para dar por concluidas las labores de
la Comisión de Derechos Humanos era necesaria una resolución del
Ecosoc, por ser la primera órgano subsidiario del segundo.
La propuesta del presidente de la Comisión intensificó el ritmo
de las consultas. Las delegaciones que se inclinaban a favorecer el
texto se encontraban en el Grulac y la Unión Europea, aun cuando
algunas no apoyaban que se incluyera un segmento de alto nivel,
pues se consideraba más conveniente tenerlo en la primera sesión
del Consejo. Sin embargo, había posiciones “duras” para hacer de
la sexagésima segunda Comisión una sesión meramente procedimental que diera por concluidas las labores de la Comisión; en este
sentido se pronunciaron los grupos Africano y de Asia-Pacífico, la
Organización de la Conferencia Islámica (oci) y Estados Unidos.
El lunes 13 de marzo, a sabiendas de que era inminente la aprobación en Nueva York de la resolución 60/251, en Ginebra se redointerés en que fuera aprobado. Véase Luis Alfonso de Alba, “The Human Rights Council’s Adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”,
en Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (eds.), Making the Declaration Work: The
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Copenhague, International Work Group for Indigenous Affairs (iwgia), 2009, pp. 108-137, disponible en
http://www.internationalfunders.org/documents/MakingtheDeclarationWork.pdf (fecha
de consulta: 26 de marzo de 2016).
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blaron las consultas entre las delegaciones sobre la manera en que se
procedería una vez que la adopción fuera un hecho. En la reunión
de la Mesa Ampliada de ese mismo día, no se logró el consenso
en torno a la celebración de una sesión de la sexagésima Comisión
que, aunque corta, no fuera sólo procedimental. A partir de entonces, las delegaciones que impulsaban la aprobación de la Convención y la Declaración insistieron en que las negociaciones debían
ser, en cuanto ésta quedara terminada, más abiertas e incluyentes,
proceso que por una u otra razón no llegó a realizarse de esa manera. Por otra parte, dado que los grupos Africano y de Asia-Pacífico
no deseaban que se llevara a cabo la presentación de los informes
de los procedimientos especiales, algunas delegaciones deseaban
tener la garantía jurídica de que, de aprobarse la resolución 60/251,
se evitaría el vacío de protección. Ante ello, se acordó solicitar a
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (oacnudh) una nota interpretativa sobre la
resolución y de ese modo saber si existía dicha garantía jurídica.
Asimismo, el presidente de la Comisión se comprometió a elaborar
una nueva versión de su non-paper, en la que intentaría agregar una
agenda de la sexagésima segunda Comisión que pudiera ser aceptada por consenso.
El 15 de marzo la oacnudh circuló la nota interpretativa sobre las implicaciones jurídicas y técnicas que tendría la adopción
de la resolución 60/251. En la nota, el Secretariado destacó que
la Oficina del Consejo Legal de las Naciones Unidas era la única
autoridad que podía hacer interpretaciones legales de textos adoptados en la onu y que por ello se debía también solicitar la correspondiente opinión a esa instancia. Sin embargo, la nota señalaba
que, en opinión de la oacnudh, “el propósito del po 6 es que la
Asamblea General transfiera al Consejo todos los mandatos, meca-
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nismos, funciones y responsabilidades de la Comisión que existían
al tiempo de la adopción de la resolución […]. Se considera que
corresponderá al Consejo tomar decisiones sobre cualquier asunto
que actualmente competa a la Comisión”.42
Si bien la nota confirmaba la percepción de que los mandatos y los
mecanismos de la Comisión quedaban salvaguardados, no comentaba las implicaciones del párrafo dispositivo 13, en el que se establecía que el Ecosoc debía dar por concluida la Comisión de Derechos
Humanos el 16 de junio de ese año. Por lo tanto, podía concluirse lo
siguiente: de acuerdo con la oacnudh, la Comisión no podía tomar una decisión sobre los mandatos y mecanismos existentes, pero
ello no impedía que la Comisión siguiera en funciones en tanto no
se resolviera lo contrario en el seno del Ecosoc, en Nueva York. Con
base en ello, cabía la posibilidad de celebrar una sesión sustantiva
en la que pudieran adoptarse la Convención y la Declaración. Esa
misma tarde, pero en Nueva York, se aprobó la resolución 60/251.
El 16 de marzo, en reunión de la Mesa Ampliada, no se generó
ningún acuerdo en torno a un tercer proyecto de agenda del presidente, fundamentalmente por la oposición del Grupo Africano y el de
Asia-Pacífico a los puntos 3 y 5 de la agenda (intervenciones de titulares de mandato y la adopción de la Convención y la Declaración en la
primera sesión del Consejo). La única decisión que se pudo acordar
fue que la sesión que debía reanudarse el lunes 20 se suspendería de
nueva cuenta por una semana con objeto de dar tiempo al Ecosoc
para que resolviera dar por concluidas, a la brevedad, las labores de
la Comisión con fecha de 16 de junio, tal como lo estableció el párrafo dispositivo 13 de la resolución 60/251. Sin embargo, para entonces, resultaba claro que no daría los frutos esperados el formato
42

oacnudh, Nota, 15 de marzo de 2006, párrafo 4. La traducción es de los autores.

68

LUIS ALFONSO DE ALBA Y VÍCTOR GENINA

limitado de la negociación (al interior de la Mesa Ampliada), con
el cual se buscaba que los representantes de los grupos regionales
que participaban en las reuniones negociaran a nombre de las delegaciones nacionales, muchas veces sin posición común al interior
de sus respectivos grupos o incluso cuando expresamente se había
señalado que no contaban con un mandato negociador.43
El 17 de marzo se recibió la nota de la Oficina del Consejo Legal
de las Naciones Unidas sobre las implicaciones legales de la resolución 60/251. En ella se leía lo siguiente:
El po 6 […] no requiere ninguna acción por la Comisión para transferir sus mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades al Consejo. Corresponde al Consejo tomar acción sobre ellos y asumirlos,
una vez entre en funciones.
El po 13 […] permite a la Comisión limitar sus discusiones a asuntos
de procedimiento. Si la Comisión decide discutir otros asuntos, deberá
abstenerse de tomar ninguna decisión que pueda recusar las responsabilidades del Consejo y los propósitos para los que fue creado.44

Con base en esta nota, dos son las conclusiones que se pueden deducir. La primera era la eliminación de un posible vacío de protección, tanto por la transferencia de los mandatos en su conjunto,
como por la vigencia de las labores de la Comisión hasta que el
Consejo entrara en funciones. La segunda, la posibilidad, mas no
La falta de resultados y la opacidad en la que se operaba al interior de la Mesa Ampliada persuadirían a un número importante de delegaciones de la conveniencia de no
contar con una Mesa Ampliada en el Consejo de Derechos Humanos.
43

Carta enviada a los Estados por el Secretariado de la Comisión de Derechos Humanos en la que figuran extractos de la nota que, a su vez, envió a éste la Oficina Legal de
las Naciones Unidas, 17 de marzo de 2006. La traducción es de los autores.
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la obligación, de que la Comisión limitara sus funciones a labores
de procedimiento. Al plantear en estos términos la posibilidad de
que la Comisión adoptara o no decisiones sustantivas, la oposición
a una sesión de este tipo se fortaleció. Sin duda, tal oposición respondía a preocupaciones de dos grupos de países: los que se oponían a la aprobación de uno o ambos instrumentos referidos y los
que temían que al abrir la puerta a la aprobación de estos instrumentos se encontraran con otros proyectos de resolución, particularmente de situaciones nacionales.
Días más tarde, tal como se esperaba, el Ecosoc aprobó una resolución en la que acordaba terminar las labores de la sexagésima
segunda Comisión en una sesión que debía ser corta y de procedimiento. En la misma resolución, el Ecosoc decidió abolir la Comisión con efecto al 16 de junio de 2006 y la instruyó a enviar su informe de labores al Consejo.45 La resolución fue muy mal recibida por
las delegaciones que habían impulsado una sesión sustantiva, lo que
motivó a que este grupo coordinara mejor sus acciones y ejerciera
mayor presión para que se modificara la metodología de las consultas. No obstante esa presión y el apoyo que el embajador Rodríguez
Cuadros siempre expresó en favor de una sesión sustantiva, finalmente tomó la decisión de enviar a la Mesa Ampliada, como último
recurso, una propuesta consistente en hacer una mención genérica
de todos los mandatos que la Comisión remitiría al Consejo, acompañada de un listado de los mismos, incluidos los que se encontraban en el párrafo dispositivo dos original. De tal forma, en la nueva
versión de este párrafo se leía lo siguiente: “2. Remite en consecuenEcosoc, Implementation of General Assembly Resolution 60/251, resolución 2006/2, disponible en https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/
documents/2006/resolution-2006-2.pdf (fecha de consulta: 24 de marzo de 2016).
45
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cia todos los informes al Consejo de Derechos Humanos para que
prosiga el examen de éstos en su primer periodo de sesiones, en junio de 2006”.46 Esta vez no sólo se omitió la mención expresa de la
Convención y la Declaración como parte de un resolutivo (fueron
incluidas en el listado de informes que se remitirían al Consejo),
sino también la de la importancia de adoptarlos en la primera sesión del Consejo. Ante tal panorama, el Grulac optó por apoyar al
presidente por tratarse de un miembro de la misma región y por el
alto costo que hubiera tenido no hacerlo. No obstante, al interior
del grupo había molestia, tanto porque no se logró la aprobación
de los instrumentos, como por la manera en la que se negoció el
compromiso. En determinado momento, algunas delegaciones incluso sugirieron rechazar esta propuesta, pero a instancia de México se aceptó una fórmula mediante la cual el grupo se disociaría del
consenso al adoptar la resolución propuesta por el presidente, pero
no pediría el voto para no impedir la aprobación de su propuesta.
Finalmente, con todo esto no se obstaculizaría la celebración de la
sesión en los términos pactados por el presidente.
La sesión de clausura de la Comisión tuvo lugar el lunes 27
de marzo de 2006 y duró menos de tres horas. En ella intervinieron la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Louise Arbour, los presidentes de la sexagésima primera y sexagésima segunda comisiones de Derechos
Humanos, los embajadores Makarim Wibisono y Manuel Rodríguez Cuadros, respectivamente, así como los cinco coordinadores regionales y un representante de las organizaciones no
gubernamentales (ong). Además, en la sesión se guardó un miProyecto de resolución registrado por la presidencia de la Comisión ante el Secretariado, 24 de marzo de 2006.
46
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nuto de silencio por las víctimas históricas de violaciones de los
derechos humanos.
Cabe señalar que las intervenciones coincidieron en destacar los logros de la Comisión durante sus sesenta años de historia y en la necesidad de evitar que los factores que provocaron su declive (politización,
selectividad, dobles estándares, etcétera) se reprodujeran en el recién
creado Consejo. Sin embargo, el ambiente general de la sesión fue sombrío. Muchas delegaciones hubieran querido hacer un reconocimiento
más extenso de los logros históricos de la Comisión, pero el formato
acordado no lo permitió. Había molestia también entre las ong, especialmente por el hecho de que sólo una de ellas pudiera intervenir en la
sesión, la cual señaló que una sola organización no podía representar la
diversidad y la pluralidad de posiciones de la sociedad civil. Por último,
debe destacarse la intervención de Brasil a nombre del Grulac:
Quisiéramos manifestar nuestra profunda insatisfacción y molestia
por el proceso que condujo a que tuviéramos una sesión desprovista
de sustancia, que dejó pasar —sin razón alguna— la ocasión de ocuparse de importantes asuntos que preocupan a la comunidad internacional y a nuestros pueblos […]
El Grulac también desea dejar constancia de que no ha participado
del consenso sobre el proyecto de resolución L.2, pero con el espíritu
constructivo que siempre ha tenido en la Comisión, no obstaculizará
la adopción de la resolución sin votación.
El Grulac participa en esta sesión y trabajará en los próximos meses
en el entendido de que el Consejo se ocupará de los temas sustantivos
desde su primera sesión […]
Consideramos que la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
están listas para que sean adoptadas.
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Para nuestro Grupo adoptarlas en esta sesión hubiera dado una
señal positiva y hubiera constituido una digna culminación de este
sexagésimo segundo periodo de sesiones. Nuestro firme entendimiento es que ambos instrumentos serán objeto de consideración y
adopción, en la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos,
en junio próximo.47

Así, concluyeron los trabajos de la Comisión y, pese al malestar por
la falta de sustancia en esta última sesión, las delegaciones debían
concentrarse en el difícil proceso de la transición de la Comisión al
Consejo.
la elección de méxico a la presidencia
del consejo de derechos humanos
Cuando el Ecosoc dio por terminadas las actividades de la Comisión, se inició una era de trabajos paralelos para las delegaciones.
Por un lado, aquellas que aspiraban a ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos debían emprender una campaña para
asegurar su elección por voto de la Asamblea General, en Nueva
York. Por el otro, debían hacer todo el trabajo preparatorio de la
primera sesión del Consejo para asegurar así la mejor de las transiciones de la Comisión al Consejo. En este apartado referiremos la
elección de México como miembro del Consejo y la de su Representante Permanente en Ginebra como su presidente.
Cabe señalar que, con base en el principio de representación
geográfica equitativa, fueron reducidos el número de asientos que
Intervención de Brasil a nombre del Grulac en la sesión de clausura de la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 27 de marzo de 2006.
47
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les correspondían tanto al Grulac como al Grupo Occidental en
relación con los que tenían en la Comisión. El Grulac pasó de
once asientos (21% del total) a ocho (17%), y el Grupo Occidental, de diez (19%) a siete (15%). Esto no sólo provocó que el proceso de elección fuera más competido, sino que se convirtiera en
un factor estructural sobre las posibilidades de acción del propio
Consejo, asunto que se tratará más adelante.
En el caso de México, la candidatura del país se presentó también el 15 de marzo y marcó el inicio de un proceso intenso de
cabildeo en Nueva York, Ginebra y capitales. Dado que las elecciones se celebrarían el 9 de mayo de ese año, no había tiempo
que perder. Para México el reto era aún mayor, dado que desde la
presentación de su candidatura se tomó la decisión de no recurrir a
la política de intercambio de votos, por la cual los Estados comprometen su apoyo para un determinado Estado a cambio de
que éste sea recíproco en ésa u otra elección. Cabe recordar que
esta práctica es empleada por todos los Estados en el seno de las
Naciones Unidas, sin embargo, para el caso del Consejo de Derechos Humanos, sólo México no la siguió. La razón de tan arriesgada
propuesta se debía a que en la Cancillería se pensaba que los Miembros que conformarían el Consejo debían ser electos con base en
sus méritos y su compromiso con los derechos humanos, y no por
los acuerdos de apoyo mutuo que los países alcanzaran entre sí.
Definida esta posición, se procedió a elaborar el documento sobre los avances del país en materia de derechos humanos y sobre
los compromisos voluntarios que México asumiría de resultar electo en cumplimiento de la resolución 60/251. De esta manera, el
7 de abril comenzó de manera formal la campaña, que se articulaba
en torno al compromiso de México con la defensa y la promoción de
los derechos humanos y su voluntad de colaborar para que el nuevo
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Consejo respondiera eficaz y oportunamente a los retos internacionales en materia de derechos humanos.48 La campaña de promoción
de esta candidatura, no obstante la nueva política de no intercambio de votos, fue exitosa, y el 9 de mayo de 2006, en la Asamblea
General, México fue elegido miembro fundacional del Consejo de
Derechos Humanos por ciento cincuenta y cuatro votos, el tercer
país más votado de los siete elegidos de la región.49
Una vez elegidos los Miembros fundacionales del Consejo, fueron
retomadas las discusiones sobre la forma en que debía ser elegido el
nuevo presidente. Se identificaron tres posiciones: a) quienes consideraban que el Grulac podía ocupar la presidencia en virtud de que
la sexagésima segunda Comisión de Derechos Humanos no había
celebrado un periodo de sesiones sustantivo; b) quienes consideraban que la presidencia del Grulac concluía al término de sesiones
para el cual había sido elegida, por lo que, siguiendo la rotación geográfica en la Comisión, le correspondía a Europa del Este, y c) quienes argumentaban que por tratarse de un órgano recién creado, se
podía escoger, mediante sorteo, cualquier región.
Afortunadamente, en los desayunos del Beau Rivage se podían
discutir todas las propuestas entre un grupo de países representativo
que ya para entonces gozaba de cierto reconocimiento entre la membrecía, aun cuando algunos Estados estaban molestos por no formar
parte del grupo, incluidos los Miembros Permanentes del Consejo de
Seguridad. Fue así que México, al interior de este grupo, argumentó
Documento Candidatura de México al Consejo de Derechos Humanos: méritos y compromisos de México en materia de derechos humanos, 2006.
48

Los países del Grulac que fueron elegidos como Miembros fundacionales del Consejo fueron: Brasil (165 votos), Argentina (158), México (154), Perú (145), Guatemala
(142), Uruguay (141), Cuba (135) y Ecuador (128).
49
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a favor del Grulac y se opuso fuertemente a cualquiera de las otras
dos opciones (ofrecerla a Europa del Este o sortearla). Al ver que la
posición en favor del Grulac se debilitaba y que crecía el apoyo a una
decisión favorable al sorteo, México propuso que se eligiera por voto
secreto al presidente entre los Miembros del Consejo, sin limitar de
ninguna forma la presentación de candidaturas de cualquier región.
Como era de esperarse, esta propuesta fue rechazada, casi unánimemente, debido a que algunas regiones corrían el riesgo de no ocupar
nunca la presidencia, pero sobre todo porque rompía con una tradición en la onu y podía representar el inicio del fin del poder de los
grupos regionales, tan frecuentemente criticados como defendidos,
incluso por los Miembros del Grupo Occidental. Sin embargo, la
propuesta sirvió para generar la reacción que permitiera encontrar
una salida y ésta provino de Pakistán, delegación que sugirió que se
podría acordar que el Grulac ocupara la primera presidencia si este
grupo lograba presentar un candidato de consenso en menos de cuarenta y ocho horas, y que de no ser así, se daría una oportunidad similar a cada región, siguiendo el orden establecido en la Comisión.
Brasil, en su calidad de coordinador regional, de inmediato
aceptó el desafío. Con ello, la mayor parte de las delegaciones del
Grulac tenía delante de sí una gran disyuntiva: o decidirse a apoyar la candidatura de Rodríguez Cuadros —se daba por sentado
que él la presentaría— para garantizar el consenso o, bien, buscar
otro candidato. Ante ello, al ser convocada la reunión del Grulac,
varios embajadores, principalmente centroamericanos, se informaron acerca de si México aceptaría ser postulado, a lo que obtuvieron una respuesta negativa, pues así se dispuso en las instrucciones
expresas del canciller de México. De todo, lo que resultaba claro
era que varias delegaciones exploraban opciones además de la del
embajador Rodríguez Cuadros. También se sabía que Perú había
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iniciado contactos de alto nivel para sumar apoyos a la candidatura
de su embajador y esperaban concretarlos en el marco de la Cuarta
Cumbre de América Latina y el Caribe-Unión Europea, que se celebraba en Viena, precisamente durante los dos días que el Grulac
tenía como plazo para presentar la candidatura de consenso.
Pese a lo apremiante de la situación, en la reunión del Grulac no
se presentó ninguna candidatura, por lo que se acordó que Brasil,
en su calidad de coordinador regional, organizaría consultas para
identificar al candidato que pudiera ser apoyado por consenso,
considerando para ello a los ocho Miembros del grupo que formaban parte del Consejo. Así, se suspendió la reunión en espera de
ser convocados de nueva cuenta para el día siguiente. Durante las
horas que siguieron se intensificaron las consultas y se revisaron
varios escenarios; el primero era lograr el consenso en favor del embajador Rodríguez Cuadros; el segundo, convencer a México de
que presentara su candidatura, y el tercero, buscar un candidato alternativo, con base en la sugerencia del embajador de Chile, quien
propuso al embajador Alberto Dumont de Argentina.
Al día siguiente se tuvo noticia de que las consultas en Viena en
torno a este asunto no habían sido concluyentes y hacia las once de
la mañana, sorpresivamente, el embajador Rodríguez Cuadros se comunicó con el embajador De Alba para informarle su intención de
presentar la candidatura de México y no la suya, en un gesto de correspondencia al apoyo que México le había brindado en su elección
a la presidencia de la Comisión.
Asimismo, el embajador Rodríguez Cuadros señaló que era consciente del apoyo que gozaría esta propuesta al interior del Grulac,
por lo que no preveía ninguna dificultad para su endoso. Es de suponer que la decisión del embajador Rodríguez Cuadros fue también el
resultado de las consultas celebradas tanto en Viena como en Gine-
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bra. Se comprometió también a solicitar personalmente el apoyo del
canciller de México y unos minutos después, Brasil, una vez confirmada la aceptación de México a esta propuesta, convocó de manera
urgente una reunión del Grulac. Así, al inicio de esa misma tarde, el
embajador de México en Ginebra era ya por consenso el candidato
de su grupo regional para ocupar la primera presidencia del Consejo.
Días más tarde, en una reunión informal celebrada el 16 de mayo
y presidida por el embajador de Arabia Saudita, en su calidad de
decano entre los recién electos Miembros del Consejo, Brasil, a
nombre del Grulac, presentó la candidatura de México a la presidencia del Consejo, candidatura que fue bien recibida y permitió a
México fungir como presidente designado del Consejo de Derechos
Humanos a partir de ese momento, dado que de manera oficial la
elección a la presidencia tendría lugar en el Consejo el 19 de junio.
trabajos preparatorios de la primera sesión
del consejo: identificación de los retos
y las primeras negociaciones
Tras adoptarse la resolución 60/251 y una vez declarada abolida
la Comisión de Derechos Humanos, se hicieron patentes las responsabilidades, expectativas, dificultades y los riesgos que todos
los actores involucrados en la creación del Consejo de Derechos
Humanos tenían ante ellos. Los diversos factores que tener en
cuenta constituían un todo difícil de percibir en su integridad y
complejidad, especialmente por la naturaleza de la tarea: por un
lado, debía conservarse, mejorándolo, aquello que constituía la
herencia viva y de enorme valor de la Comisión de Derechos Humanos, y desechar lo que resultaba obsoleto y de poca ayuda; por
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el otro, se debía crear, a partir de cero, un mecanismo completamente innovador en el seno de las Naciones Unidas, como lo era
el epu, así como impulsar una nueva proyección dentro y fuera
del Sistema de las Naciones Unidas, del que debía ser el órgano
principal de la onu en materia de derechos humanos, es decir, tareas de desecho, renovación, construcción y proyección. Además,
todo ello debía hacerse con base en la resolución 60/251, la cual,
si bien establecía límites tanto de alcance temático como temporal, daba también cabida a la interpretación al incluir un lenguaje
de compromiso que, dependiendo del grado de dificultad de la
negociación, en muchos casos es intencionalmente ambiguo para
posibilitar los acuerdos. En resumen, se debía renovar y construir
a partir de planos no del todo claros, pero cuya atención exigía
ceñirse a ellos. Si a eso se suma la autoría colectiva de la obra y
la diversidad de concepciones, interpretaciones y objetivos entre
los participantes, se puede tener una idea de la envergadura del
proceso que los Estados fundadores del Consejo debían echar a
andar.
Cabe resaltar, como ya se mencionó, que la mayoría de las delegaciones en Ginebra no siguieron puntualmente las negociaciones en Nueva York y muchas de ellas no compartían las preocupaciones sobre la necesidad de transformar y, menos aún, de que
desapareciera la Comisión.
Muchos consideraron que aquello que debía conservarse y mejorarse eran los mandatos y mecanismos que, efectivamente, incidían
en el respeto y la promoción de los derechos humanos: el sistema de
procedimientos especiales (relatores especiales) y, en menor medida, el mecanismo de quejas individuales o procedimiento 1503. Las
opiniones estaban aún más divididas al ser tratada la situación de
la Subcomisión sobre la Protección y Promoción de los Derechos
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Humanos,50 aun cuando la mayoría consideraba necesario contar
con un órgano o mecanismo asesor para la generación de normas y
estándares de protección. Asimismo, debían también mejorarse y,
según el caso, desecharse parcial o completamente, elementos marginales de dichos mecanismos y mandatos, la agenda, las reglas de
procedimiento, las modalidades para la participación de las ong y
las instituciones nacionales de derechos humanos (indh), los métodos de trabajo y las prácticas que redundaban en la politización,
la selectividad, los dobles estándares y en la falta de resultados que
tuvieran un impacto real en el goce de los derechos humanos. Por
último, y en relación con las tareas de construcción y proyección,
además de crearse el epu, debían generarse dinámicas de trabajo
e interacción, dentro y fuera del Consejo, que hicieran posible la
proyección del mismo en consonancia con la mayor importancia
que los derechos humanos debían tener como el tercer pilar sobre
el que, a partir de entonces, descansarían las Naciones Unidas.
El primer paso para enfrentar el reto fue organizar un gran
número de reuniones informales, incluyentes y con formatos
variables para intercambiar puntos de vista sobre lo que debía
lograrse en el primer periodo ordinario de sesiones del Consejo,
en lo particular, y durante el primer año de trabajos del Consejo, en lo general, debido a que, de acuerdo con la resolución
60/251, se disponía de ese lapso para establecer el epu y llevar
a cabo el examen de los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades heredadas de la Comisión.51 Por ello, la primera
sesión era crucial, pues en ella se tomarían las decisiones que
determinarían la forma de proceder durante el primer año del
50
51

En adelante “el procedimiento 1503” y “la Subcomisión”.
Asamblea General de la onu, A/RES/60/251, p. 3.
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Consejo y se sentarían también precedentes sobre los métodos
de trabajo y, en general, sobre el espíritu que en el futuro imperaría en las labores. Asimismo, la primea reunión debía también
ser la ocasión para adoptar decisiones sustantivas en materia de
estándares de protección, tal como se mencionará más adelante.
Si bien se habían celebrado numerosas consultas y reuniones desde
comienzos de abril, fue sólo a partir de la designación de un presidente que se alcanzaron los acuerdos más importantes. De hecho, la falta
de avances en las discusiones que tenían lugar en Ginebra en las semanas posteriores a la adopción de la resolución 60/251 llegó a preocupar tanto al embajador Eliasson que ofreció su ayuda para lograr
avanzar en la negociación. Concretamente, propuso que se nombrara uno o dos facilitadores en Ginebra para que trabajaran en la preparación de la primera sesión del Consejo, en el entendido de que
ellos podrían o no colaborar con quien resultara electo presidente
del Consejo en las elecciones de este órgano el 9 de mayo de 2006. Si
bien a la postre su propuesta sería rechazada por varias delegaciones
que preferían esperar a que se nombrara un presidente del Consejo y
también consideraban la iniciativa como una intromisión de Nueva
York en los asuntos de Ginebra, lo cierto es que la iniciativa fue útil
para dinamizar el proceso de discusión y negociación en Ginebra.
Igualmente útiles fueron las consultas organizadas en el marco
de los desayunos del Beau Rivage de comienzos de abril para preparar la primera sesión del Consejo. En ese marco la delegación
mexicana presentó el siguiente borrador de agenda para la primera
sesión del Consejo:
1. Elección de autoridades (Miembros de la Mesa).
2. Segmento de alto nivel.
3. Adopción de la agenda.
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4. Organización del trabajo.
5. Informe de la Alta Comisionada.
6. Adopción de la Convención contra las Desapariciones Forzadas
y de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
7. Medidas provisionales:
a) Extensión de los mandatos:
i. Mandatos que necesitan renovación.
ii. Titulares de mandatos que cumplen su sexto año, final del
mandato (?)
b) Consideración de los informes transmitidos por el presidente:
i. Informes de conclusión.
ii. Informes de transición.
iii. Informes de seguimiento.
c) Decisiones sobre el trabajo futuro del Consejo:
i. Establecimiento de (un) grupo(s) de trabajo intersesional(es):
• Para el fortalecimiento de la cooperación para la promoción
y la protección de los derechos humanos por medio de:
a. Cooperación internacional.
b. acnudh.
c. Sistema de las Naciones Unidas + instituciones de Bretton Woods.
• Mecanismo de examen universal.
• Mecanismo asesor (Subcomisión).
• Mecanismo de queja (Procedimiento 1503).
ii. Establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre el Calendario:
• Sesiones principales + otras (septiembre: tres o cuatro semanas; noviembre: dos o tres semanas?). 52

Borrador de agenda distribuido por México en reunión del 7 de abril de 2006 en
Ginebra.
52
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Si se cita textualmente el borrador de agenda es porque refleja la diversidad de asuntos que debían tratarse y que exigían decisiones por
parte de la membrecía. Se contemplaba, por ejemplo, la celebración
de un segmento de alto nivel y la presentación de un informe por
parte de la Alta Comisionada, así como la aprobación de la Declaración y la Convención, la extensión de los mandatos que expiraban
en 2006 y la creación de distintos grupos de trabajo que sesionarían
durante el primer año (cooperación, examen universal, revisión de
mandatos y elaboración de calendario anual). En segundo lugar, en el
borrador se puede observar que se tenía el objetivo de dar al respeto
y la promoción de los derechos humanos una importancia de primer
orden, con este fin se buscaba el fortalecimiento de los mecanismos
de cooperación en la materia con la Oficina del Alto Comisionado,
otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas e, incluso, con las
instituciones financieras de Bretton Woods. En tercer lugar, como
se verá a lo largo de este libro, pese a las modificaciones que naturalmente se le hicieron, el primer borrador de agenda contenía en lo
esencial los elementos que orientaron los trabajos del Consejo durante su primer año.
Cabe subrayar la utilidad que tuvo también la reunión de Lausana que se refirió en el capítulo anterior, pues en ella ganaron aceptación diversas propuestas relacionadas con la agenda, el programa
anual de trabajo, la periodicidad de las reuniones y la interacción
entre la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo, por mencionar
algunas.53 De esta forma, se avanzaba en la definición de algunos
puntos de la agenda de la primera sesión, teniéndose muy en claro
que ésta sería diferente a la agenda y al programa de trabajo anuales.
Las discusiones tuvieron como documento base uno elaborado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Suiza.
53
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Sin embargo, en las consultas también quedaron claras las divergencias de posiciones en torno a varios asuntos, particularmente
respecto a la incorporación o supresión de temas en la agenda anual
que resultaban inaceptables para algunas delegaciones, a los que se
hará referencia más adelante.
Una vez que México pudo actuar como presidente designado del
Consejo, se organizaron diversas consultas informales abiertas. El
presidente designado sostuvo reuniones con delegaciones de todos
los grupos y en diversos formatos, privilegiando estos contactos por
encima de los tradicionales (sólo con los coordinadores de los grupos regionales), así como con el Secretariado de la oacnudh, con
numerosas ong y académicos. Destaca la primera reunión con la
Alta Comisionada, Louise Arbour, quien no sólo dio la bienvenida
a la designación de México como presidente del Consejo, sino que
puso a su disposición el apoyo de toda su Oficina y no sólo el de quienes estaban asignados a las labores del Secretariado de la Comisión.
El Alto Comisionado contaba con un grupo interno de reflexión en
el que se discutían tanto situaciones nacionales como temáticas, a la
cabeza del cual se encontraba María Francisca Ize-Charrin, de nacionalidad mexicana, quien era una de las funcionarias más respetadas
de la oacnudh, dado su amplio conocimiento del sistema de derechos humanos de la onu, por lo que el presidente designado sostuvo
una reunión con ese grupo. Asimismo, este periodo se caracterizó
también por una profusa circulación de propuestas elaboradas por
todos estos actores, las cuales enriquecieron el debate sobre la forma
y el contenido que debía observar la puesta en marcha del Consejo.
Gracias a este intenso y diverso proceso de consultas, se alcanzaron diferentes acuerdos en torno a la primera sesión, muchos de los
cuales tendrían efectos en los trabajos que el Consejo desarrollaría
durante el primer año, tanto de procedimiento como de sustan-
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cia. En cuanto al procedimiento, destaca la decisión de utilizar las
reglas de la Asamblea General, con las adaptaciones mínimas que
pudieran requerirse, en el entendido de que el desarrollo de reglas
propias formaría parte integral del paquete de construcción institucional del nuevo órgano que debía acordarse al final del primer
año de labores. Asimismo, se avanzó en la definición del calendario
de reuniones para el primer año y la conveniencia de establecer dos
grupos de trabajo intersesionales: uno para el epu y otro para los
mecanismos y arreglos institucionales del Consejo (es decir para
todo lo que no fuera el epu). De igual manera, se acordó desarrollar, en la práctica, una nueva metodología de trabajo que después
se incluyó como parte del paquete de construcción institucional;
con esto se dotó al presidente del Consejo de un margen de acción
mucho mayor al que habían ejercido los presidentes de la Comisión y, sobre todo, se le permitía innovar de manera gradual.
En lo sustantivo, lo más importante fue la aceptación de una propuesta para que el Consejo acordara un único punto de agenda durante su primer año: “Implementación de la resolución 60/251 de
la Asamblea General”, que abarcaría todos los trabajos sustantivos,
tanto aquellos relacionados con la transición y la consideración de
mandatos heredados de la Comisión, como los relacionados con
la construcción institucional (epu, agenda, examen de mandatos,
órgano asesor, etcétera). Así se evitó una negociación precipitada
de la agenda del Consejo que hubiera podido resultar en un simple
traslado de los temas de la Comisión, con toda su carga política, al
Consejo. Igualmente importante fue también el apoyo que ganó la
propuesta de extender, en paquete, por sólo un año más, los mandatos que expiraban en 2006.Al respecto, debe señalarse que desde
esta etapa se avanzaba ya en los correspondientes proyectos de resolución que podrían o deberían adoptarse al término de la sesión,
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no obstante la conveniencia de adoptar un número de proyectos reducido y de evitar tanto como fuera posible asuntos controvertidos
que situaran al Consejo en la misma situación de confrontación
en la que concluyó la Comisión, especialmente al considerar casos
nacionales o resoluciones por país.
Mientras algunos delegados sugerían no tratar ningún asunto
sustantivo durante las primeras sesiones del Consejo, otros preparaban proyectos de resolución para analizar situaciones que consideraban graves o urgentes, algunos de los cuales se perfilaban como
fuentes importantes de desacuerdo entre la membrecía. El primer
asunto tenía que ver con la inclusión en la propuesta de agenda que
circulara la oci de la violación de los derechos humanos en Palestina y otros Territorios Árabes Ocupados. La oci buscaba que este
tema se incorporara desde la primera sesión a la agenda anual del
Consejo, con el apoyo del Grupo Africano y el Grupo de Países
Afines. Aceptar sin más esta propuesta representaba abrir la puerta,
desde la primera sesión, a la politización y la consecuente contaminación del resto de las labores del Consejo, debido no sólo a que iba
en contra del espíritu de la reforma, basado en el ideal de tener un
inicio libre de las inercias del pasado —no de la sustancia—, sino
también a la oposición que ello generaría en el Grupo Occidental y porque la oci no lo presentaba como una situación nacional,
sino como un tema que debía tratarse bajo el renglón temático de
“ocupación extranjera”.54 Por todo ello, el presidente designado reEn el contexto onusino de derechos humanos, la expresión “situación nacional de
derechos humanos” se refiere a un país específico en el que presuntamente se registran
violaciones graves de los derechos humanos. El argumento de la oci se sustentaba en
que en el caso de los Territorios Árabes Ocupados, la ocupación en sí misma constituye
un tipo sui generis de violación de los derechos humanos, además de las violaciones de
los derechos humanos de la población cometidas por Israel en tanto potencia ocupante.
54
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dobló los esfuerzos para encontrar una fórmula que sin dejar de
atender la urgente situación de derechos humanos en los territorios
ocupados, no implicara la incorporación de un punto específico al
respecto en la agenda anual del Consejo.
El segundo tema que podría generar desacuerdo fue la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Dado que para entonces era claro que el instrumento podría ser
aprobado como parte de los informes de los cinco grupos de trabajo intergubernamentales de la Comisión, los principales países
que promovían su aprobación (México, Guatemala, España y Perú)
acordaron que este último presentara un proyecto de resolución
para la adopción de ese instrumento, aun a sabiendas de que se requeriría votarlo. Como se referirá más adelante, el cabildeo debía
intensificarse ante el cambio de posición que Canadá comenzaba
a reflejar frente a la Declaración, pasando de ser uno de sus principales promotores a un tenaz opositor, junto con Australia, Nueva
Zelandia, Federación de Rusia y Estados Unidos.
Otros temas no menos complejos y potencialmente controvertidos como el de la difamación de las religiones (caricaturas de
Mahoma), la situación en Darfur y varios informes de relatores
complicaban el escenario en ese momento. A ello se sumaba la
inercia de muchas delegaciones que esperaban presentar los numerosos proyectos de resolución que tradicionalmente impulsaban en la Comisión. Fue por estos motivos que el presidente
designado propuso que se añadiera en el programa de trabajo el
asunto denominado temas apremiantes de derechos humanos, que
será tratado en el siguiente capítulo y que estaba contenido en la
última propuesta de agenda que presentó el presidente, misma
que, con modificaciones menores, fue aceptada por la membrecía.
La intención era obviamente lograr la aprobación de los dos ins-
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trumentos pendientes (la Convención y la Declaración), iniciar el
proceso de construcción institucional y limitar el número de resoluciones bajo consideración del Consejo, por lo menos durante
su primera sesión. De igual forma, la presidencia interina buscaba
desarrollar un marco de negociaciones bajo su liderazgo, con objeto de ayudar a alcanzar consensos y evitar, o por lo menos reducir, los espacios de confrontación que caracterizaron los trabajos
de la Comisión en sus últimos años. Esto último era indispensable
para construir un paquete de acuerdos en el que todos los Estados
flexibilizaran sus posiciones en aras del interés común y al mismo
tiempo se alcanzaran “consensos de máximos” y no de mínimos
denominadores comunes. Al mismo tiempo, el ejercicio en sí mismo fortalecía la figura del presidente. En este escenario, descrito a
rasgos muy generales, comenzaron las labores del Consejo.

PRIMER PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES DEL CONSEJO
DE DERECHOS HUMANOS

Sin duda, la elección a la presidencia del Consejo representó una
distinción para México y su política exterior en materia de derechos humanos y cobró aún más valor en tanto más complejo se hizo
el ejercicio de la presidencia del Consejo en diferentes etapas del
proceso; sin embargo, también es cierto que se pudo recurrir al espíritu renovado, cooperativo y eficaz de la primera sesión ordinaria
de este órgano, aun en los momentos de mayor duda sobre su viabilidad, para continuar adelante y cumplir la tarea.
Los buenos resultados de la primera sesión ordinaria del Consejo
fueron fruto del diálogo, la buena disposición, la inteligencia y el compromiso de todas las partes involucradas. Como se muestra a continuación, los retos eran de grandes proporciones, incluidos aquellos
relacionados con garantizar, por un lado, una transición entre la Comisión y el Consejo que evitara que se perdieran mecanismos de protección y favoreciera que se concluyeran importantes procesos en curso,
particularmente la aprobación de la Convención y la Declaración,55 y
por el otro, el inicio de las labores de construcción institucional que
Como en el capítulo anterior, de no indicarse lo contrario, nos referimos a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
55
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dieran vida al mandato de la Asamblea General contenido en la resolución 60/251.
Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos debía enfrentar las
situaciones que en ese momento exigían de él una respuesta, como
Darfur, Medio Oriente o la acusación de un clima islamófobo que diversos Estados esgrimían contra los países occidentales. Puede decirse
que en la primera sesión ordinaria del Consejo, además de la necesidad
de salvar los peligros que la transición presentaba, se sentaron las bases
para avanzar a lo largo del primer año en la construcción institucional
orientada a renovar la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas.
ceremonia inaugural: todos los derechos
para todos en todo lugar
En la Sala de Asambleas del Palais des Nations, sede de las Naciones
Unidas en Ginebra, la mañana del 19 de junio de 2006 comenzó el
primer periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. En la sala se sentía la expectación y el nerviosismo generado por este evento. Todos eran conscientes de lo excepcional que resulta para quienes participan en las actividades de
las Naciones Unidas encontrarse en una situación como ésa: echar a
andar un órgano nuevo de tal trascendencia para reemplazar a otro
que, independientemente de su descrédito de los últimos años, había hecho contribuciones de primer orden, incluida la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. En el ambiente se respiraba
optimismo, pero se tenían presentes las diferencias que subyacían y
que tarde o temprano podían relucir. Como el periódico ginebrino
Le Temps publicó en su editorial de esa mañana:
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El nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no
es solamente fruto de una reforma ambiciosa. Es también el heredero,
en el seno de la onu, de un largo trabajo por la defensa de las libertades que, pese a sus defectos, constituye la base de esta nueva institución, con la misma limitación de siempre del sistema multilateral: el
interés de los Estados Miembros y las coaliciones y manipulaciones
que éste conlleva inevitablemente.56

Si bien durante las negociaciones informales se lograron los diversos acuerdos referidos en el capítulo anterior, nadie podía haber
previsto, en el transcurso de los días, el rumbo que tomarían los
debates y las negociaciones pendientes. ¿Cuál era entonces la situación?; es decir, ¿qué acuerdos se habían alcanzado y cuáles estaban
pendientes?, ¿qué retos debía enfrentar el Consejo desde sus primeros días? y, concretamente, ¿qué asuntos eran los más sensibles que
desde la presidencia debían atenderse? A manera de recapitulación
y para responder la primera pregunta, puede decirse que estaban
cubiertos los siguientes asuntos:
1. La agenda del primer periodo de sesiones del Consejo, en el entendido de que no se trataba de la agenda anual del Consejo, misma que
se negociaría como parte del paquete de construcción institucional.57
Richard Werly, “onu: 2006 n’est pas l’année zéro”, Le Temps, 19 de junio de 2006.
La traducción es de los autores.
56

Los temas de la agenda eran: elección de la Mesa, adopción de la agenda y organización
de los trabajos, informe de la Alta Comisionada, implementación de la resolución 60/251,
programa de trabajo para el primer año, e informe de la sesión. Cabe señalar que en las negociaciones previas, con objeto de dar certidumbre a las delegaciones, se decidió eliminar
de la agenda el tema “Otros asuntos”. Las intervenciones de este periodo de sesiones están
disponibles en el archivo de video del Consejo de Derechos Humanos de la onu; los discursos de la ceremonia de inauguración del día 19 de junio pueden consultarse en http://
www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=00 (fecha de consulta: 19 de mayo de 2016).
57
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2. El programa de trabajo, como tal, del primer periodo de sesiones del Consejo, si bien el asunto “temas apremiantes” se encontraba en una posición frágil.58
3. En la ceremonia inaugural, el Secretariado tenía prevista
la intervención del Secretario General de la onu, tras la cual
se haría la elección del presidente. No obstante, para el presidente designado era importante que fuera el presidente de la
Asamblea General quien inaugurara la sesión y le diera posesión
del cargo, en congruencia con el nuevo y más alto estatus del
Consejo. Tras ello, el Secretario General, Kofi Annan, la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, y Wangari Maathai, premio nobel de la paz
2004, en representación de la sociedad civil, pronunciarían sus
respectivos discursos.
4. Habría un segmento de alto nivel (ministros u otros funcionarios de alto nivel pronunciarían discursos ante el Consejo) que
El Programa de Trabajo lo componían las siguientes actividades: ceremonia inaugural; elección de la Mesa; segmento de alto nivel; intervenciones de representantes de
ong e indh; adopción de la agenda y organización de los trabajos; informe y diálogo
interactivo con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos; presentaciones del
Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales, de la Subcomisión y del Presidente del Órgano de Tratados; temas apremiantes; Grupo de Trabajo sobre Durban;
Grupo de Trabajo sobre Derecho al Desarrollo; Grupo de Trabajo sobre el Protocolo
Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Grupo de Trabajo para la Elaboración de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas; Grupo de Trabajo sobre la Declaración de los Derechos Indígenas; mecanismo
de revisión periódica universal; revisión de mandatos (párrafo dispositivo 6 de la resolución 60/251); extensión de todos los mandatos y mecanismos; programa de trabajo
para las sesiones futuras del Consejo; diálogo y cooperación sobre derechos humanos
(párrafos dispositivos 10 y 5(a) de la resolución 60/251); conclusiones y recomendaciones, incluyendo medidas provisionales sobre mecanismos y mandatos, y el informe
de la sesión.
58
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comenzaría con la intervención de Micheline Calmy-Rey, canciller
de la Confederación Suiza, en su calidad de país sede.
5. Participación de representantes de ong (Arnold Tsunga, Natacha Kandic y Marta Vásquez) e indh (Javier Moctezuma Barragán),
quienes a pesar de la oposición de algunas delegaciones pudieron presentar un discurso al final del segmento de alto nivel.
6. Transmisión televisiva en vivo, vía internet (webcast), de la
ceremonia inaugural y el segmento de alto nivel.
7. Acuerdo sobre la conveniencia de postergar la discusión sobre
el reglamento para sesiones ulteriores.
8. Composición de la Mesa.
9. Modalidades para el uso del tiempo en la primera sesión.
10. Informes y diálogo sobre la labor de la Alta Comisionada en
cada periodo de sesiones del Consejo.
Asimismo, los acuerdos que debían alcanzarse y estaban pendientes eran los siguientes.
1. Especificar la manera en que serían examinados los mandatos
herencia de la Comisión de Derechos Humanos y su extensión por
un año, así como los informes de los cinco grupos de trabajo de la
Subcomisión, teniendo en cuenta que sólo se tomaría acción de manera selectiva para evitar la tradicional presentación de proyectos de
resolución que, casi en automático, se solían presentar a partir de los
informes de cada mandato.
2. Definir el programa de trabajo anual para el primer año, incluyendo el calendario de sesiones y la creación de dos grupos de
trabajo intersesionales para, por un lado, definir las modalidades del
Examen Periódico Universal y, por el otro, asumir, examinar y, cuando fuera necesario, perfeccionar y racionalizar todos los mandatos,
mecanismos, las funciones y responsabilidades de la Comisión de
Derechos Humanos.
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3. Definir el calendario de presentación de informes sobre los
procedimientos especiales.
4. Tomar acción sobre la Declaración y la Convención, así como
de la extensión de los otros tres grupos de trabajo intergubernamentales de la Subcomisión.
5. Definir las funciones de la Mesa, misma que retomaría un
papel tradicional en la que cada uno de sus Miembros sería responsable de la comunicación con su respectivo grupo regional.
6. Inclusión o no en la agenda anual del Consejo del tema de los
Territorios Árabes Ocupados, incluida Palestina.
7. Definir la fecha de la presentación del informe anual del Consejo a la Asamblea General.
Respecto a la pregunta sobre los retos más urgentes del Consejo
y el papel de la presidencia frente a ellos, el más evidente e importante era sin duda revertir la politización, la selectividad, los dobles
estándares y la falta de resultados para, efectivamente, mejorar la
situación de los derechos humanos de las personas. En el cumplimiento cabal de este reto se habían cifrado grandes expectativas
que no podían defraudarse y que constituirían el medio para evaluar el desempeño del Consejo. Para alcanzarlo era indispensable
generar una nueva cultura de trabajo al interior y hacia fuera del
Consejo, caracterizada por un sentido de responsabilidad colectiva
y mayor inclusión.
La nueva cultura de trabajo en el Consejo debería surgir de la generación de confianza y el fortalecimiento del compromiso en torno
a una causa común que aspirara a lo mejor alcanzable y no a los mínimos aceptables, a partir del diálogo abierto, amplio y flexible, así
como del mejoramiento de los métodos de trabajo para hacerlos más
transparentes, democráticos e incluyentes y, al mismo tiempo, expeditos, flexibles y centrados en la consecución de resultados con impli-
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caciones reales.59 Era también fundamental tener presente que sólo
sería posible obtener resultados duraderos y significativos si se añadía
a lo anterior un espíritu de genuina cooperación y, muy importante,
un sentido de gradualidad en el trato que se daría a diversas situaciones muy controvertidas, las cuales podían tratarse mediante recursos
innovadores y no bajo el esquema tradicional de condena o censura.
Por último, un factor clave de la nueva cultura lo constituiría la colaboración del Consejo no sólo con la sociedad civil, sino también con
los medios informativos, entre otros actores, con objeto de vincular
estrechamente el trabajo del nuevo órgano con la vida de las personas.
Éstos eran, pues, los elementos que constituían el teatro de operaciones en el que la presidencia del Consejo debía desplegar sus
iniciativas. Volviendo a la ceremonia inaugural del Consejo, como
presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el embajador Jan Eliasson fue el primero en intervenir en la ceremonia.
Con la franqueza y la vocación multilateralista que lo caracterizan,
se refirió al complejo e intenso proceso que llevó a la aprobación
de la resolución 60/251 y exhortó a cumplir los compromisos de
ella emanados y a aprovechar la oportunidad de un nuevo comienzo
a partir del cual se buscaría ante todo colocar al ser humano en el
centro de los trabajos.60 Tras sus palabras introductorias y antes de
Esto no sólo resultaba deseable, sino que respondía al mandato contenido en la
resolución 60/251, la cual, en su párrafo dispositivo 12, establecía: “Decide también
que los métodos de trabajo del Consejo deberán ser transparentes, justos e imparciales, y posibilitar un diálogo genuino, estar orientados a los resultados, permitir debates
ulteriores de seguimiento de las recomendaciones y su cumplimiento, así como una
interacción sustantiva con procedimientos y mecanismos especiales”.
59

Discurso del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, embajador
Jan Eliasson, con motivo de la ceremonia inaugural del Consejo de Derechos Humanos, 19 de junio de 2006.
60
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que el embajador Sergio Abreu Lima, de Brasil, a nombre del Grulac
presentara la candidatura del Representante Permanente de México
a la presidencia del Consejo, el embajador Eliasson propuso que a
este cargo se le diera el nombre de president of the Council (presidente del Consejo) y no simplemente el de chairman, como era en el caso
de la Comisión, precisamente para dar mayor peso al cargo. Tanto
esta propuesta como la postulación del Representante Permanente
de México no recibieron objeciones, por lo tanto, el embajador Luis
Alfonso de Alba fue electo como el primer presidente del Consejo.
Concluido este acto, en su primera intervención, el presidente se
dirigió al Consejo. En ese discurso era indispensable emitir varios
mensajes. En primer lugar y en correspondencia con lo dicho por
el embajador Eliasson, el embajador De Alba hizo un llamado a las
delegaciones a honrar el compromiso adquirido por los Estados de
convertir los derechos humanos en el tercer pilar de la onu; en segundo lugar, señaló que la tarea debía sostenerse sobre el principio
de la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos,
pero, principalmente, teniendo como objetivo garantizar todos los
derechos para todas las personas en todo lugar. En tercer lugar, el
Consejo debía trabajar con espíritu de inclusión, diálogo y cooperación para dejar atrás los vicios del pasado. En cuarto lugar, al referirse
a las tareas de renovación y creación institucionales, señaló que éstas
debían desarrollarse de manera gradual —lo natural en una transición— para dotar al Consejo de lo necesario para cumplir oportunamente no sólo las tareas que desempeñaba la Comisión, sino
también otras de prevención y sanción ante violaciones de los derechos humanos, con una visión de mediano y largo plazos. En quinto
lugar, recordó a los asistentes que cumplir el deber de avanzar en la
reforma de derechos humanos de las Naciones Unidas era también
contribuir al fortalecimiento del multilateralismo, tarea urgente en
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un momento y un contexto en el que éste estaba amenazado. Por
último, y con objeto de subrayar la independencia del presidente y
su compromiso exclusivo con el espíritu de la reforma, se exhortó a
las delegaciones a privilegiar “el diálogo sobre la confrontación, la
cooperación sobre la crítica estéril y la apertura sobre la cerrazón”.61
A continuación, tal como se había acordado previamente, se procedió a la elección del resto de los Miembros de la Mesa, que se integraría de un presidente y cuatro vicepresidentes —incluido un vicepresidente-relator—, cada uno en representación de su respectivo
grupo regional y en el orden de rotación de la Comisión: embajador
Tomás Husák de la República Checa (Grupo de Europa Oriental),
embajador Mohammed Loulichki de Marruecos (Grupo Africano),
embajador Blaise Godet de Suiza (Grupo Occidental) y embajador
Musa Burayzat de Jordania (Grupo Asia-Pacífico, relator).
Luego de conformada la Mesa, se procedió a concluir la ceremonia inaugural con las intervenciones del Secretario General
de la onu, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
y la premio nobel de la paz, Wangari Maathai. En su intervención, Kofi Annan exhortó a los Miembros del Consejo a estar a
la altura de las altas expectativas y los compromisos voluntarios
que cada Estado había asumido para pertenecer al nuevo órgano. Asimismo, recordó cómo se refuerzan mutuamente e interrelacionan el desarrollo, la paz y la seguridad, y los derechos
humanos, y señaló que en cinco años se revisaría el estatus del
Consejo, además de que cabía la posibilidad de reformar la Carta
de las Naciones Unidas para elevarlo al rango de órgano principal de la onu. En opinión de Annan, ello sería posible sólo
si se desarrollaba el epu y se enfrentaban situaciones complejas
61

Discurso inaugural del presidente del Consejo de Derechos Humanos.

98

LUIS ALFONSO DE ALBA Y VÍCTOR GENINA

que entrañaban decisiones “difíciles”. Al igual que la presidencia,
Annan mencionó que era indispensable un cambio en la cultura
del Consejo, un cambio que trajera una cultura de cooperación y
compromiso, en lugar de confrontación; por ello, afirmó que el
“éxito o el fracaso será determinado por sus métodos de trabajo
y por las aspiraciones y actitudes que les den forma”.62 Por otra
parte, Annan recordó que debía hacerse una revisión cuidadosa
de la herencia de la Comisión, especialmente del sistema de los
procedimientos especiales, por su gran valor como promotor y
protector de los derechos humanos. Además, hizo un llamado
a los Estados a mantener el diálogo con las ong, al tiempo que
invitó a los Miembros a adoptar la Convención y la Declaración.
Por último, el Secretario General aludió el falso dilema entre libertad y seguridad, subrayando que “los Estados más fuertes son
aquellos que más resueltamente defienden los derechos humanos
de todos sus ciudadanos”.63
Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos hizo un llamado a los Estados a no
defender intereses nacionales limitados y a evitar el “faccionalismo”. Asimismo, destacó la necesidad de dotar al Consejo de
los medios que le permitieran responder frente a los abusos, la
inequidad y la pobreza. Señaló también que era fundamental no
sólo velar por el respeto de los derechos humanos, sino también
fortalecer el Estado de derecho y la buena gobernanza, así como
promover el desarrollo económico y una distribución justa de
los recursos. En este contexto, el Consejo debía sobre todo acDiscurso del Secretario General de las Naciones Unidas en la ceremonia inaugural
del Consejo de Derechos Humanos, 19 de junio de 2006.
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Idem.
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tuar frente a la impunidad, la opresión y la discriminación, a
partir de la interdependencia de todos los derechos y recordando que el derecho internacional de los derechos humanos apela
a todo lo que nos une en nuestras aspiraciones y derechos más
fundamentales.64

Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos; Kofi Annan, Secretario General de la onu, y
Luis Alfonso de Alba, presidente del Consejo de Derechos Humanos,
durante la ceremonia inaugural del primer periodo ordinario de
sesiones del Consejo, 19 de junio de 2006.

Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pronunciado en la ceremonia inaugural del Consejo de Derechos Humanos,
19 de junio de 2006.
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Por su parte, Wangari Maathai, destacó la importancia de órganos
como el Consejo para monitorear la situación de los derechos humanos en el mundo y asegurar su respeto. Señaló también que sus
Miembros debían respetar los derechos humanos de sus ciudadanos, pero también de quienes se encontraban bajo su jurisdicción,
y destacó la especial condición de los desplazados internos y de las
víctimas de trata de personas. Por último, señaló que el mayor reto
seguía siendo la falta de voluntad política para respetar las leyes y
dar un trato igualitario a todas las personas frente a la ley.
Ciertamente, la ceremonia inaugural fue más allá de lo estrictamente protocolario. En la sala se respiraba una atmósfera de
auténtico deseo de cambio, combinado con la certeza de que las
delegaciones darían pasos con cautela, atentas a los movimientos
de sus pares. Sin embargo, resultaba evidente que la reforma estaba en marcha y que la presidencia debería actuar desde entonces
con transparencia y a partir del diálogo, pero también generando
propuestas que significaran un avance y no fueran percibidas como
irrealizables o impuestas verticalmente, o insensibles a las preocupaciones de la membrecía.
los temas apremiantes
Al concluir la sesión inaugural comenzó el segmento de alto nivel,
que se extendió hasta el jueves 22 de junio de 2006 y en el que participaron más de ochenta ministros o viceministros de Asuntos Exteriores o Justicia, así como diversas organizaciones internacionales
y regionales. Asimismo, intervinieron Javier Moctezuma Barragán,
entonces vicepresidente del Comité Internacional Coordinador de
las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (cicindh), y
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Natacha Kandic, Sunila Abeysekera y Arnold Tsunga en representación de un número importante de ong.65
En los discursos fueron recurrentes los llamados a cumplir las
expectativas depositadas en el Consejo y hacer de éste un órgano
verdaderamente eficaz en materia de derechos humanos. Asimismo, varias delegaciones insistieron en la necesidad de dar un trato
igual a todos los derechos humanos, para lo cual sería también
importante conducir los trabajos con transparencia, imparcialidad y objetividad. Puede resumirse el mensaje principal en un llamado a implementar cabalmente la resolución 60/251, tarea en la
que la mayoría de los Estados afirmaba comprometerse.
Al mismo tiempo que el segmento de alto nivel, la presidencia
echó a andar procesos de consulta escalonados, facilitados en algunos casos por delegaciones nacionales (Noruega o Perú, entre
otras), así como por las cuatro delegaciones que ejercían vicepresidencias (Suiza, Marruecos, Jordania y República Checa), los cuales trataron sobre diversos proyectos de resolución relativos a la
transición y la construcción institucional, y serían adoptados como
resultado del primer periodo de sesiones; mientras tanto, el presidente se hacía cargo de las consultas con delegaciones para discutir y negociar una declaración del presidente sobre el inciso“temas
apremiantes” del programa de trabajo, para los cuales se había fijado como fecha límite de registro el 20 de junio. Si bien había una
Como se mencionó más arriba, pese a la oposición de algunas delegaciones a la
participación de ong apenas terminado el segmento de alto nivel, la presidencia consiguió que ellas participaran; incluso, se les concedió espacio para cinco intervenciones,
teniendo en cuenta que sólo tuvieron uno en la ceremonia de clausura de la Comisión.
Sin embargo, resultó interesante que, por iniciativa propia, las ong, tras consultas entre sí, decidieron elegir a tres personalidades que no necesariamente representaban a
una ong determinada para hablar en nombre de la sociedad civil.
65
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idea general sobre los que podían considerarse temas apremiantes,
se corría el riesgo de abrir la discusión al punto de convertirla en
un “debate general”, lo que hubiera significado que habría podido hablarse prácticamente de cualquier cosa. Por ello, al tiempo
que se evitaba prejuzgar cuáles eran “los más” apremiantes de los
temas, se pidió a las delegaciones que hicieran propuestas concretas, teniendo presente que se buscaba identificar máximo cinco temas para después organizar una discusión abierta. Ese mismo día,
por medio de la Secretaría del Consejo, la presidencia distribuyó
el proyecto de resolución por el cual el Consejo asumía todos los
mandatos y mecanismos, las funciones y responsabilidades de la
Comisión de Derechos Humanos, y los prorrogaba por un año;
al día siguiente se distribuyeron los proyectos de resolución sobre
agenda, programa de trabajo y modalidades de tiempo para que
fueran aprobados el jueves 22 de junio. En el caso de la agenda,
ésta fue adoptada con los seis puntos antes mencionados, mientras
que en el caso del programa de trabajo se postergó su adopción debido a la falta de consenso que imperaba en torno a la declaración
de “temas apremiantes”, que serían discutidos el 26 de junio.
¿Qué se consideraba como “temas apremiantes”? Fundamentalmente se trataba de los temas o situaciones que, por su importancia y
urgencia, requerían la atención del Consejo desde su primera sesión.
Por una parte, como se mencionó con anterioridad, la oci había
adelantado que el tema de las violaciones de los derechos humanos
en los Territorios Árabes Ocupados, incluida Palestina, debía atenderse desde el inicio, pero también señalaba que debía incorporarse
a la agenda anual del Consejo; además, sostenía que el tema de la
difamación de las religiones (caricaturas de Mahoma) debía también
considerarse en la primera sesión del Consejo. Como ya también se
mencionó, aceptar esto suponía abrirle la puerta a la politización,
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lo que era contrario al espíritu de la reforma de tener un inicio libre
de las prácticas de la Comisión. Por ello, el presidente propuso que
ésos, además de otros temas, fueran tratados en los “temas apremiantes” del programa de trabajo. Por otra parte, un grupo importante
de países insistía en la consideración de la situación de los derechos
humanos en Darfur y la protección de los defensores de derechos humanos. La presidencia perseguía dos objetivos con esta propuesta:
primero, evitar la presentación de proyectos de resolución, siguiendo
la práctica de la Comisión (condenatorios en muchos casos y sin impacto real en el terreno); segundo, demostrar que el nuevo órgano era
capaz de trabajar de manera más consensual, impulsando el trato
gradual de los temas y abriendo la posibilidad de que éstos se trataran con nuevos enfoques y en nuevos formatos, como resúmenes o
declaraciones del presidente, o bien, organizando paneles para discutir los temas en sesiones posteriores y con mayor profundidad. Para
lograrlo, debían tenerse en cuenta las limitaciones de tiempo para la
discusión (un día de debate) y debía guardarse un equilibrio delicado entre un número abordable de temas sobre los que el Consejo se
pronunciaría en la primera sesión, sin por ello limitar a los Estados
para que se trataran los temas que consideraran de mayor interés y
que pudieran ser objeto de alguna decisión en sesiones posteriores.
Para el caso concreto de la primera sesión, el presidente propuso
que se formulara una sola declaración del presidente relativa a los
“temas apremiantes”, evitando así el registro de proyectos de resolución. Este esquema de trabajo era claramente innovador y con él
se buscaba sentar las bases de la nueva cultura que debía construirse
al interior del Consejo, basada en la cooperación y opuesta a la confrontación. Con ello se lograría que, una vez acordados los puntos
que se pondrían a debate, éstos se discutirían con una metodología
nueva, ya que no se haría alrededor de algún informe o documento
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previamente elaborado y que, por tanto, impusiera límites u orientaciones a la discusión. De igual forma, la obtención de una declaración del presidente como resultado del debate mostraría que
el Consejo era capaz de pronunciarse, con una sola voz, sobre los
temas que en ese momento consideraba impostergables. De los dos
objetivos —evitar la presentación de proyectos de resolución, siguiendo la práctica de la Comisión, y demostrar que el nuevo órgano podía trabajar de manera más consensual—, el primero era el
más importante en ese momento.
Era claro que la propuesta tendría éxito sólo si se cumplían las
siguientes condiciones. En primer lugar, los Estados debían evitar presentar un listado demasiado extenso de temas que, dadas
las limitaciones de tiempo, sería prácticamente imposible discutir
apropiadamente. En segundo, la presidencia debía buscar la conformación de un listado corto y representativo de las principales
preocupaciones de la membrecía, que si bien podía resultar obvio,
debía ser percibido como el resultado de un proceso de consultas
en el que el equilibrio político entre los temas fuera inducido, pero
no impuesto por el presidente o por los grupos más influyentes sobre el resto de los Miembros del Consejo. Además, se debía buscar el equilibrio entre temas y situaciones nacionales que hiciera
posible el consenso entre países pertenecientes a grupos regionales
diferentes y evitar a todo precio una gran politización que tendría
un impacto negativo en ésta y en el resto de las negociaciones que
había por delante.
Sin duda, varias delegaciones encontraban problemático trabajar bajo este esquema por diversas razones. Por una parte, el Grupo Occidental temía que, independientemente de las discusiones
que tuvieran lugar el lunes 26, la oci terminara por presentar un
proyecto de resolución condenatorio, al estilo de la Comisión, lo
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que haría irrelevante la declaración de la presidencia. Por otra, países
como China, Sudán y Cuba temían que el inciso “temas apremiantes”
terminara por convertirse en el sucesor del tema nueve de la agenda de
la Comisión (situaciones nacionales), algo inaceptable para los países
que deseaban que desapareciera la consideración de casos nacionales.
De esta manera, en la sesión plenaria del 23 de junio, la delegación
de Cuba solicitó a la presidencia que fuera sustituido el inciso “temas
apremiantes” por el de “otros asuntos sustantivos” u other substantive
issues, con el objeto de limitar la posibilidad de que se reprodujera
el tema nueve de la agenda de la Comisión. Dado que en sí mismo el
punto no era controvertido, sino el título que se le diera y las implicaciones futuras que éste podía tener, la presidencia aceptó eliminar la
referencia a “temas apremiantes” y se comprometió a usar una fórmula que brindara mayor tranquilidad a todos; es decir, la utilización del
título de la resolución: “Implementación de la resolución 60/251
del 15 de marzo de 2006, titulada ‘Consejo de Derechos Humanos’”.
Con ello, las consultas progresaron, lo que facilitó que el viernes 23
se adoptara el programa de trabajo para la segunda semana de sesiones, el cual incluía cinco temas dentro de dicho inciso:
1. La situación de los derechos humanos en los Territorios Árabes
Ocupados, incluida Palestina.
2. Apoyo a los Acuerdos de Paz de Abuja, respaldando los esfuerzos
para el fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos (el punto se refería a la situación en Darfur, Sudán).
3. Evitar la incitación al odio y la violencia por motivos religiosos o
raciales, por medio de la promoción de la tolerancia y el diálogo.
4. Derechos humanos de los migrantes en el contexto del Diálogo
de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo que se celebraría en
Nueva York en septiembre de 2006.
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5. El papel de los defensores de derechos humanos en la promoción y
la protección de los derechos humanos.

Estos temas, incluido el cuarto, que fue propuesto inicialmente por
Filipinas e impulsado por la presidencia, surgieron del debate entre
las delegaciones. Cabe notar que en el segundo numeral se decidió
asentar “apoyo a los Acuerdos de Paz de Abuja” debido a la oposición
mostrada por el Grupo Africano de nombrar explícitamente a Sudán
y, más aún, a que se incluyera una referencia a la necesidad de prevenir las violaciones de los derechos humanos y combatir la impunidad
de crímenes graves. Por ello, y dado que en los Acuerdos de Abuja, o
Acuerdos de Darfur, se hacía referencia a las tareas de prevención de
violaciones de los derechos humanos y de combate de la impunidad,
se utilizó dicha denominación para perseguir ambos objetivos.
El debate comenzó el lunes 26 de junio a las nueve horas, menos
de un día después del secuestro del soldado israelí Gilad Shalit en
un punto de control fronterizo entre la Franja de Gaza e Israel, secuestro que tuvo como respuesta de este último país la operación
militar Lluvias de Verano. En el próximo capítulo se tratará con más
detalle este hecho, pero es necesario mencionarlo para tener presente que el contexto internacional fue un factor determinante en
los debates y las negociaciones al interior del Consejo.
Los Estados Miembros disponían de cinco minutos para referirse a uno, a varios o a los cinco asuntos incluidos en los “temas
apremiantes” que, como se señaló anteriormente, dio título a la
resolución. Como era de esperarse, las intervenciones siguieron
fundamentalmente dos tendencias. Pakistán marcó la pauta de la
primera, en nombre de la oci y con el apoyo del Grupo Árabe y
algunos Miembros del Grupo de Países Afines. La intervención
de este país se centró en los temas uno y tres (“la situación de los
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derechos humanos en los Territorios Árabes Ocupados, incluida
Palestina” y “evitar la incitación al odio y violencia por motivos religiosos o raciales, por medio de la promoción de la tolerancia y el
diálogo”), señalando que la situación de los derechos humanos en
Palestina se había deteriorado en los últimos meses debido al incremento de ataques indiscriminados por parte de la potencia ocupante (Israel) en grave perjuicio de la población civil. Asimismo, al
referirse al tema tres, denunció el incremento de la islamofobia y la
práctica de establecer perfiles criminales con base en la pertenencia
religiosa de las personas (profiling), en este caso musulmanes.
El Grupo Occidental marcó la segunda tendencia, principalmente Austria, que en nombre de la Unión Europea (Ue) hizo un llamado al respeto de los defensores de los derechos humanos y, en este
sentido, solicitó la liberación de Daw Aung San Suu Kyi y del resto
de los presos políticos en Myanmar. Asimismo, en relación con el
tema de los Territorios Árabes Ocupados, la Unión Europea expresó
“preocupación” por las consecuencias negativas de las actividades de
asentamientos (colonos israelíes en Palestina), la “barrera” (el muro
entre Israel y Palestina) y las restricciones de movimiento impuestas a los palestinos. De igual manera, la Ue afirmó que reconocía el
derecho legítimo de Israel a la autodefensa, pero éste debía ejercerlo
según las normas del derecho internacional. Por último, hizo una referencia a los Acuerdos de Paz de Abuja y un llamado a todas las partes en el conflicto a sumarse a ellos para ponerlos en práctica. Cabe
señalar también que Canadá fue mucho más allá y expresó confianza en las investigaciones que la Corte Penal Internacional llevaría a
cabo en Sudán para solucionar la situación.66 En el mismo tenor, al
El 14 de diciembre de 2006 la Corte Penal Internacional presentaría cargos por primera vez en contra de funcionarios del Gobierno sudanés.
66
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referirse a la situación en Medio Oriente, Canadá hizo un llamado a
detener las acciones terroristas (palestinas) y afirmó que las acciones
“policiacas” (israelíes) debían respetar a los civiles.
Cabe señalar que un grupo minoritario de países expresó posiciones intermedias y más conciliatorias, haciendo un llamado a la
paz en Medio Oriente con base en la fórmula de los dos Estados
(coexistencia pacífica de un Estado palestino con otro israelí) y la
necesidad de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de la población civil. Asimismo, se pronunciaron
por la implementación de los Acuerdos de Abuja y el respeto de los
derechos humanos de los migrantes. De igual forma, en el debate
participaron alrededor de trece ong que aludieron todo tipo de
asunto, desde situaciones nacionales hasta temas de procedimiento.
Concluido el debate público, continuó la negociación del proyecto de declaración de la presidencia. Hasta ese día, lunes 26 de
junio, en el seno del Consejo no había indicios que hicieran pensar
que la declaración no se obtendría. Sin embargo, el martes 27 de
junio, el presidente tuvo conocimiento de un texto de resolución
circulado por la oci sobre Palestina y los Territorios Árabes Ocupados, proyecto que, de haberse registrado, habría ido en contra
del compromiso de no presentar proyectos de resolución y suscribir todos el proyecto de declaración de la presidencia. De igual forma, con el proyecto de la oci se buscaba incorporar este tema en
la agenda anual del Consejo, lo cual iba en contra también de la
propuesta de la presidencia en el sentido de negociar el contenido
de la agenda del Consejo como parte del paquete institucional al
término del primer año. Frente a ello, algunas delegaciones solicitaron a la presidencia que se extendiera por lo menos un día el plazo
para la presentación de proyectos de resolución sobre los que debía tomarse acción el jueves 29 y el viernes 30, con objeto de tener
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oportunidad de presentar otro proyecto de resolución que sirviera
de contrapeso a la iniciativa de la oci.
En el curso de ese día y en la mañana del siguiente, el presidente intensificó las consultas para evitar la presentación de proyectos
de resolución aislados y mantener el proceso de negociación en el
marco de la declaración. Sin embargo, mientras se discutía la manera de llegar a un acuerdo, las fuerzas armadas israelíes comenzaron
la operación militar mencionada en la Franja de Gaza. Un día más
tarde, el 29 de junio, más de sesenta altos funcionarios palestinos,
incluyendo varios ministros, fueron apresados por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, tras lo cual comenzó el bombardeo de esta
zona.67
En este contexto, pese a los esfuerzos por encontrar una solución que permitiera conciliar las diferencias, no fue posible alcanzar un documento de consenso. En la última versión preparada por
la presidencia quedaron pendientes tres cuestiones principales; la
primera, la oposición por parte de la oci a incluir el asunto de la libertad religiosa dentro del tema “incitación al odio y violencia por
motivos religiosos”. Esta inclusión fue buscada por el Grupo Occidental para “equilibrar” la propuesta de la oci, que la encontró
inaceptable. La segunda, el tema de los territorios ocupados, pues
el Grupo Occidental no deseaba que se mencionara a Israel como
Estado violador de los derechos humanos ni que se tratara el tema
de manera permanente en el Consejo, posición inaceptable para la
oci, especialmente a la luz de los acontecimientos de esos momentos. Por último, el relativo a los Acuerdos de Abuja (o de Darfur,
Varios representantes permanentes que se reunieron en la oficina del presidente del
Consejo y que buscaban salvar el proyecto de declaración observaron con él por televisión imágenes de tanques y aviones israelíes ingresando a territorio palestino. Entonces
se dieron cuenta de que el ejercicio no podría concluir exitosamente.
67
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como también se les conoce), en el que el Grupo Occidental exigía
que se especificara que se pondría fin a la impunidad y a las serias
violaciones de los derechos humanos en Darfur, exigencia rechazada por Sudán con el apoyo del Grupo Africano y la oci.
Así, pese a que el proyecto de declaración era un texto equilibrado en el que no se minimizaba la gravedad de los temas ni se
asumía un lenguaje incendiario —pues éste a la larga no traería
ningún beneficio a los afectados—, se perdió la oportunidad de
distanciarse de las prácticas heredadas de la Comisión y que, desde
la presidencia, se intentaban combatir a toda costa para garantizar
un inicio verdaderamente nuevo. Con todo, puede decirse que este
innovador ejercicio fue muy positivo como intento de establecer
una cultura de consenso, al tiempo que fortaleció el papel de la presidencia como actor capaz de proponer nuevos métodos de trabajo
y soluciones más eficaces a los problemas que afectaban a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos. Sin duda, contribuyó
también a frenar la inercia de la Comisión y la consecuente presentación de decenas de proyectos de resolución.
la construcción institucional
Como lo establecía el programa de trabajo, después de los “temas
apremiantes” se discutirían los informes de los cinco grupos de trabajo intergubernamentales de la Comisión. Los primeros tres en
discutirse, dado que en torno a su adopción se generaba un consenso favorable, fueron los informes sobre la aplicación efectiva de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban sobre el Derecho
al Desarrollo y sobre el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Posteriormen-
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te, el martes 27 de junio se discutieron los informes relativos a la
Convención contra las Desapariciones Forzadas y la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, respecto a los cuales
se habían organizado desde la semana anterior sesiones de consulta
para dar a conocer las resoluciones que se presentarían con el objeto de adoptar ambos instrumentos.
No se presenta aquí un repaso extenso del proceso de consultas y negociaciones, baste con señalar que en el caso de la Convención la mayoría se pronunciaba por su adopción y, por tanto, no
se tenía previsto ningún incidente que obstaculizara la misma, tal
como ocurrió. Por el contrario, en el caso de la Declaración, era ya
sabida la intensa labor de cabildeo que las delegaciones de Nueva
Zelandia, Australia, Estados Unidos, Federación de Rusia y, a última hora, Canadá, llevaban a cabo en contra de la adopción del
instrumento (aprobación del informe del grupo de trabajo), pues
consideraban que algunos puntos, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y, particularmente el de “tierras
y territorios”, no se habían negociado suficientemente durante los
veintidós años de labores del grupo de trabajo.
La oposición al texto llevó a Canadá a leer una serie de enmiendas que resultaban inaceptables no sólo para los Estados, sino también y, sobre todo, para los representantes de los pueblos indígenas
que habían participado en las negociaciones. Ante el rechazo de
estas enmiendas, se esparció el rumor de que Canadá podría incluso proponer una moción de procedimiento, conocida como de “no
acción”, para impedir la toma de decisión sobre la Declaración, moción que hubiera significado un retorno a una de las peores prácticas de la Comisión. Por ello, desde la presidencia se intensificaron
las consultas y el presidente dejó saber el peligro de recurrir a ese
tipo de mociones en el nuevo órgano, cuyas implicaciones tras-
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cendían el tema de los pueblos indígenas. Con la intervención del
presidente y conscientes del apoyo mayoritario a la adopción de la
Declaración, incluido el de la Unión Europea, el debate en la sala
fue positivo y se pudo proceder a la toma de decisión aun cuando
se sabía que debería adoptarse mediante votación.68
Al día siguiente, miércoles 28 de junio, se discutieron los dos
temas cruciales en la construcción institucional: el Examen Periódico Universal (epu) y la extensión y el examen de los mandatos,
mecanismos, funciones y responsabilidades heredadas de la Comisión. Las consultas informales sobre el epu habían comenzado el
lunes 26 de junio; fueron confiadas por el presidente al embajador
Mohammed Loulichki de Marruecos, vicepresidente del Consejo,
elección que, como el tiempo demostraría, fue más que acertada.
Todavía con más anterioridad, desde el viernes 23 la Secretaría del
Consejo había distribuido un proyecto de resolución de la presidencia sobre la forma en la que tenía pensado que se desarrollaran
los trabajos a lo largo del primer año. En el proyecto se retomaban
algunos elementos de la propuesta que, como se mencionó al inicio
del capítulo, preparó la delegación noruega; se incluían los asuntos en los que había habido entendimiento durante las discusiones
posteriores y se proponía una solución de compromiso a las diferencias que persistían entre las delegaciones, fundamentalmente en
torno al grado de formalidad que tendría el formato en el que se
discutieran y negociaran las modalidades del epu: por un lado, la
Unión Europea deseaba que sólo se sostuvieran consultas informales abiertas; por el otro, el Grupo Africano deseaba que se creara
Para mayores detalles sobre el proceso de adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Consejo, véase L. A. de Alba, “The Human Rights
Council’s Adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples”, en C. Charters y R. Stavenhagen (coords.), op. cit., pp. 108-137.
68
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un grupo de trabajo formal, tal como había ocurrido durante las
reformas de la Comisión de Derechos Humanos en el año 2000.
Por ello, la presidencia propuso una solución híbrida consistente
en crear un grupo de trabajo intergubernamental que sesionaría
formalmente entre los diferentes periodos de sesiones del Consejo
—con lo que satisfacía las preocupaciones del Grupo Africano—,
pero que también organizaría sus reuniones de manera informal
y abierta cuando lo considerara pertinente, lo cual ocurrió ya que
el presidente nunca solicitó informes o documentos formales a sus
facilitadores, ni se comprometió a producir informes de dichas sesiones, ni tampoco presidió las sesiones de los grupos de trabajo
a pesar del mandato de la resolución adoptada por el Consejo al
crear los grupos de trabajo.
Para el miércoles 28, día en el que se discutió, la propuesta contaba con un respaldo próximo al consenso, salvo por la fecha de
conclusión de labores del Grupo. Desde la perspectiva de la presidencia, era deseable concluir la negociación de las modalidades
del epu en diciembre de 2006 para que pudieran realizarse los primeros exámenes durante el primer semestre de 2007, tal como lo
mandaba el párrafo 9 de la resolución 60/251: “Decide también
que los Miembros elegidos al Consejo […] estarán sujetos al mecanismo de Examen Periódico Universal durante el periodo en que
sean Miembros”. Dado que la tercera parte de los Miembros concluiría su periodo de membrecía en junio de 2007, el examen de
estos países debía hacerse durante el primer semestre de ese año.
Sin embargo, varias delegaciones se opusieron a ello, aduciendo
que hasta no tener una perspectiva de conjunto sobre todos los
elementos de la construcción institucional (en la jerga del Consejo, “el paquete completo”), no podía concluirse o aprobarse nada
relativo al epu, y destacaron la interconexión de éste con el resto

114

LUIS ALFONSO DE ALBA Y VÍCTOR GENINA

de los elementos o mandatos. Por lo anterior y si bien hubiera sido
deseable concluir en seis meses el epu, para después concentrar
esfuerzos en el examen de los mandatos y por último en el tema del
reglamento y los métodos de trabajo, la presidencia desistió de su
propuesta a pesar de que con ello no se presentarían los primeros
exámenes en el tiempo que estipulaba la Asamblea General.
En relación con la extensión y el examen de los mandatos, las
primeras consultas informales habían tenido lugar el viernes 23 de
junio y el miércoles 28 por la mañana, y tuvieron como base un texto que la presidencia había circulado desde el lunes 19 de junio. En
los capítulos siguientes se tratarán con más detalle las diferencias
de fondo que había respecto a este ejercicio, por el momento vale
la pena mencionar que el mismo incluía el mecanismo de quejas
individuales, comúnmente conocido como “el 1503”, el sistema de
procedimientos especiales (relatores especiales) y la Subcomisión
sobre la Protección y Promoción de los Derechos Humanos; las
mayores diferencias se centraban en los procedimientos especiales
y en menor medida en la Subcomisión. Ello debido a que —permítase la siguiente generalización para ilustrar a grandes rasgos las
diferencias— los primeros eran considerados por un grupo de países, así como por la mayoría de ong, como un elemento central
para conocer la realidad en el terreno, emitir recomendaciones que
tuvieran impacto sobre ésta y generar, progresivamente, estándares
de derechos humanos. El mismo Secretario General de la onu y
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se refirieron a
ellos como “las joyas de la Corona” del sistema de protección de los
derechos humanos. Por su parte, otro grupo de Estados consideraba que eran mecanismos de intromisión y manipulación política
(sobre todo en el caso de los procedimientos de país), por lo que
les parecía necesario acotar las tareas de los titulares de los mismos,
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además de que encontraban duplicaciones y traslapes que consideraban innecesarios.
Asimismo, el grupo de países que más valoraba el sistema de procedimientos especiales encontraba en la Subcomisión un órgano
semiautónomo, integrado por expertos con una agenda propia y
cuya independencia respecto de los Gobiernos que los postulaban
era, por decir lo menos, dudosa; además pensaban que se le habían
dado a la Subcomisión facultades muy amplias —incluida también
la de generar estándares en derechos humanos— y, por si fuera
poco, que su funcionamiento era sumamente costoso. Por su parte, el grupo de países proclive a eliminar algunos procedimientos
especiales encontraba en la Subcomisión la instancia desde la cual
podía impulsar el desarrollo de estándares en derechos humanos en
temas que no eran impulsados por los países desarrollados, como
la discriminación racial, los derechos de los pueblos indígenas, las
minorías o las responsabilidades en materia de derechos humanos
de las empresas transnacionales. Además, para este grupo, gracias
al trabajo de la Subcomisión distintos procedimientos especiales
se habían creado, como el del derecho a la alimentación o a una
vivienda adecuada; por estas razones, para ellos la Subcomisión
permitía equilibrar la agenda de derechos humanos, añadiendo temas que no eran sólo relativos a los derechos políticos y civiles, sino
también a los económicos, sociales y culturales.
Más allá de las diferencias y dada la importancia de todos estos
mecanismos, debía cumplirse el mandato que hiciera la Asamblea
General al Consejo en la resolución 60/251:
6. Decide también que el consejo asumirá, examinará y, cuando sea
necesario, perfeccionará y racionalizará todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos
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Humanos a fin de mantener un sistema de procedimientos especiales, asesoramiento especializado y un procedimiento de denuncia; el
Consejo terminará ese examen en el plazo de un año desde la celebración de su primer periodo de sesiones.69

Por esta razón, era difícil para las delegaciones oponerse a la extensión de los mandatos por un año como máximo para que, en ese
lapso, se hiciera el examen de los mismos, y se evitara con ello el vacío de protección al que ya se hizo referencia en el capítulo anterior.
Sin embargo, la tarea entrañaba un ejercicio de negociación arduo
entre los grupos que privilegiaban unos u otros mandatos. De ahí
que, como suele decirse, “el diablo estuviera en el detalle”, especialmente en las prioridades y los métodos que el proceso de examen
seguiría o si sus resultados se adoptarían por consenso o por votación, tal como se desprendía de las primeras reacciones generadas
por el proyecto de resolución circulado.70
De esta forma, desde la consulta del viernes 23 de junio, y especialmente a petición de la delegación de Cuba, se decidió que la tarea debía
dividirse en dos. Primero se debía acordar un proyecto de resolución
sobre la base del que había distribuido la presidencia el 19 de junio, relativo a la extensión de los mandatos. Cuba rechazaba que el Consejo
“asumiera” los mandatos de la Comisión (tal como se leía en el primer
borrador distribuido por la presidencia y en la resolución 60/251), aduciendo que ello implicaba dar la bienvenida a la politización que pro69

Párrafo 6 de la resolución 60/251.

La reacción más enérgica y, a la vez, más detallada, provino de la delegación de Cuba,
país que circulara una propuesta de modificaciones al texto de la presidencia en la que
insistía en la naturaleza provisional de la extensión de los mandatos, la cual no podía, por
motivo alguno, extenderse más allá de un año. Asimismo, señalaba que el examen debía
realizarse caso por caso, en atención a los méritos y la legitimidad de cada uno de ellos.
70
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vocarían diversos mandatos de país —lo que a la vez ocasionaría prejuicios acerca del ejercicio de examen y racionalización de los mismos—
e insistió en que la resolución 60/251 mandaba “mantener un sistema de procedimientos especiales” y no el sistema de procedimientos
especiales de la Comisión,71 pues no se podía asumir nada a priori sin
haberse celebrado el examen. La segunda parte de la tarea consistía en
acordar el mecanismo y las modalidades que en él se emplearían para
el examen. Por ello, al debatirse este tema el miércoles 28 de junio, se
repitieron las posiciones conocidas, aunque hubo consenso en torno
al proyecto de la presidencia, consistente en crear, de forma casi idéntica como ocurrió con el epu, un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta e intersesional. Cabe destacar la participación de ong en este debate, la cual podría sintetizarse en el llamado
que hicieron a examinar y, de ser el caso, racionalizar el sistema, con el
objetivo de identificar vacíos y traslapes y, en última instancia, fortalecerlo en todo lo posible. Asimismo, solicitaron que los Estados abrieran dicho proceso de consultas a la participación de ong.
Luego de estos dos asuntos, el Consejo discutió su programa de
trabajo anual. Como se mencionó ya, la delegación noruega había
distribuido una propuesta que fue bien recibida y, por lo tanto, permitió a la presidencia circular un proyecto de resolución. El apoyo
otorgado se fundaba, sobre todo, en el equilibrio que guardaba entre
la predictibilidad necesaria para una buena organización de los trabajos y la flexibilidad requerida particularmente por la presidencia
para desahogar asuntos conforme se desarrollaran las negociaciones.
En opinión de la presidencia era indispensable convocar reuniones
aun sin un acuerdo previo sobre temas o fechas que considerar y,
dado que la resolución 60/251 no otorgaba la facultad al presidente
71

Las cursivas son de los autores.
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de convocar al Consejo, esta resolución del Consejo por lo menos
respaldaba su interés de reunir a la membrecía con la frecuencia que
el proceso mismo demandara. De igual manera, las delegaciones y el
resto de los actores apoyaban el programa de trabajo, en el entendido
de que éste no sentaría ningún precedente en el diseño de la agenda que el Consejo emplearía en años subsecuentes ni en las sesiones
restantes del primer año del Consejo. Cabe subrayar que un número
importante de delegaciones no consideraba conveniente extender la
flexibilidad que se le estaba concediendo al presidente para convocar
sesiones después del primer año de labores. Así las cosas, todo estaba
listo para adoptar las primeras decisiones en el nuevo órgano.
las resoluciones adoptadas y el balance
de la primera sesión
Entre el 29 y 30 de junio se adoptaron catorce proyectos de decisión y resolución. Bajo el tema cuatro de la agenda (“Implementación de la resolución 60/251”), se adoptaron los correspondientes
a los cinco grupos de trabajo intergubernamentales heredados de
la Comisión que tenían como objetivo desarrollar nuevos estándares en materia de derechos humanos. El primero fue el relativo a la
Convención contra las Desapariciones Forzadas, mediante el cual
se aprobó, sin votación, dicha convención. El segundo fue la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, presentado por
Perú, que se aprobó por voto.72 Los otros tres garantizaban la extensión por uno y hasta tres años, respectivamente, de los grupos de
El resultado de la votación fue treinta votos a favor, dos en contra (Canadá y Federación
de Rusia) y doce votos por abstención, mientras que tres Estados no emitieron su voto.
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trabajo que no habían concluido sus labores (el derecho al desarrollo, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y el de la aplicación efectiva de
la Declaración y el Programa de Acción de Durban).
En la misma sesión fueron aprobados los proyectos relativos a la
construcción institucional presentados por el presidente. Se aprobó
la resolución sobre la extensión por un año de todos los mandatos,
los mecanismos, las funciones y las responsabilidades de la Comisión
de Derechos Humanos (procedimientos especiales de la Comisión, de la Subcomisión y del Procedimiento 1503, enlistados en el
anexo de la resolución). Se adoptaron también las resoluciones con
que se creaban el Grupo de Trabajo para el epu y el Grupo de Trabajo
sobre el Examen de Todos los Mandatos heredados de la Comisión.
Asimismo, recibieron la aprobación por voto dos proyectos de
resolución presentados por Pakistán, en nombre de la oci, relativos a los dos asuntos que había promovido y que al no llegar a un
acuerdo que hiciera posible sostener el proyecto de declaración de
la presidencia sobre temas apremiantes fueron registrados de último momento. El primero se presentó con el título de Situación de
los derechos humanos en Palestina y demás Territorios Árabes Ocupados; en él se solicitaba a los relatores especiales relevantes informar al Consejo, en su sesión de septiembre, sobre las violaciones a
los derechos humanos en Palestina; además, el proyecto incluía la
consideración de este tema en todas las sesiones posteriores, inclusión que fue matizada a instancia de la delegación de Palestina y en
atención a una petición de la presidencia para evitar una inclusión
de facto en la agenda anual del Consejo.73 El segundo se tituló InciEl proyecto fue aprobado con veintinueve votos a favor, doce en contra y cinco abstenciones. En la versión original, el segundo y último párrafo dispositivo del proyecto de
73
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tación al odio racial y religioso, y promoción de la tolerancia, y en él se
expresaba la preocupación del Consejo ante la tendencia creciente
de la difamación de las religiones y la incitación al odio racial y religioso, incluidas las entonces recientes manifestaciones (caricaturas
de Mahoma).74
De igual manera, fueron aprobados dos textos relativos a la organización de los trabajos del Consejo. Uno versaba sólo sobre el
título de “Presidente” y “Vicepresidente” que se daría a los oficiales
del Consejo, y el otro sobre el calendario de labores en el primer
año del Consejo. En este último se establecía que el Consejo tendría otras tres sesiones ordinarias de tres, dos y cuatro semanas de
duración, que se llevarían a cabo en los meses de septiembre y octubre, noviembre y diciembre, y marzo y abril, respectivamente.
Por último, se adoptaron dos declaraciones del presidente; una en
la que celebraba la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y otra sobre la toma de rehenes, en la que
condenaba enérgicamente este delito grave, incluido el entonces
reciente asesinato de cuatro diplomáticos rusos en Iraq.
De esta manera, el Consejo aprobaba las resoluciones por las que
se adoptaban dos nuevos instrumentos de derechos humanos: la
Convención y la Declaración, si bien su adopción debía ser confirresolución establecía: “2. Decides to undertake substantive consideration of the human rights violations and implications of the Israeli occupation of Palestine and other occupied
Arab territories at its next session and to incorporate this issue in its following sessions”.
De consultas entre la presidencia y la delegación de Palestina se acordó la eliminación de
la palabra its para evitar así la incorporación del tema en la agenda anual del Consejo, a lo
que Pakistán, a instancias de Palestina, accedió. Las cursivas son de los autores.
El proyecto fue aprobado con treinta y tres votos a favor, doce en contra y una abstención.
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mada por la Asamblea General, proceso que, como se verá, resultó
extremadamente tortuoso en Nueva York y que sentó un muy mal
precedente, ya que la Asamblea General reabriría el proceso de negociación. De igual manera, adoptó las resoluciones que permitían
la continuación de las labores de los otros tres grupos de trabajo
intergubernamentales encargados de desarrollar estándares.
En relación con la necesidad de asegurar una transición que evitara vacíos de protección, se había conseguido la extensión por un
año de todos los mandatos y la de los titulares cuyo periodo concluía ese año, aunque quedó pendiente el examen que se hiciera de
los mismos. Cabe señalar aquí que la inclusión del listado de mandatos en un anexo de dicha resolución se debió a solicitud expresa
de distintas delegaciones, que de esa manera consideraban ganar
certidumbre sobre la extensión efectiva de todos los mandatos sin
excepción; es decir, se prefirió un listado detallado sobre una extensión genérica. Sobre esto vale la pena destacar que la delegación
de Cuba manifestó que si aceptaba que se incluyera el mandato de
la experta para la situación de los derechos humanos en Cuba, se
trataba no del reconocimiento del mismo, sino que al hacerse la
respectiva revisión pugnarían por su eliminación.
Por su parte, la Unión Europea expresó cierto malestar por la inclusión de una nota a pie de página, en relación con el mandato del
Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en los
Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, en la cual se establecía
que la duración de dicho mandato “se ha establecido hasta el fin de
la ocupación”, tal como se decidió en la resolución 1993/2 de la Comisión de Derechos Humanos. Para la Unión Europea, la nota atentaba contra el principio de dar un trato igual a los mandatos, pues
todos, sin excepción, debían ser examinados. Sin embargo, la nota se
incluyó para satisfacer la demanda de la oci que encontraba, no sin
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razón, que dicho mandato constituía una situación sui generis, dado
que se trataba de las violaciones de los derechos humanos cometidas
por una potencia ocupante y que, por lo tanto, mientras la ocupación no hubiera terminado, el mandato debía permanecer. Con ello
también se pretendía evitar la posibilidad de que dicho mandato fuera eliminado en el proceso de examen.
En materia de construcción institucional, se consiguió establecer dos grupos de trabajo encargados de definir el epu y examinar
los mandatos heredados de la Comisión. Si bien para la presidencia
bastaba con un solo grupo de trabajo bajo su liderazgo para conducir un proceso más informal, la decisión de crear dos no presentó
un problema por la decisión de que ambos se reunirían intersesionalmente bajo un formato híbrido de consultas formales e informales, e informarían sus avances al Consejo en las diferentes sesiones
ordinarias del mismo. Asimismo, se reconoció ampliamente el papel que el presidente desempeñaría en esos grupos al solicitarle que
los presidiera o bien que designara a las personas que considerara
idóneas para conducir esos trabajos. Cabe notar que para entonces
la presidencia había enfrentado objeciones ante la posibilidad de
designar a representantes de Estados que no eran Miembros del
Consejo y si bien esta resolución no lo limitaba expresamente para
ello, esta oposición terminó por imponerse. De igual forma, se logró
acordar el programa de trabajo anual, lo que dio certidumbre sobre
cuándo y cómo se desarrollarían los trabajos durante el primer año.
En relación con los asuntos discutidos originalmente entre los
“temas apremiantes”, al no prosperar la idea de la declaración presidencial, se presentaron dos proyectos de decisión que, como se ha
visto, se aprobaron por voto. Con el correr del tiempo y el deterioro en el terreno, ganó fuerza una percepción parcial y limitada del
Consejo, precisamente la que mucho criticaba su supuesta parcia-
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lidad, consistente en tratar una sola situación (Palestina) de entre
otras que eran también urgentes. Asimismo, vale la pena también
señalar que si el Grupo Occidental decidió no registrar proyectos
de resolución que hicieran contrapeso a las iniciativas de la oci
—razón por la cual le fue solicitada al presidente la extensión de la
fecha de registro de los proyectos de resolución—, se debió a que,
en la nueva composición del Consejo y al no desaparecer la actuación de las delegaciones con base en las lealtades a los grupos regionales, el Grupo Occidental se encontraba en clara desventaja y la
aprobación de sus propuestas, de no contar con el acuerdo no sólo
de la oci, sino también del Grupo Africano, hubiera sido prácticamente imposible.
Por todo lo anterior, al clausurar la sesión, el presidente recordó
a las delegaciones aquello que, por su trascendencia, era fuente de
satisfacción y aliento para el futuro. En primer lugar, mencionó los
diálogos interactivos con la Alta Comisionada, el presidente del
Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales, el vicepresidente de la Subcomisión y la presidenta de la reunión de presidentes de órganos de tratados, los cuales permitieron un intercambio inédito de inquietudes y propuestas entre tales mecanismos y
el Consejo, para lo cual contaron además con la participación de
representantes de ong que enriquecieron los trabajos. En segundo
lugar, destacó los elementos positivos de la discusión de los cinco
temas considerados como temas apremiantes, independientemente
del título formal con que finalmente se incluyeron en el programa
de trabajo, en especial la posibilidad de acordar discutir un número limitado de temas para alcanzar mejores soluciones, sin por ello
imponerlos o negar el derecho a ninguna delegación a presentar temas de su interés. En tercer lugar, subrayó la importancia de haber
adoptado la Convención y la Declaración, pues permitía al Conse-
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jo, desde su primera sesión, demostrar su capacidad para desarrollar
y perfeccionar el sistema de protección de derechos humanos en el
área normativa (estándares). En cuarto lugar, recordó la importancia de haber aprobado los dos grupos de trabajo para la construcción institucional e hizo un llamado a todos para emplear el tiempo
disponible de la manera más eficiente y a privilegiar el diálogo, pues
se había otorgado un tiempo limitado para las sesiones de cada
uno.75 Por último, lo que sin duda constituía uno de los mayores
logros, fueron las innovaciones metodológicas que buscaban crear
una nueva cultura de trabajo, consistentes en mayor transparencia,
democracia, inclusión y apertura de espacios a la participación y al
diálogo con distintos actores, especialmente ong e indh, así como
en la definición de esquemas de trabajo innovadores, menos formales, y la consideración de un número reducido de resoluciones, lo
que hacía posible darles un mejor seguimiento. Por todo ello, el
presidente concluyó felicitando a todos los participantes:
Quisiera destacar el compromiso personal e institucional que cada
una de las delegaciones mostró […] y el tono positivo de los debates
y las discusiones formales e informales. Si bien no logramos algunos
resultados, porque tratamos asuntos muy complejos, eso no nos debe
desalentar para hacer nuevos intentos para abordar esos y todos los
asuntos pendientes con un espíritu de diálogo, de comprensión y de
entendimiento.
La clave de los resultados obtenidos fue el inicio de un proceso de construcción de confianza que ciertamente toma tiempo, pero que espero
pueda consolidarse muy pronto y que me compromete personalmente.
El Grupo de Trabajo sobre el epu contaba con diez días hábiles para sesionar formalmente (veinte sesiones), mientras que el Grupo de Trabajo para el Examen de los
Mandatos contaba con veinte días de reuniones formales (cuarenta sesiones).
75

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

125

Finalmente, deseo destacar el apoyo de la Alta Comisionada y de
todo el equipo de su Oficina, de los servicios de conferencias y del personal en general de la Organización, quienes tuvieron una tarea muy
compleja, porque con frecuencia los recursos a nuestra disposición,
sobre todo el tiempo, escaseaban y porque había que innovar. A pesar
de ello, alcanzamos resultados extraordinarios. Quiero rendirles tributo a todos ellos.76

Si bien no se había obtenido un elemento clave (la declaración del
presidente sobre temas apremiantes), en la sala se percibía satisfacción y buena disposición para continuar explorando nuevas metodologías e iniciativas. Sin embargo, lejos de ayudar en esta tarea, el
contexto internacional la complicaba: la misma tarde del 30 de junio de 2006 se anunció que había sido presentada la solicitud para
organizar el primer periodo extraordinario de sesiones del Consejo a fin de analizar la situación generada por los ataques israelíes a
Gaza y que, en consecuencia, se estaban preparando ya los arreglos
logísticos correspondientes para convocarla a la mayor brevedad.
De esta manera, concluía el primer periodo ordinario de sesiones
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Discurso del presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en la clausura de la primera sesión del Consejo, 30 de junio de 2006.
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El tema de la situación de los derechos humanos en los Territorios Árabes Ocupados, incluida Palestina, como se ha señalado anteriormente,
estaba incluido en la declaración sobre “temas apremiantes”, que estuvo
a punto de aprobarse en los dos primeros periodos ordinarios de sesiones. Al fracasar esta iniciativa y ante el recrudecimiento de las hostilidades en la región durante la segunda mitad de 2006, la situación en
Medio Oriente suscitaría la celebración de tres periodos extraordinarios
de sesiones que tuvieron lugar en un lapso poco mayor de cuatro meses.
Estos periodos extraordinarios tendrían una influencia poderosa en los
trabajos subsecuentes del Consejo, tanto en cuestiones procedimentales como de sustancia, especialmente en la definición de la agenda del
nuevo órgano, que se trataría en la recta final de las negociaciones sobre
la construcción institucional, y en la percepción de muchos acerca de
que el Consejo reproducía un enfoque parcial de este tema, al tiempo
que no atendía otras situaciones graves y urgentes, como la de Darfur.
De ahí la importancia de hacer una revisión de los periodos extraordinarios de sesiones sobre la situación en Medio Oriente.
Escribir sobre la situación en Medio Oriente es, sin duda, un reto
de envergadura, dadas las sensibilidades que el tema despierta y lo
enormemente politizado que se encuentra. Por ello, en este capítulo se tratará la situación en la región únicamente desde la perspecti-
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va de los derechos humanos. Hecha esta aclaración, se referirán los
hechos que dieron pie a la convocatoria del primer periodo extraordinario de sesiones del Consejo.
primer periodo extraordinario de sesiones:
el bombardeo y la invasión israelí a gaza
Desde el 9 de junio de 2006, el brazo armado de Hamás, las brigadas
al-Qassam, declararon el fin de la tahdiya o minimización de las hostilidades, vigente desde marzo de 2005, a raíz de la muerte de todos
los miembros de una familia palestina en la playa de Beit Lahiya,
atribuida a las Fuerzas de Defensa Israelíes (fdi);77 Hamás, entonces, se hizo responsable del lanzamiento de cohetes Qasam hacia
Israel.78 Por otra parte, se estimaba que de marzo de 2006 —mes en
el que Hamás inició su gestión al frente del Gobierno de la Franja
de Gaza— a mayo de ese año, Israel había lanzado más de cinco mil
proyectiles a Gaza.79
Días más tarde, en dos incidentes diferentes, las fdi mataron a catorce palestinos, entre ellos dos niños, y secuestraron además, el 24 de
Véase “Israel: Gaza Beach Investigation Ignores Evidence”, en Human Rights Watch,
19 de junio de 2006, en https://www.hrw.org/news/2006/06/19/israel-gaza-beachinvestigation-ignores-evidence (fecha de consulta: 28 de marzo de 2016).
77

En el año 2006, 946 cohetes Qasam cayeron en Israel, de acuerdo con el informe
Anti-Israeli Terrorism in 2007 and Its Trends in 2008, elaborado por el Intelligence and
Terrorism Information Center y The Israeli Intelligence Heritage & Commemoration
Center en 2006.
78

Charles Levinson, “Gaza’s Kids Collect a Different Sort of Shell”, en Mail & Guardian, 29 de mayo de 2006, en http://mg.co.za/article/2006-05-29-gazas-kids-collect-adifferent-sort-of-shell (fecha de consulta: 28 de marzo de 2016).
79
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junio, en la primera incursión que hiciera Israel en el territorio de la
Franja de Gaza desde su retiro en 2005, a dos presuntos integrantes de
Hamás, los hermanos Osama y Mustafá Muamar, hijos de Alí Muamar, miembro de Hamás, organización que negó que Osama y Mustafá militaran en ella.80 En respuesta a esta incursión, al día siguiente,
milicianos palestinos cruzaron la frontera con Israel a través de un
túnel y atacaron un puesto fronterizo de las fdi, incidente en el que
dieron muerte a dos soldados israelíes, hirieron a cuatro más y secuestraron al cabo Gilad Shalit. Si bien la dirigencia política de Hamás se
distanció del ataque y fueron los Comités de Resistencia Popular los
que asumieron la autoría del mismo, Israel responsabilizó a Hamás
del secuestro de Shalit y del estado en el que éste se encontrase.81
El día 26 de junio de 2006, un portavoz de los Comités de Resistencia Popular anunció que estaban dispuestos a intercambiar al
cabo Shalit por todas las palestinas presas en Israel y todos los prisioneros palestinos menores de dieciocho años.82 En respuesta, el
primer ministro de Israel, Ehud Olmert, afirmó lo siguiente:
“Israel Captures Pair in Gaza Raid”, bbc News, 25 de junio de 2006, disponible en
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5112846.stm (fecha de consulta: 29 de marzo de 2016).
80

Tim Butcher, “Soldier Kidnapped and Two Killed in Gaza Tunnel Attack”, The
Telegraph, 26 de junio de 2006, en http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/midd
leeast/israel/1522370/Soldier-kidnapped-and-two-killed-in-Gaza-tunnel-attack.html
(fecha de consulta: 30 de marzo de 2016). Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel,
“Two Soldiers Killed, One Missing in Kerem Shalom Terror Attack”, comunicado de
prensa, 25 de junio de 2006, disponible en http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2006/
pages/two%20soldiers%20killed%20one%20missing%20in%20kerem%20shalom%20
terror%20attack%2025-jun-2006.aspx (fecha de consulta: 30 de marzo de 2016).
81

afp/Reuters, “Palestinian Militants Issue Demands Over Hostage”, en abc News,
27 de junio de 2006, disponible en http://www.abc.net.au/news/2006-06-27/palestinian-mi
litants-issue-demands-over-hostage/1787330 (fecha de consulta: 31 de marzo de 2016).
82
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Vemos a la Autoridad Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas,
Abu Mazen y el Gobierno de la Autoridad Palestina como directamente responsables del ataque terrorista de ayer, por el secuestro de un soldado israelí y por el deber de regresarlo sano y salvo al Estado de Israel.
No es un asunto de negociación ni de acuerdo […]. La cuestión de la
liberación de prisioneros no está en ningún modo en la agenda del Gobierno de Israel.
Los incesantes disparos de cohetes Qasam dirigidos contra los residentes del sur de Israel, y ahora esta provocación grave y violenta que
tuvo lugar ayer en la mañana, nos obliga a responder […]. Responderemos contra cualquier organización terrorista, en donde se encuentre.83

Dos días más tarde, el 28 de junio, las fdi comenzaron la operación Lluvias de Verano, cuyos objetivos eran la recuperación del
cabo Shalit y detener el lanzamiento de cohetes Qasam dirigidos
a Israel desde Gaza. La operación comenzó con el bombardeo de
puentes, la destrucción de la única planta generadora de energía
eléctrica en Gaza y otros objetivos que las fdi consideraban claves
para evitar el traslado de Shalit a otras áreas de Gaza. Por la noche
de ese día, efectivos israelíes aprehendieron a más de sesenta altos
funcionarios palestinos, incluyendo varios ministros y parlamentarios, aduciendo que “los resultados de las elecciones para la Autoridad Palestina se habían traducido en una política gubernamental
de terrorismo”.84
En Ginebra, desde la mañana del viernes 30 de junio, último
día de la primera sesión ordinaria del Consejo, se tuvo conociIntervención del primer ministro Ehud Olmert ante el Board of Trustees de la
Agencia Judía, 26 de junio de 2006. La traducción es de los autores.
83

Comunicado de prensa del Ministerio Asuntos Exteriores de Israel, 29 de junio de
2006. La traducción es de los autores.
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miento de que la oci y el Grupo Árabe planeaban convocar un
periodo extraordinario de sesiones con objeto de tratar la situación humanitaria y de derechos humanos en la Franja de Gaza,
con base en el párrafo dispositivo 10 de la resolución 60/251:
“Decide además que el Consejo […] podrá celebrar periodos extraordinarios de sesiones, cuando sea necesario, a solicitud de un
Miembro del Consejo con el apoyo de un tercio de los Miembros
de éste”.85 En el transcurso del día se confirmó la noticia y fue así
que, una vez concluida la sesión ordinaria, el presidente anunció
que veintiún Estados Miembros del Consejo habían firmado la
solicitud de convocatoria.
Durante el fin de semana, la presidencia celebró consultas
con diversas delegaciones y decidió la fecha de la sesión para el
miércoles 5 de julio. En una carta que presentara el embajador de
Túnez, presidente del Grupo Árabe, en la que solicitaba que se organizara el periodo extraordinario, se expuso que dicha sesión respondía “a la situación seria y en deterioro, así como a las violaciones a los derechos humanos en el territorio de la Palestina ocupada,
causadas por las recientes operaciones militares en contra de civiles
palestinos”.86 Mientras tanto, en el terreno, la operación Lluvias de
Verano seguía desarrollándose y había cobrado ya víctimas mortales
y agravado la situación humanitaria, lo que continuaba generando
reacciones internacionales. La Cancillería suiza emitió un comunicado de prensa en el que condenó todo acto de violencia contra la
población civil e hizo un llamado a las fdi y a los grupos armados
palestinos a respetar sus obligaciones de acuerdo con el derecho in85

Párrafo dispositivo 10 de la resolución 60/251.

Secretariado del Consejo de Derechos Humanos, “Special Session of the Human
Rights Council”, nota informativa, 3 de julio de 2006.
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ternacional humanitario.87 Asimismo, la Cancillería sueca emitió
un comunicado de prensa en el que afirmaba:
Las condiciones de vida de la población civil en la Franja de Gaza
se acercan a un punto insostenible […] el bombardeo deliberado de
objetivos civiles —de importancia central para la supervivencia de la
población civil— tales como la energía eléctrica, la provisión de agua
fresca y el funcionamiento del drenaje viola el derecho internacional
humanitario y puede ser considerado una forma de castigo colectivo
contra la población civil.88

De igual forma, Amnistía Internacional dio la bienvenida “a la decisión del Consejo de realizar un periodo extraordinario sobre los
derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados [e hizo]
un llamado a adoptar medidas concretas frente a los abusos graves
que ahí [tenían] lugar”.89
Para la presidencia del Consejo, el reto fundamental de la convocatoria al periodo extraordinario era lograr que el Consejo atendiera oportuna y eficazmente una situación urgente de violaciones
graves de los derechos humanos. Como se mencionó en el primer
“Las operaciones contra una estación generadora de electricidad, las cuales han cortado el suministro de electricidad y agua corriente a la población de la Franja de Gaza
contravienen, sin duda alguna, el derecho internacional humanitario”. Ministerio de
Asuntos Exteriores de Suiza, “Cercano Oriente: Suiza urge a las partes a detener una
escalada peligrosa”, comunicado de prensa, 29 de junio de 2006. La traducción es de los
autores.
87

Comunicado de prensa de los ministros suecos de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Jan Eliasson y Carin Jämtin, respectivamente,
2 de julio de 2006. La traducción es de los autores.
88

Amnistía Internacional, “First Session of the Human Rights Council: A Step in the Right Direction”, comunicado de prensa, 3 de julio de 2006. La traducción es de los autores.
89
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capítulo, tal objetivo se había perseguido en la redacción de la resolución 60/251 en Nueva York, atendiendo a la crítica que se hacía a la ya desaparecida Comisión de Derechos Humanos de no
responder oportunamente frente a hechos urgentes debido a que
sesionaba tan sólo durante seis semanas al año y a que convocar
reuniones extraordinarias era sumamente difícil (no más de cinco
se realizaron en sus sesenta años de historia).
Para el cumplimiento del mandato señalado en el párrafo dispositivo 10 de la resolución 60/251, dos eran los factores en los que se
debía poner especial atención. El primero, de carácter más formal y
con objeto de sentar un buen precedente ante la posibilidad de celebrar periodos extraordinarios en el futuro, consistía en proponer
a la membrecía una serie de criterios normativos sobre la forma en
la que se desarrollaría el periodo; concretamente, los plazos para
celebrarlo —consultas informales incluidas—, su preparación y,
sobre todo, la necesidad de centrar las discusiones en el tema específico de la convocatoria y definir las modalidades en el uso del
tiempo, incluidos los derechos de réplica, así como la participación
de ong. En segundo lugar, en cuanto al fondo, debía buscarse que
la resolución que fuera aprobada se apegara todo lo posible a la situación de los derechos humanos y respondiera de forma integral a
la compleja situación y evitara parcialidades. Como se verá al concluir el presente apartado, el éxito se obtuvo en el primer tema y no
del todo en el segundo.
El martes 4 de julio circularon una carta por la que el embajador
de Túnez solicitaba la presencia en la sesión de John Dugard, Relator
Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel desde 1967, y un proyecto de
resolución propuesto por el Grupo Árabe con el copatrocinio de catorce Estados, diez de ellos Miembros del Consejo. El proyecto de
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resolución expresaba una grave preocupación por las violaciones de
los derechos humanos de los palestinos, producto de la ocupación
israelí; demandaba también a Israel concluir la operación militar
y exhortaba a liberar inmediatamente a los ministros, legisladores
y civiles que habían sido apresados en días pasados; por último,
solicitaba a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos hacer una visita urgente al territorio palestino
ocupado e informar al Consejo sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas ahí por Israel.90
Dos asuntos resultaban preocupantes entonces. Uno, la no convocatoria a consultas por parte del Grupo Árabe para conocer las impresiones de los Miembros frente al proyecto de resolución, sabedores de
contar con la mayoría para que éste fuera aprobado. El otro, la resolución mencionaba sólo las violaciones que Israel cometía contra la
población civil palestina y no los daños generados contra la población
civil israelí por el lanzamiento de cohetes Qasam, disparados por militantes palestinos. Es cierto que no pueden colocarse en una misma balanza el poder destructivo de un ejército poderoso y sofisticadamente
armado que, además, es la potencia ocupante, con los rudimentarios
Qasam, sin embargo, debe tenerse en cuenta el impacto que éstos tienen en las zonas civiles israelíes, lo que se considera actos violatorios
del derecho internacional humanitario. Ante esta situación, la presidencia decidió organizar consultas informales, con objeto de buscar
un mínimo intercambio de puntos de vista que favoreciera la redacción y la aprobación final de una resolución más equilibrada, razón
por la que propició una discusión informal en la que se conocieron
las enmiendas que presentaron tanto la Unión Europea como Suiza.
Proyecto de resolución presentado por Túnez, presidente del Grupo Árabe, el día
4 de julio a las 14:47 horas, ante el Secretariado del Consejo de Derechos Humanos.
90
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El periodo extraordinario inició con la intervención del Relator Especial John Dugard, quien comenzó por expresar su total simpatía por
Gilad Shalit, el soldado israelí secuestrado por las milicias palestinas,
para después informar que había visitado los Territorios Palestinos
Ocupados en fecha reciente (mediados de junio) y había constatado
la dramática situación en la que se encontraba el pueblo palestino y las
responsabilidades que de ello se desprendían para Israel:
En la Ribera Occidental la construcción del muro ha despojado a los
palestinos de su tierra y sus medios de subsistencia… [En] Gaza […]
fuego de artillería, bombas sónicas y asesinatos selectivos frecuentemente resultaban en la muerte de civiles inocentes.
Israel viola un sinnúmero de resoluciones de las Naciones Unidas
y se rehúsa a cumplir con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2004 [la cual declara la ilegalidad del muro construido por Israel].
En Gaza, la gente no cuenta con agua potable; los alimentos escasean y las medicinas se agotan […]. Más de 1500 rondas de artillería
han caído sobre Gaza. Las bombas sónicas aterrorizan a la gente.
En términos morales, la conducta de Israel es indefendible. Legalmente hablando, es claro que Israel viola las normas más fundamentales del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
La operación Lluvias de Verano, como Israel cínicamente ha nombrado el sitio de Gaza, contraviene la prohibición del castigo colectivo. Viola, asimismo, la prohibición sobre “medidas de intimidación y
terrorismo” —contenidas todas en el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra [mientras que] el arresto de los miembros del gabinete era una “toma de rehenes” prohibida por el artículo 34 de la
misma Convención.
Israel presenta su ofensiva militar contra Gaza como una respuesta a los cohetes Qasam lanzados desde Gaza a Israel. Tan deplorables
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como estas acciones palestinas puedan ser, ellas no justifican la respuesta desproporcionada que han desatado.
Debe reiterarse que no es al Gobierno de Hamás al que se castiga,
sino al pueblo palestino […]. Recuerdo el rechazo de las potencias occidentales a imponer sanciones económicas al régimen del apartheid
porque ello lastimaría a la población negra de Sudáfrica. Tal simpatía
no se ha extendido al pueblo palestino y sus derechos humanos.
Hay una necesidad desesperada de respetar mínimamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ello puede ser
sólo posible si se retoman las conversaciones de paz.91

Posteriormente, el Representante Permanente de Pakistán, en nombre
de la oci, señaló la inminencia de una crisis humanitaria de proporciones gigantescas y el riesgo para la región de sumergirse en una crisis mayor. Denunció también el uso desproporcionado de la fuerza, el castigo
colectivo de Israel contra la población civil, contraviniendo el derecho
internacional y de derechos humanos, así como el arresto arbitrario
de los legisladores y miembros del gabinete de Hamás. Por último y
en línea con el proyecto de resolución presentado, señaló que era el
momento adecuado y una oportunidad para que la Alta Comisionada
visitara la zona, pues su visita podría salvar vidas inocentes.92
Puede decirse que, a grandes rasgos, los Estados Miembros del
Grupo Árabe y la Conferencia Islámica que intervinieron en el debate se pronunciaron en el mismo sentido. Por su parte, la Unión
Europea se limitó a hacer un llamado a todas las partes a abstenerse
Intervención de John Dugard, Relator Especial sobre la Situación de los Derechos
Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel desde 1967, 5 de julio de
2006. La traducción es de los autores.
91

Intervención del embajador Masood Khan, Representante Permanente de Pakistán,
primera sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos, 5 de julio de 2006.
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de llevar a cabo acciones que constituían violaciones del derecho
internacional humanitario y el derecho internacional de derechos
humanos (en alusión a las fdi y a los militantes palestinos), se pronunció a favor de la liberación incondicional del cabo Shalit y manifestó su preocupación por el secuestro de los ministros y parlamentarios palestinos pertenecientes a Hamás.
Como había ocurrido la semana anterior, una especie de posición intermedia, basada en los criterios que el derecho internacional ofrece, surgió de las intervenciones de Federación de Rusia,
India, Suiza o Uruguay, en las que se destacó que la convocatoria
al periodo extraordinario resultaba necesaria y que las operaciones
israelíes debían respetar el principio de la proporcionalidad y evitar el castigo colectivo contra el pueblo palestino, en violación del
derecho internacional humanitario. Se recordó también que Israel,
en tanto potencia ocupante, tenía responsabilidades jurídicas y políticas que respetar.93
En su calidad de parte concernida, el Representante Permanente de Palestina, Mohammed Abu-Koash, calificó de “pretexto” la
razón aducida por Israel para justificar la operación militar (el secuestro del cabo Shalit) y afirmó que la violencia generada por la
operación Lluvias de Verano era premeditada y tenía por objeto debilitar las instituciones y el Gobierno palestinos para después imponer medidas y políticas unilaterales sobre ese pueblo. Además,
señaló que miles de palestinos se encontraban presos en cárceles
israelíes y cientos de miles habían debido dejar sus hogares en Beit
Hanoun y Beit Lahiya, sin contar con refugio alguno. Por último,
Departamento de Información Pública de la Oficina de las Naciones Unidas, “Human Rights Council Holds Special Session on Human Rights Situation in Occupied
Arab Territories”, comunicado para uso de los medios, Ginebra, 5 de julio de 2006.
93

138

LUIS ALFONSO DE ALBA Y VÍCTOR GENINA

señaló que la lista de violaciones de Israel al derecho internacional
era inagotable, la cual incluía la constante confiscación de tierra,
la construcción del muro y de asentamientos en tierra palestina, y la
restricción de movimiento.94
Por su parte, el Representante Permanente de Israel, embajador
Itzhak Levanon, aseguró que convocar un periodo extraordinario
de sesiones en ese momento respondía a un “plan árabe” para politizar el Consejo y atentar contra Israel. Rechazó todas las afirmaciones, que en su opinión tenían la intención de denigrar a Israel,
y culpó al Gobierno de Hamás de haberse colocado de lado de los
secuestradores del cabo Shalit. Afirmó que, por tanto, los palestinos eran los responsables del conflicto y señaló que éste terminaría
al ser liberado el cabo Shalit. Por último, calificó de absurda la situación de que el Consejo convocara a un periodo extraordinario
de sesiones en el que se ignoraban los derechos de una parte para
defender los de la otra.95
Como ocurre en las Naciones Unidas, durante el debate público
las delegaciones continuaban las negociaciones “en pasillo”, como
suele decirse en argot onusino. En ellas, se hizo evidente que no
prosperarían las propuestas de la Unión Europea de equiparar el
sufrimiento de los civiles palestinos con el de los israelíes y los actos
de violencia cometidos por las fdi con los cometidos por los militantes palestinos. En cambio, las propuestas de enmienda presentadas por la delegación suiza —consistentes en la inclusión de dos
párrafos relativos al respeto del derecho internacional humanitario
Intervención del embajador de Palestina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Mohammad Abu-Koash, primer periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 5 de julio de 2006.
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95

Departamento de Información Pública de la Oficina de las Naciones Unidas, op. cit.
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por parte de los grupos armados palestinos y la obligación de tratar al cabo Shalit de acuerdo con la Cuarta Convención de Ginebra, así como otro que urgía a dichos grupos a detener la violencia
contra la población civil (israelí)—96 tuvieron tanta resonancia que
los miembros de la Ue no tuvieron una postura común en torno a
ellas, pues para algunos eran suficientes para evitar el voto en contra mientras que otros las consideraban limitadas. Por su parte, entre los países con una posición más conciliatoria puede decirse que
el apoyo a estas propuestas iba en ascenso. Sin embargo, no había
ninguna certidumbre de que dichas enmiendas no fueran, a su vez,
subenmendadas por la oci, tal como ocurrió al final.
Tras estas consultas iniciales y teniendo presentes las preocupaciones de la presidencia en torno a la necesidad de respetar cierta
autonomía de la Alta Comisionada, misma que se vería comprometida al recibir un mandato tan prescriptivo, Pakistán enmendó el
texto del proyecto de resolución, sustituyendo el párrafo dispositivo 5 original por el siguiente: “Decide enviar una misión urgente de
investigación encabezada por el Relator Especial sobre la Situación
de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados
desde 1967”, de este modo, en lugar de la visita de la Alta Comisionada a la zona se estableció una misión investigadora.
Asimismo, la delegación suiza decidió por su parte retirar una de
sus tres enmiendas, la relativa al trato humano que los captores del
Las propuestas suizas eran las siguientes: “Nuevo párrafo dispositivo 4 bis: insta a todos los grupos armados palestinos a que respeten las normas del derecho internacional
humanitario; Nuevo párrafo dispositivo 4 ter: insta también a todos los grupos armados
palestinos a que se abstengan del uso de la violencia contra la población civil; Nuevo
párrafo dispositivo 4 quarter: insta a quienes mantienen detenido al soldado israelí a que,
en toda circunstancia, lo traten humanamente, de conformidad con los Convenios de
Ginebra”. La traducción es de los autores.
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cabo Shalit debían brindarle, por considerar que de alguna forma
quedaba cubierta en el llamado más general a que todas las partes
cumplieran con el derecho internacional humanitario. Sin embargo, la delegación de Pakistán subenmendó oralmente las otras dos
propuestas suizas (4 bis y ter) de la siguiente forma: “Insta a todas
las partes interesadas a que respeten las normas del derecho internacional humanitario, se abstengan del uso de la violencia contra
la población civil y traten, en toda circunstancia, a todos los combatientes y civiles detenidos de acuerdo con los Convenios de Ginebra”.97 De esta manera, la oci incorporaba las preocupaciones
de muchas delegaciones, pero evitaba nombrar explícitamente a los
grupos armados palestinos y sólo mencionaba las responsabilidades
que ambas partes debían cumplir en el conflicto. Ello representaba
un logro importante para el Consejo.
Insatisfecha por esta redacción, la delegación suiza solicitó que
se votaran las subenmiendas propuestas por Pakistán, las cuales
fueron aprobadas con veintiocho votos a favor, diecisiete abstenciones y ninguno en contra. El mensaje del voto era claro: para la
mayoría de los Miembros las subenmiendas eran un elemento que,
aunque de manera limitada, equilibraba el texto al mencionar las
obligaciones de ambas partes en el conflicto; para los otros diecisiete Miembros resultaban, sin embargo, todavía insuficientes, pues
no mencionaban explícitamente a los grupos armados palestinos.
Así las cosas, se procedió a votar el proyecto de resolución enmendado, que fue aprobado con veintinueve votos a favor, once en contra y cinco abstenciones.
Asamblea General de la onu, Informe sobre el primer periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 5 y 6 de julio de 2006, A/HRC/S-1/3, párrafo 21,
pág. 7, disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/130/75/
PDF/G0613075.pdf?OpenElement (fecha de consulta: 15 de abril de 2016).
97
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En las explicaciones de voto, Finlandia, en nombre de la Unión
Europea (este país había asumido el 1 de julio la coordinación de la
Ue por el segundo semestre de 2006), lamentó que sus preocupaciones no hubieran sido tenidas en cuenta, en particular los llamados a
la liberación inmediata e incondicional del cabo Shalit y a la Autoridad Palestina para que cesara el lanzamiento de cohetes Qasam sobre
territorio israelí, razón por la cual sus miembros votaron en contra
de la resolución. Canadá fue aún más lejos al afirmar que el texto
aprobado era inconsistente con la resolución 60/251, pues no respetaba los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no
selectividad que el Consejo debía observar en el cumplimiento de su
mandato. Sin embargo, países de posición intermedia que votaron
a favor de la resolución, como Perú, si bien expresaron que hubieran preferido un texto más “equilibrado”, subrayaron la obligación
del Consejo de atender situaciones urgentes de derechos humanos
e hicieron un llamado a todas las partes a mostrar contención en el
uso de la fuerza y a retomar el diálogo y las negociaciones de paz.
De esta manera concluía el primer periodo extraordinario de sesiones del Consejo. Lamentablemente no se alcanzó un resultado
que reflejara los avances hacia el consenso que se lograron durante
el mismo, lo que dejó en claro que en éste, como en otros casos,
consideraciones políticas que rebasaban con mucho el ámbito del
Consejo, así como la herencia de la Comisión, se imponían sobre
los esfuerzos de lograr un nuevo avance. Al mismo tiempo comenzó una de las más arduas labores que la presidencia del Consejo
debió enfrentar: llevar a cabo gestiones que asegurasen la ejecución
y el cumplimiento de las decisiones del Consejo. En relación con
el primer periodo extraordinario, la labor de la presidencia consistía en propiciar la conformación de la misión (la resolución sólo
establecía que ésta fuera dirigida por Dugard) y la definición de
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sus términos de referencia (hacer explícitas las tareas que la misión
efectuaría). En ambas tareas, el presidente trabajó conjuntamente con el Relator Especial y la Oficina del Alto Comisionado con
toda eficacia. Sin embargo, las gestiones ante el Representante Permanente de Israel no consiguieron la autorización de su país para
que la misión cumpliera su mandato. Como ocurriría con la tercera
sesión, Israel informó que estudiaría la petición de visas y que se
informaría el sentido de la decisión una vez que ésta fuera tomada.
En ambos casos, Israel no emitió ninguna respuesta en los tiempos
contemplados, con lo cual impidió que las misiones hicieran las visitas que les fueran encomendadas.

segundo periodo extraordinario de sesiones:
la guerra israel-hezbolá
La ofensiva israelí continuó en Gaza y con ella el deterioro de la
situación humanitaria. Sin embargo, esta última dejaría de estar en
el centro de la atención mediática internacional el 12 de julio, fecha
en que inició la guerra entre Israel y Hezbolá. A continuación, se
muestran algunos fragmentos del informe que ante el Consejo de
Seguridad presentó Kofi Annan sobre la Fuerza Provisional de las
Naciones Unidas en Líbano el 21 de julio de 2006, en los cuales se
sintetiza el comienzo del conflicto:
3. La crisis comenzó hacia las 9:00 horas (hora local), cuando Hezbolá lanzó desde el territorio libanés varios cohetes que cruzaron la
línea de repliegue (la llamada Línea Azul) contra posiciones de las
Fuerzas de Defensa de Israel (fdi) cerca de la costa y en las inmediaciones de la ciudad israelí de Zarit. Al propio tiempo, comba-
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tientes de Hezbolá cruzaron la Línea Azul, penetrando en Israel,
y atacaron a una patrulla de las fdi. Hezbolá mató a tres soldados
israelíes, hirió a dos y capturó a otros dos, que trasladó al Líbano.
El ataque a la patrulla fue seguido de un intenso intercambio de
disparos entre Hezbolá y las fdi[…]. Hezbolá atacó las posiciones
de las fdi y pueblos israelíes situados al sur de la Línea Azul, e
Israel respondió con ataques por tierra, mar y aire. Además de lanzar ataques aéreos contra las posiciones de Hezbolá, las fdi también atacaron numerosas carreteras y puentes en el sur del Líbano
meridional […]. Las fdi han declarado que esos ataques se realizaron para “evitar que Hezbolá trasladase a los soldados capturados”.
Al menos un tanque y una sección de las fdi entraron en la zona
del Líbano en la que se produjo el ataque de Hezbolá y trataron de
rescatar a los soldados capturados. Un artefacto explosivo estalló
debajo del tanque y mató a cuatro soldados israelíes más. El octavo
soldado israelí murió en el combate que se produjo al tratar de
recuperar los cuatro cadáveres.
4. En la tarde del 12 de julio, el Gobierno del Líbano solicitó a la fpnul
que se encargase de negociar una cesación del fuego. Israel respondió que
[ésta] dependía de la liberación de los soldados capturados.
5. Desde el 12 de julio, las hostilidades han continuado ininterrumpidamente […] Israel sigue realizando ataques aéreos a gran escala contra infraestructuras y objetivos estratégicos en todo el Líbano,
incluidos el aeropuerto internacional de Beirut […] el puerto, varios
suburbios de Beirut y algunas ciudades situadas más al norte.98

Consejo de Seguridad de la onu, Informe del Secretario General sobre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (correspondiente al periodo comprendido
entre el 21 de enero y el 18 de julio de 2006), S/2006/560, 21 de julio de 2006, párrafos 3-5, pp. 1-2, disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2006/560
(fecha de consulta: 20 de abril de 2016).
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La guerra se extendería por varias semanas y con el tiempo sería conocida como la Guerra de los 33 días. Durante el conflicto fue muy
frustrante la falta de una reacción rápida por parte del Consejo de
Seguridad de la onu, que se reunió por primera vez para tratar el
asunto el 14 de julio y llegó a un acuerdo hasta el 11 de agosto, con
el cual se pactó el cese al fuego el 14 de ese mes. La tardanza originó
que aumentara el número de muertos, heridos y la infraestructura
destruida, como lo señaló el Secretario General en un informe que
presentara al Consejo de Seguridad tras el cese al fuego:
3. Al 31 de agosto de 2006, las cifras oficiales del Líbano indicaban
que a resultas del conflicto en el país habían muerto 1187 personas y
4092 habían resultado heridas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que entre el 12 de julio y el 14 de agosto fueron desplazados 1 millón de libaneses […] [y que] el conflicto causó
en el Líbano daños físicos por valor de 3600 millones de dólares […].
En la actualidad el desempleo llega en algunas partes del país al 75%.
Se estima que fueron destruidos unos 15 000 hogares.[…]
5. Del lado de Israel, del 12 de julio al 14 de agosto fueron muertos
43 civiles israelíes y 117 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel
[…]. En ese lapso […] fueron desplazados 300 000 residentes y más de
1 millón fueron forzados a vivir durante parte del tiempo en refugios.99

Desde el inicio de las hostilidades Israel responsabilizó al Gobierno libanés de las agresiones cometidas por Hezbolá, aun cuando
Líbano señalara no tener conocimiento de los hechos que desencaConsejo de Seguridad de la onu, Informe del Secretario General sobre la aplicación
de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad, S/2006/730, 12 de septiembre de 2006, párrafos 3 y 5, p. 2, disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?sym
bol=S/2006/730 (fecha de consulta: 30 de abril de 2016).
99
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denaron la reacción israelí y subrayara la no intervención en el conflicto de su ejército regular. Sin embargo, Israel imputó al Gobierno
de Líbano su incapacidad para cumplir con la resolución 1559 del
Consejo de Seguridad, por la cual se había comprometido desde
2004 a desarmar a Hezbolá. De ahí la sentencia del primer ministro
de Israel, Ehud Olmert, el día del inicio del conflicto: “Líbano es
responsable y Líbano enfrentará las consecuencias de sus actos”.100
El Gobierno libanés multiplicó sin éxito sus esfuerzos para conseguir que instancias internacionales intercedieran para poner fin a
los bombardeos israelíes e informó que alrededor de ciento veinte
niños se encontraban entre las víctimas mortales y que Israel empleaba bombas prohibidas según los estándares internacionales
(con fósforo), así como municiones de racimo, que causaban estragos entre la población civil.101 Además, el mismo día 25 de julio,
en un ataque de las fdi dirigido contra un puesto de observación
de las Naciones Unidas en Líbano (Khiyam), cuatro observadores
militares de la onu perdieron la vida.102
En este contexto, el presidente del Consejo tuvo conocimiento
de que algunos titulares de mandato de procedimientos especiales de derechos humanos se interesaban en visitar Líbano para dar
cuenta de los hechos que ocurrían en ese país y emitir sus recomendaciones sobre la situación, en un intento por contribuir con los hasta
100
Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, “pm Olmert: Lebanon Is Responsable
and Will Bear the Consequences”, comunicado de prensa, 12 de julio de 2006 (fecha
de consulta: 6 de mayo de 2016). La traducción es de los autores.

Comunicado de prensa de la Misión Permanente de Líbano ante las Naciones Unidas, Nueva York, 24 de julio de 2006.
101

Los observadores militares eran nacionales de los siguientes Estados: Austria, Canadá, China y Finlandia.
102
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entonces infructuosos esfuerzos internacionales por alcanzar un cese al
fuego. Por ello, a finales de julio, el presidente se puso en contacto con
Walter Kälin (representante del Secretario General sobre los Derechos
Humanos de los desplazados internos), Paul Hunt (Relator Especial
sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental), Miloon Kothari (Relator Especial sobre
la Vivienda Adecuada) y Philip Alston (Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias) y les transmitió su disposición a apoyarlos de manera activa a fin de organizar esa visita. Posteriormente, se comunicó con el Representante Permanente de Líbano
en Ginebra, embajador Gebran Soufan, quien de inmediato transmitió la solicitud a su capital, la cual fue también rápidamente aceptada.
El apoyo de la presidencia y posteriormente de la Alta Comisionada permitió que los relatores, en ejercicio de su independencia,
acordaran entre sí los objetivos y términos de referencia de la misión; deseaban visitar tanto Israel como Líbano, razón por la que
solicitaron a ambos Gobiernos los permisos y el apoyo requeridos
para viajar a los dos países. Sin embargo, a diferencia del Gobierno libanés, el israelí no respondía a su solicitud, por lo que acordaron limitar su visita a Líbano de no obtener prontamente el visto bueno israelí. El presidente del Consejo hizo varias gestiones
ante el embajador Levanon para obtener las visas y el apoyo requerido para la misión, y le hizo ver que se trataba de una gran oportunidad para que expertos independientes evaluaran los hechos en ambos
lados de la frontera, lo que sin duda era una garantía en contra del
“desequilibrio” y la parcialidad que se le imputó al primer periodo extraordinario de sesiones. Sin embargo, de nueva cuenta y hasta donde
el embajador Levanon informara, Tel Aviv no lo concedía. Paralelamente, a petición de la delegación suiza, que en un principio deseaba
que Jean Ziegler, Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación,
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se sumara a la misión de los cuatro relatores, el presidente del Consejo
llevó a cabo gestiones ante la misión de Líbano para que Ziegler visitara Líbano de manera independiente, visita que le fue permitida. La
incorporación de Ziegler al equipo no fue considerada conveniente
por los relatores mismos, pues temieron que facilitaría la negativa del
Gobierno israelí a la solicitud de permiso para visitar ese país; además,
cabe recordar también que los otros cuatro relatores no habían considerado a Ziegler como parte de la misión.
Mientras tanto, el conflicto seguía cobrando intensidad y el precio pagado por los civiles se incrementaba. El 30 de julio ocurrió lo
que tuvo un impacto decisivo en la percepción global del conflicto:
el ataque israelí a la población libanesa de Qana. En la madrugada
de ese día, las fdi lanzaron varios ataques contra esa población; un
edificio en el que se habían refugiado civiles fue blanco de los bombardeos. El primer cálculo de víctimas se estimaba en más de cincuenta, entre las cuales se afirmaba que había treinta y siete niños.
Ante ello, en una sesión del Consejo de Seguridad, el Secretario
General señaló: “Debemos condenar esta acción en los términos
más enérgicos y los exhorto a hacerlo así”.103 Al día siguiente, la Alta
Comisionada condenó también lo acontecido.104
La falta de resultados en el Consejo de Seguridad llevó a los
miembros de la Conferencia Islámica a convocar una cumbre de
onu, “Secretary General Urges Security Council to Condemn Israeli Attack on
Qana”, comunicado de prensa, SG/SM/10580, 30 de julio de 2006, disponible en
http://www.un.org/press/en/2006/sgsm10580.doc.htm (fecha de consulta: 20 de mayo
de 2016). La traducción es de los autores.
103

acnudh, “High Commisioner for Human Rights Condemns Killings of Civilians
in Qana, South Lebanon”, 31 de julio de 2006, disponible en http://www.un.org/News/
dh/infocus/middle_east/unhchr.htm (fecha de consulta: 20 de mayo de 2016). La traducción es de los autores.
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emergencia, el 3 de agosto, en Putrajaya, Malasia, en la que se
adoptó una declaración que llamaba a celebrar inmediatamente un
periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.105 Este hecho, combinado con el anuncio de postergar la
misión a Líbano e Israel por parte de los cuatro titulares de mandato por no haberse conseguido las visas israelíes, precipitaron la
convocatoria del segundo periodo extraordinario de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos.106
La solicitud oficial se recibió el 7 de agosto con la nota que el
embajador Samir Labidi, Representante Permanente de Túnez, envió al presidente del Consejo de Seguridad. En nombre del Grupo
Árabe y de la oci, Labidi pidió que se convocara inmediatamente
un periodo extraordinario para “considerar y tomar acción frente
a las violaciones graves de derechos humanos cometidas por Israel
en el Líbano, incluyendo la masacre de Qana, el ataque a civiles en
ese país y la destrucción de infraestructura civil vital”.107 Sobra decir
que la carta venía acompañada de las dieciséis firmas requeridas de
los Miembros del Consejo.
Sobre la cumbre y la Declaración de Putrajaya, véase el siguiente documento del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Carta de fecha 3 de agosto de 2006 dirigida al presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Malasia
ante las Naciones Unidas, 4 de agosto de 2006, disponible en https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/455/21/PDF/N0645521.pdf (fecha de consulta: 23
de mayo de 2016).

105

Consejo de Derechos Humanos de la onu, “Deteriorating Security Situation Forces un Human Rights Experts to Postpone Mission to Lebanon”, comunicado de prensa, 7 de agosto de 2006. La traducción es de los autores.
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Carta enviada al presidente del Consejo de Seguridad de la onu por el embajador
Samir Labidi, Representante Permanente de Túnez ante las Naciones Unidas en Ginebra y presidente del Grupo de Estados Árabes, 7 de agosto de 2006. La traducción es de
los autores.
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Dos días antes, Pakistán había hecho circular el respectivo proyecto de resolución, titulado “La grave situación de los derechos
humanos en Líbano, causada por las operaciones militares israelíes”, en el que se hacía una enérgica condena a las operaciones militares de Israel en Líbano y se les calificaba como violaciones graves
y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo libanés, incluidos los ataques a la población de Qana y la muerte de los cuatro
observadores militares de las Naciones Unidas. Asimismo, en la
resolución se contemplaba el envío de una comisión investigadora
de alto nivel, conformada por los titulares de los procedimientos
especiales de derechos humanos relevantes y expertos en derecho
internacional humanitario, cuya labor consistiría en: a) investigar
el ataque sistemático por parte de Israel contra la población civil,
así como la muerte de civiles; b) examinar el tipo de armas utilizadas por ese país, y c) evaluar las dimensiones y el impacto de los ataques israelíes en la vida, la propiedad, la infraestructura y el medio
ambiente en Líbano. Por último, la resolución contenía una solicitud a la comisión investigadora para que informara al Consejo sus
resultados antes del 1 de septiembre de ese año, es decir, con mucha
prontitud.108
El mismo día la delegación suiza presentó una serie de enmiendas
a ese proyecto de resolución, con las cuales se buscaba moderar el
tono de su contenido, y se añadieron recomendaciones a Hezbolá;
se pedía modificar, entre otros, el párrafo sobre la comisión investigadora, ampliar la competencia de esta comisión a las violaciones de
Consejo de Derechos Humanos de la onu, La grave situación de los derechos humanos en Líbano, causada por las operaciones militares israelíes, nota del Secretariado del
Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/S-2/L.1, 9 de agosto de 2006, disponible en
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/261513/A_HRC_S-2_L.1-ES.pdf ?
sequence=6&isAllowed=y (fecha de consulta: 24 de mayo de 2016).
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los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que
tuvieron lugar en el conflicto desde el 12 de julio de 2006, aunque sin
especificar quién las hubiera cometido.109
Para el 11 de agosto, día de inicio de la sesión, los retos que la presidencia del Consejo de Derechos Humanos debía enfrentar eran
dos principalmente. El primero, lograr que el proyecto de resolución reflejara en alguna medida las preocupaciones del mayor número de delegaciones posible. Para ello, nuevamente, el presidente
tomó la iniciativa de convocar consultas informales, dado que, al
igual que en el primer periodo extraordinario, los patrocinadores
del texto no las contemplaban. El segundo tenía que ver con la inclusión de los relatores en la misión investigadora; el problema subyacente en este punto era que la misión de los cuatro relatores no
se había cancelado y se contemplaba todavía la posibilidad de llevarla a cabo en el futuro próximo de motu proprio y, sobre todo, sin
modificar los términos acordados por ellos mismos, lo que, como
se recordará, incluía visitas a Israel. Al incluir a los relatores en la
resolución, se perdía la posibilidad de contar con una perspectiva
independiente e imparcial, misma que daría un peso importante a
las recomendaciones que ellos pudieran elaborar.
La última preocupación fue la necesidad de que todos los Miembros aceptaran las modalidades del periodo extraordinario para evitar que eventuales controversias de procedimiento obstaculizaran
la adopción de la resolución final, independientemente de su contenido; sin embargo, gracias al buen recibimiento que se le dio a las
modalidades del primer periodo, la membrecía aceptó que fueran
Enmiendas presentadas por Suiza al proyecto de resolución de la oci, “La grave
situación de los derechos humanos en Líbano, causada por las operaciones militares
israelíes”, 9 de agosto de 2006.
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las mismas para la segunda sesión. El único tema sobre el que seguía
sin haber suficiente claridad era la urgencia con la que el presidente
debía proceder una vez recibida la solicitud para celebrar un periodo extraordinario de sesiones. En opinión de la presidencia, la
urgencia del caso ameritaba que la reunión pudiera celebrarse de
inmediato, o a la mayor brevedad posible, mientras que algunos
Miembros consideraban que en todos los casos debía mediar un
periodo mínimo de tres a cinco días hábiles.
El segundo periodo extraordinario comenzó con la intervención
de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, quien afirmó
que era necesaria una respuesta firme y significativa del Consejo
para hacer justicia a las víctimas y responsabilizar a los perpetradores de violaciones contra el derecho internacional humanitario
y los derechos humanos. También mencionó los principios que las
partes en conflicto debían respetar, como el de la distinción y la
proporcionalidad y, en relación con el contenido de la resolución,
señaló: “La independencia, la imparcialidad y la objetividad de dicha investigación debe estar garantizada no sólo por la credibilidad
de sus integrantes, sino también por el alcance y la metodología de
su mandato […]. Debe atender todas las violaciones cometidas por
todas las partes y sentar las bases para posibles medidas de reparación y rendición de cuentas”.110
Este periodo extraordinario constó de tres sesiones que se celebraron el viernes 11 de agosto para que todos los oradores expusieran y tomaran una decisión sobre el proyecto de resolución ese mismo día y no postergarlo hasta el lunes 14. Puede decirse, a grandes
Intervención de Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, segunda sesión especial del Consejo de Derechos Humanos, 11 de
agosto de 2006.
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rasgos, que hubo tres tipos de intervenciones gubernamentales. En
el primero están las participaciones de países miembros del Grupo
Árabe y la oci, principalmente; en ellas se condenó la operación
militar israelí en Líbano per se, así como todos los actos violatorios
del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y
los derechos humanos cometidos por las fdi, y se señaló que algunos de ellos debían ser considerados crímenes de guerra; asimismo,
se enfatizó que la invasión y los ataques israelíes debían terminar de
inmediato y que debía garantizarse el acceso incondicional a la ayuda humanitaria para evitar el desastre. Finalmente, se denunció la
muerte de los cuatro observadores militares de las Naciones Unidas
y se mencionó la cada vez más deteriorada situación humanitaria
en la Franja de Gaza.111
En otro tipo de participaciones, países de posición intermedia lamentaron el enorme costo para la población civil que el conflicto representaba y llamaron a todas las partes a respetar sus obligaciones de
acuerdo con el derecho internacional humanitario. Asimismo, subrayaron la urgente necesidad de alcanzar un cese al fuego inmediato; en
el contexto del Consejo de Derechos Humanos, hicieron un llamado
a evitar la politización del mismo. Puede decirse que la posición de
estos países coincidía en gran medida con la de algunas ong.112
Finalmente, otros participantes, principalmente miembros del
Grupo Occidental, insistieron en responsabilizar a Hezbolá del inicio del conflicto y de continuar atacando a la población civil israelí;
Departamento de Información Pública de la Oficina de las Naciones Unidas, “Second Special Session of Human Rights Council Decides to Establish High-Level Inquiry Comission for Lebanon”, comunicado para uso de los medios, Ginebra, 11 de
agosto de 2006.
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es decir, subrayaban la responsabilidad de Hezbolá y sostuvieron que
esta organización era culpable en el mismo grado, o incluso más, que el
Estado israelí. Canadá afirmó que el Consejo no tenía competencia
para tratar temas relativos al derecho internacional humanitario y
que tanto el periodo extraordinario de sesiones como el proyecto de
resolución eran parciales, opinión respaldada por Estados Unidos,
que señaló que se condenaba injustamente a Israel y se hablaba de
“hechos y conclusiones legales sin respaldo fáctico o análisis”.113
Por último, el embajador Gebran Shoufan, Representante Permanente de Líbano, acusó a Israel de ser el responsable de la brutal guerra
que asolaba su país. Recordó que su Gobierno había anunciado desde un principio no tener conocimiento ni haber secundado los ataques de Hezbolá y sí, en cambio, haber ofrecido una solución pacífica al conflicto cuando apenas comenzaba. Lamentó que se siguiera
hablando de “desequilibrio” en el trato que el Consejo de Derechos
Humanos le daba a la situación y que, incluso, hubiera quienes ponían en tela de juicio su competencia para tratar la situación. En
respuesta, el embajador Itzhak Levanon, Representante Permanente
de Israel, lamentó que de nueva cuenta se convocara un periodo extraordinario de sesiones que sólo tenía en cuenta el sufrimiento de
una parte, cuando tanto israelíes como libaneses pagaban el precio
de la campaña de terror de Hezbolá, organización a la que acusó de
haber provocado y seguir alimentando el conflicto al poner en práctica su filosofía genocida y al exhortar a la destrucción de Israel.114
Intervención de Warren W. Tichenor, Representante Permanente de Estados Unidos, segundo periodo extraordinario de sesiones, 11 de agosto de 2006. La traducción
es de los autores.
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Departamento de Información Pública de la Oficina de las Naciones Unidas, “Second Special Session of Human Rights Council…”.
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Al concluir el debate, resultaba evidente que a pesar de que Líbano y su población habían sufrido un mucho mayor número de
muertes y heridos, así como daños ingentes a su infraestructura,
el Grupo Occidental se opondría a la adopción de la resolución si
ésta no incluía menciones claras a las responsabilidades de Hezbolá
y, sobre todo, si no se ampliaba el mandato de la misión para que
también incluyera la investigación de presuntas violaciones al derecho internacional humanitario y de derechos humanos en Israel.
Ante ello, Pakistán presentó oralmente dos enmiendas al texto. Una contenía un párrafo nuevo que urgía a todas las partes en
conflicto a respetar el derecho internacional humanitario, a abstenerse de cometer actos de violencia contra la población civil y a
tratar a los prisioneros en toda circunstancia de acuerdo con los
convenios de Ginebra; con esta enmienda, Pakistán buscaba atender los llamados a “equilibrar” el texto. La otra se trataba de una
modificación al párrafo relativo a la composición de la misión para
establecer sólo como posibilidad la participación de los titulares
de mandato en la misión y no como condición obligatoria. Con
ella, Pakistán mostraba sensibilidad ante las preocupaciones de la
presidencia y muchas delegaciones por salvaguardar la capacidad
de iniciativa e independencia mostrada por los relatores.
Sin embargo, para países como Canadá, Suiza y los miembros
de la Unión Europea en el Consejo de Derechos Humanos las enmiendas eran insuficientes. Más aún, Canadá, país que solicitó el
voto de la resolución, insistió en que el Consejo de Derechos Humanos no debía ocuparse de temas que se trataban al mismo tiempo en el Consejo de Seguridad y afirmó que la situación debía tratarse en el marco de los convenios de Ginebra. Además, tanto Suiza
como la Unión Europea lamentaron que no se hubieran celebrado
suficientes consultas sobre el texto que estaba por votarse, pues
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debido a ello no se habían tenido en cuenta los diversos llamados
a alcanzar un texto imparcial; por estas razones votaron en contra
de la resolución, aunque al final haya sido aprobada con veintisiete
votos a favor, once en contra y ocho abstenciones. Sin duda, las enmiendas presentadas por Pakistán favorecieron que algunos países
votaran a favor y que otros se abstuvieran. No obstante, de haber
habido un proceso más amplio de consultas y mayor disposición
de señalar las responsabilidades de Hezbolá, es probable que un
número mayor de países se hubieran sumado al consenso, aunque
también cabía la probabilidad de que por lo menos una delegación
hubiera mantenido su voto en contra del texto.
Como refrendando la necesidad de que el Consejo de Derechos
Humanos se hiciera cargo de la situación respecto a las violaciones
del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, ese
mismo día, en Nueva York, y tras largas negociaciones, se adoptaba
la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, en la que si bien se llamaba a un cese al fuego inmediato y al retiro de las fuerzas armadas
de Israel del Líbano, no se hacía ninguna referencia a las violaciones
al derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
Una vez aprobada la resolución del Consejo de Derechos Humanos, la presidencia se dio a la tarea de identificar a los expertos en derechos humanos y derecho internacional humanitario que integrarían la
misión investigadora que visitaría Líbano, sin invitar a ningún relator,
tal como lo permitía la resolución recién aprobada. Dado que finalmente se había declarado el alto al fuego, todos los preparativos se hicieron adecuadamente. Por ello, y con el apoyo de la Oficina de la Alta
Comisionada, el presidente del Consejo identificó a tres expertos:
João Baena Soares, experimentado diplomático brasileño y experto
en derecho internacional; Mohamed Chande Othman, tanzano, ex
fiscal del Tribunal Especial para Ruanda, y Stelios Perrakis, griego,
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profesor de derecho internacional. En ellos se condensaba el conocimiento y la experiencia requeridos para cumplir la misión, además
de que ya estaban garantizadas también su integridad, independencia
e imparcialidad. Al mismo tiempo, se mantenía la puerta abierta para
que, de forma complementaria, los relatores efectuaran su visita.
Desde el 11 de septiembre de 2006 los tres expertos integrantes
de la misión se trasladaron a Ginebra para reunirse con funcionarios de las Naciones Unidas, incluida la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos, así como con el presidente del Consejo. Días
más tarde y gracias a la información recibida y a un fructífero proceso de discusión entre ellos, los expertos definieron, con base en la
resolución, los términos de referencia de la misión, los cuales sentarían un precedente de suma importancia para misiones futuras.
En primer lugar, establecieron la manera en que desarrollarían sus
actividades con base en el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos
humanos. En segundo lugar, tendrían en cuenta las actividades
relevantes desarrolladas por las Naciones Unidas al respecto, incluido el trabajo de los relatores de derechos humanos. Por último,
establecieron las condiciones que debían garantizarse para poder
cumplir sus labores, sobre todo, que se les asegurara la libertad de
movimiento en Líbano, acceso incondicionado a cualquier lugar
y la posibilidad de dialogar con las autoridades y representaciones
civiles, así como con las personas de las que obtendrían información, sin olvidar la debida protección de toda víctima o testigo que
hubiera estado en contacto con ellos.115
Carta enviada al presidente del Consejo de Derechos Humanos por los integrantes
de la Misión Investigadora de Alto Nivel a Líbano, contenida en la nota circulada por
el Secretariado del Consejo de Derechos Humanos, 26 de septiembre de 2006.
115
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La posibilidad de que la misión ampliara los términos de referencia para propiciar una visita a Israel fue igualmente considerada
con signos alentadores por parte del embajador de Israel y de otros
funcionarios de ese país. Personalmente, el presidente del Consejo
insistió sobre la oportunidad que representaba esta misión para que
su Gobierno dejara constancia de la situación en su territorio frente
a los ataques de Hezbolá y se lograra un informe equilibrado de la
misión. No obstante, la respuesta formal del Gobierno israelí cerró
toda posibilidad de que esto ocurriera.
La misión partió a Líbano el 23 de septiembre de 2006, donde
trabajó en dos periodos: del 23 de septiembre al 7 de octubre y del 17
al 21 de octubre de ese año, lo que le permitiría presentar su informe
en el marco del tercer periodo ordinario de sesiones. Sin embargo,
antes de ello, el Consejo discutiría el informe que presentaría la misión de los cuatro relatores que finalmente obtuvieron el permiso
para visitar Israel y Líbano a mediados de septiembre, así como el
informe de Jean Ziegler. Los principales objetivos que la misión de
los relatores se había fijado eran tres: evaluar, desde la perspectiva
del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos que abarcan sus respectivos mandatos,
las repercusiones del conflicto armado sobre la población civil; asesorar a las autoridades sobre el cumplimiento de su responsabilidad
de proteger, y formular recomendaciones a los diferentes actores
involucrados sobre la mejor manera de atender las necesidades de
protección de las personas afectadas.116
Asamblea General de las Naciones Unidas, Aplicación de la resolución 60/251, de
15 de marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”. Informe del Relator
Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston;
el Relator Especial sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel
Posible de Salud Física y Mental, Paul Hunt; el Representante del Secretario General
116
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En las conclusiones del informe se afirmaba que Israel había
cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, faltando a su obligación de diferenciar entre objetivos civiles y militares, y dejando de aplicar
cabalmente el principio de proporcionalidad. Asimismo, se concluía que Hezbolá había contravenido en numerosas ocasiones
los principios del derecho internacional humanitario al haber
incluido como blanco a la población civil del norte de Israel.117
Por último, se recomendaba al Gobierno de Israel dar toda la información disponible sobre los bombardeos hechos con municiones de racimo; garantizar igualdad de trato a árabes y judíos
en Israel, y formalizar una política de no ataque a instalaciones
civiles, entre otras recomendaciones. Al Gobierno de Líbano se
le recomendó que creara un ministerio de vivienda para coordinar la reconstrucción, estableciera un sistema sanitario eficaz
y desarrollara una estrategia global hacia los desplazados internos. De igual forma, se recomendó a Hezbolá que renunciara públicamente a los blancos civiles y se pidió al Consejo que
se examinaran a detalle dichos ataques por su impacto sobre
la población civil en Israel. Por último, el informe recomendaba
a la Comisión de Investigación Internacional (la integrada por
Soares, Othman y Perrakis) que investigara las denuncias de ataques contra civiles en fuga, ambulancias y centros de salud cosobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Walter Kälin, y el Relator Especial sobre una Vivienda Adecuada como Elemento Integrante del Derecho a un Nivel
de Vida Adecuado, Miloon Kothari. Misión al Líbano y a Israel (7 a 14 de septiembre de
2006), A/HRC/2/7, 2 de octubre de 2006, p. 4, disponible en https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/141/98/PDF/G0614198.pdf ?OpenElement (fecha de
consulta: 26 de mayo de 2016).
117

Ibid., p. 38.
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metidos por Israel, y el empleo de las municiones de racimo y sus
graves implicaciones sobre la población civil.118
El mismo día que se presentó el informe de la misión, el 4 de
octubre de 2006, en el marco del segundo periodo ordinario de sesiones, Jean Ziegler presentó su propio informe de la misión que hiciera a Líbano los días 11 a 16 de septiembre de 2006, a invitación
del Gobierno de ese país. En el informe se refería que Ziegler había
solicitado permiso a Israel para visitar también la región norte del
país, pero que no había recibido ninguna respuesta y, por tanto, no
había podido cumplir la visita. En cuanto al fondo del informe, se
señalaba que por efecto de los siete mil ataques aéreos, dos mil quinientos por mar, y el fuego de artillería pesada israelita, la situación
alimentaria de Líbano, especialmente de quienes se encontraban al
sur del río Litani, era particularmente difícil. Asimismo, se informaba que el lanzamiento de municiones de racimo (90% de ellas en
los últimos tres días del conflicto, ante el inminente cese al fuego,
del cual eran plenamente conocedoras las fdi) había hecho inútiles
una gran cantidad de terrenos agrícolas, lo cual, combinado con
pérdidas graves en el sector de la fruta y de la pesca (por efecto de la
contaminación de petróleo resultante de los ataques a Jiyyeh), había destruido los medios de subsistencia de gran parte de la población.119 Ante ello, Ziegler concluía que Israel debía ser considerado
118

Ibid., pp. 39-43.

Asamblea General de la onu, Aplicación de la resolución 60/251 de la Asamblea
General, de 15 de marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”. Los
derechos humanos en el Líbano. Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la
Alimentación, señor Jean Ziegler, acerca de su misión al Líbano, A/HRC/2/8, 29
de septiembre de 2006, pp. 2-3, disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G06/141/74/PDF/G0614174.pdf ?OpenElement (fecha de consulta:
26 de mayo de 2016).
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responsable, en virtud del derecho internacional, de toda violación
del derecho a la alimentación de la población civil libanesa. Más
aún y haciendo eco del llamado que hiciera la Alta Comisionada en
el periodo extraordinario, señalaba que el Gobierno de Israel tenía
“la obligación de asegurar que todas las víctimas recibieran una reparación e indemnización adecuadas por las pérdidas sufridas durante la guerra, así como por las pérdidas que persisten debido a la
alteración de sus medios de vida”.120
La recepción que ambos informes tuvieron fue muy diferente. Por
una parte, Israel los rechazó a ambos por igual; al primero aduciendo que no hacía referencia alguna a las responsabilidades de Líbano
por los actos de hostilidad cometidos desde su territorio y ponía en
pie de igualdad de responsabilidad al Estado de Israel y a Hezbollah,
organización que calificó de “agente terrorista no estatal”. Acerca
del segundo informe, Levanon se limitó a citar una declaración de
Ziegler concedida a un diario libanés en la que presuntamente afirmaba: “Me rehúso a referirme a Hezbolá como una organización
terrorista”, e invitó al Consejo a sacar sus propias conclusiones sobre un informe de alguien que, en su opinión, promocionaba las
actividades de un grupo terrorista.121 Por su parte, Líbano expresó
su “decepción” ante el primer informe, pues si bien encontraba culpable a Israel de violaciones graves de los principios de distinción,
proporcionalidad y prohibición de ataques indiscriminados, no
contemplaba muchas otras violaciones al derecho internacional que
120
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Sobre ésta y el resto de las declaraciones vertidas en la presentación de los informes
en cuestión, véase un Human Rights Council-Archived Video, en http://www.un.org/
webcast/unhrc/archive.asp?go=061004 (fecha de consulta: 27 de mayo de 2016). La traducción es de los autores.
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constituían crímenes de guerra, especialmente todos los ataques dirigidos contra la población e instalaciones civiles. En relación con el
informe de Ziegler, Líbano le dio una cálida bienvenida y lo calificó
de “claro y meticuloso”, pues señalaba las violaciones cometidas por
Israel que constituían crímenes de guerra.122
Al iniciar el debate, el embajador Masood Khan, Representante
Permanente de Pakistán, en nombre de la oci, criticó también duramente el primer informe y dio la bienvenida al segundo, afirmando
que “los relatores especiales parecían haber expandido sus mandatos para cubrir el dado a la misión de investigación con objeto de
apropiarse y prejuzgar sus conclusiones”. Asimismo, criticó que en
su esfuerzo por alcanzar más “equilibrio”, aunque no estuviera claro
por qué se había excluido a Ziegler de la misión, el informe de la
misión terminara por ser un relato sesgado a favor de una sola de las
partes, por lo que mencionó que la oci se distanciaba de las conclusiones del informe, las cuales, en su opinión, no tenían ningún valor
operativo. Por otra parte, en relación con el informe de Ziegler, el
embajador Khan afirmó que no era interpretativo, sino una descripción de la guerra y de cómo ésta había trastornado la producción y
la distribución de alimentos en Líbano, lo cual afectó adversamente
la vida de la población libanesa. Por último, dio la bienvenida a las
recomendaciones contenidas en el informe como medio para garantizar el derecho a la alimentación del pueblo libanés.123
Por su parte, Canadá se limitó a señalar que estudiaría las recomendaciones del informe de los cuatro relatores y anunció que donaría más dinero para la reconstrucción de ese país. De manera similar, pero sin siquiera referirse a las recomendaciones de los informes,
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la Ue señaló también que apoyarían las tareas de reconstrucción de
Líbano. Estados Unidos, en cambio, reiteró su rechazo a la celebración del periodo extraordinario y criticó que el Consejo fuera más
allá de su mandato y tratara complejos temas propios del derecho
de guerra o el derecho internacional humanitario.124
Era evidente que el informe de los cuatro relatores no contaba con
un amplio apoyo, pese al esfuerzo de equilibrio que mostraron y la
seriedad de su trabajo. Éste fue uno de los primeros momentos en que
quedó claro que la mayoría de los Miembros del Consejo, que podían
ser calificados como moderados, tenía poca influencia sobre el curso
de los debates, bien porque muy pocas de esas delegaciones participaban en ellos, bien porque se manifestaban tibiamente. Había que
despertar y organizar a esa “mayoría silenciosa”. A diferencia de este
informe, el de Ziegler contó con un apoyo activo de parte de los países
islámicos y del propio Líbano, no así de Israel y el Grupo Occidental.
El 1 de diciembre de 2006 la Comisión Investigadora presentó,
a su vez, su informe final ante el Consejo. Tanto en la presentación
como en el informe mismo, se señaló que la Comisión había interpretado su mandato como uno que limitaba sus actividades a investigar actos cometidos por las fdi en territorio libanés, sin incluir
los actos de guerra llevados a cabo por Hezbolá contra Israel y sin
mencionar su voluntad para interpretar este mandato de manera más
amplia, situación que no se produjo ante la falta de apoyo israelí.125
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En el informe de la Comisión Investigadora se señaló: “5. […] Está claro que el
mandato de la Comisión tiene límites ratione personae (actos cometidos por el ejército
israelí) y ratione loci (sobre territorio libanés) y no permite un examen completo de
todos los aspectos del conflicto, ni tampoco examinar la acción de todas las partes. […]
7. […] teniendo en cuenta las limitaciones expresas de su mandato, la Comisión no está
en posición, incluso aunque lo deseara, de considerar que dicho mandato le autoriza
125

PERIODOS EXTRAORDINARIOS DE SESIONES SOBRE MEDIO ORIENTE

163

Por ello, y como era previsible, el informe fue rechazado por Israel,
que encontró en él numerosos “desequilibrios” e imprecisiones. Estados Unidos apoyó esta postura y la Ue lamentó que el informe no
hubiera incluido todos los aspectos del conflicto y la conducta de
todas las partes en el mismo.126 Pese a ello, el informe esclareció hechos que debían ser considerados por la comunidad internacional,
entre otros, los siguientes.
—La Comisión tenía una opinión clara de que los ataques deliberados y letales de las fdi contra civiles y objetos civiles constituían un castigo colectivo.
—Tales ataques, tanto los perpetrados contra ambulancias de la
Cruz Roja como contra instalaciones médicas protegidas, así como
el uso indiscriminado de municiones de racimo, podían calificarse
de violaciones serias del derecho y la costumbre de guerra y, por
ello, considerarse como crímenes de guerra.
—En el informe se incluyeron muchas referencias a conductas
que constituían violaciones serias del derecho internacional humanitario y de derechos humanos por las cuales la responsabilidad individual podía ser imputada. En sí mismas imponen a Israel la obligación de ponerles fin y de investigar y perseguir a los responsables.
igualmente a investigar los actos de Hezbollah en Israel”. Asamblea General de la onu,
Aplicación de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006,
titulada “Consejo de Derechos Humanos”. Informe de la Comisión de Investigación
sobre el Líbano presentado de conformidad con la resolución S-2/1 del Consejo de
Derechos Humanos, A/HRC/3/2, 23 de noviembre de 2006, pp. 2-3, disponible en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/151/00/PDF/G0615100.
pdf ?OpenElement (fecha de consulta: 28 de mayo de 2016.
Las intervenciones del debate están disponibles en un Human Rights Council-Archived Video, en http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=061201 (fecha de
consulta: 28 de mayo de 2016).
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—Israel faltó a sus obligaciones de derecho internacional, derecho internacional humanitario y derecho internacional de derechos
humanos; en consecuencia, había que tener en cuenta la cuestión
de la responsabilidad internacional.
—La importancia de que el Consejo de Derechos Humanos
prestara una atención continuada a la cuestión y desplegara esfuerzos para asegurar que se hiciera justicia a las víctimas y se deslindaran responsabilidades por las violaciones del derecho internacional
humanitario y de los derechos humanos.127
Para concluir, los integrantes de la Comisión sintetizaron las recomendaciones del informe, las cuales incluían la necesidad del apoyo
internacional a Líbano para enfrentar las tareas de reconstrucción y
ayuda humanitaria, así como una exhortación al Gobierno de Israel
para que brindara la información relevante sobre las municiones de
racimo con las que las fdi habían bombardeado Líbano. Asimismo,
exhortaron a emprender una investigación adicional para analizar en
detalle la conducta de las fdi y a establecer tanto un procedimiento
de seguimiento que monitoreara la situación de los derechos humanos en Líbano, como una comisión competente que examinara las
quejas individuales de reparación y compensación con la ayuda de
una comisión de arbitraje.128
Líbano dio la bienvenida al informe y destacó que las acciones de
Israel contenidas en él no sólo constituían crímenes de guerra, sino
que buscaban también provocar el odio y la violencia interconfesioAsamblea General de la onu, Aplicación de la resolución 60/251 de la Asamblea
General, de 15 de marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”. Informe
de la Comisión de Investigación sobre el Líbano presentado de conformidad con la
resolución S-2/1 del Consejo de Derechos Humanos.
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nal en Líbano. Pakistán, en nombre de la oci, calificó la investigación
de “imparcial y justa”, pues, así lo manifestó, informaba acerca de la
impunidad de Israel y las fdi, cuyas acciones eran un ejemplo del uso
indiscriminado, excesivo y desproporcionado de la fuerza. Además,
destacó que la Comisión no aceptaba la hipótesis israelí sobre el uso
de la infraestructura civil para atacar Israel ni el supuesto uso de “escudos humanos” por Hezbolá. No obstante, aunque celebró la “tradición” del Consejo de hacer frente a las crisis de derechos humanos
y evaluar los hechos a través de medios independientes, afirmó que
las recomendaciones no se correspondían con los hechos descritos
en el informe y que no estaban a la altura de las expectativas.129
En general, puede decirse que el informe fue bien recibido y que
sentó un precedente en cuanto a la calidad de los informes que el
Consejo podía y debía generar. Se hizo evidente que responder
oportunamente a una crisis urgente de derechos humanos mediante el envío de una misión independiente capaz de elaborar un informe de gran calidad —si bien no todo lo “equilibrado” que algunos
hubieran deseado, no sólo por el mandato original, sino por el rechazo de Israel a los esfuerzos de la misión para incluir elementos
de juicio más equilibrados— contribuía a la mejora de la situación
en el terreno y del futuro trabajo del Consejo. No obstante, que
Israel no participara en el informe y que los países occidentales no
lo apoyaran en el Consejo influiría en que las recomendaciones en
él contenidas no tuvieran el impacto esperado.
Por último, deben subrayarse los esfuerzos de la delegación suiza
para romper la actuación con base en la pertenencia a los grupos
regionales, pues fueron sin duda valiosos y es muy probable que hubieran tenido un impacto aún mayor en las dinámicas del Consejo
129
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de haber sido continuados con mayor audacia. Esta idea se fortalece si se tiene en cuenta que, al interior de la Unión Europea, desde
un principio se detectó la ausencia de una posición monolítica y el
deseo de varias delegaciones de modificar sus posiciones con objeto
de sumarse al consenso, tal como de hecho ocurrió en el tercer periodo extraordinario de sesiones.
tercer periodo extraordinario de sesiones:
beit hanoun, gaza
Durante los treinta y tres días de la guerra Hezbolá-Israel, e incluso
después, las operaciones de las fdi en Gaza provocaron un gran número de víctimas mortales, incluidas las civiles. El 27 de septiembre, en
reunión de la Comisión Asesora de la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados Palestinos (unrwa, por sus siglas en inglés), su
comisionada general, Karen Koning, informó que la situación en
Gaza se había deteriorado dramáticamente y que ya eran doscientos
ochenta los muertos y casi un millar los heridos; además, señaló que
en la Ribera Occidental la situación no era mejor, pero con el agravante de que la preocupación por esa zona se había desvanecido.130
La situación en la zona de conflicto era para entonces en extremo
complicada. Por un lado, la violencia entre facciones palestinas se acentuaba, lo que aumentaba el riesgo de una guerra civil en Gaza entre seguidores de Fatá y Hamás, y no se detenía el lanzamiento de cohetes
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, “unrwa Commissioner General Calls for Action to Ease Plight of Palestine Refugees”, comunicado de prensa, 27 de septiembre de 2006, disponible en https://unispal.un.org/DPA/
DPR/unispal.nsf/0/46A3F11667B7B335852571F70046E4EF (fecha de consulta:
30 de mayo de 2016).
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Qasam hacia Israel ni se veía próxima la entrega del cabo Gilad Shalit a
su país. Por otro lado, el Gobierno israelí no parecía tener mayor interés
en llegar a un cese al fuego en Gaza, no sólo por continuar el lanzamiento de cohetes, sino por las duras críticas internas que recibiera el primer
ministro, Ehud Olmert, por la conducción de la guerra con Hezbolá,
lo que mermó en gran medida su capacidad de maniobra política.
Aunque es tema del siguiente capítulo, precisamente a finales de
septiembre y principios de octubre de 2006, al inicio del mes de Ramadán, la situación de Gaza sería objeto de discusión en el Consejo,
en el marco del segundo periodo ordinario de sesiones. En esa sesión
se discutiría la imposibilidad de que la misión investigadora a Gaza
cumpliera con su mandato, emanado del primer periodo extraordinario de sesiones, dada la negativa de Israel a que la misión visitara
Gaza. De esta manera, el Consejo enfrentaba por primera vez el no
cumplimiento de una de sus decisiones y, con él, la queja de no dar
los resultados que se esperaban.
La tensión en Gaza aumentaba y era evidente que sin un alto a
las operaciones militares israelíes la radicalización en Gaza se haría
aún mayor. A una semana del fin del Ramadán, el 31 de octubre, Israel comenzó la operación militar Nubes de Otoño, dirigida contra la
población de Beit Hanoun, al norte de la Franja de Gaza. Su objetivo, de acuerdo con un comunicado israelí, era: “Incrementar la presión sobre Hamás y las otras organizaciones terroristas, con objeto
de evitar que se fortalezcan; prevenir actos terroristas provenientes
de la Franja de Gaza y detener el lanzamiento de misiles y el fuego
de mortero en contra de territorio israelí”.131 Sin embargo, Beit HaMinisterio de Asuntos Exteriores de Israel, Political-Security Cabinet Communique, 1 de noviembre de 2006, disponible en http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2006/
Pages/Political-Security%20Cabinet%20Communique%201-Nov-2006.aspx (fecha de
consulta: 31 de mayo de 2016). La traducción es de los autores.
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noun era un asentamiento densamente poblado, compuesto casi en
su totalidad por civiles palestinos desplazados, donde cualquier operativo militar habría tenido un impacto letal sobre la población civil.
En un esfuerzo por crear las condiciones que permitieran poner
fin a la ofensiva israelí, el 6 de noviembre, Fatá y Hamás llegaron a
un acuerdo para conformar el Gobierno de Unidad Nacional, requisito impuesto por el Cuarteto (Estados Unidos, onu, Federación de Rusia y Ue) e Israel para retomar el proceso de paz.132 Éstas
eran buenas noticias que se reforzaron ante la retirada de las tropas
terrestres israelíes de Beit Hanoun el 7 de noviembre. Sin embargo,
al día siguiente tendría lugar el bombardeo a esta ciudad.
A continuación, se presentan extractos de la intervención que
hiciera Angela Kane, secretaria general asistente de las Naciones
Unidas para Asuntos Políticos, ante el Consejo de Seguridad para
informar de la situación en Beit Hanoun el 9 de noviembre:
Ayer en la mañana, el miércoles 8 de noviembre, aproximadamente
a las 5:30 a.m., fuerzas israelíes dispararon de 12 a 15 proyectiles
en el noroeste de Beit Hanoun, al norte de la Franja de Gaza [...].
Por lo menos 18 palestinos fueron muertos, incluyendo 8 niños y
7 mujeres.
El incidente siguió a una operación militar de una semana de duración […] [en la que] las fdi efectuaron arrestos, búsquedas casa por
casa […] controlaron todo movimiento dentro y fuera de Beit Hanoun […] y se retiraron de [ahí] el martes 7 de noviembre.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 82 palestinos
fueron muertos durante las operaciones en Gaza entre el 1 y 8 de noviembre. De los muertos, 21 eran niños y 12 mujeres […].
Conferencia de prensa del observador permanente de Palestina ante las Naciones
Unidas, Nueva York, 6 de noviembre de 2006.
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La situación humanitaria en Beit Hanoun se deterioró en el curso
de la semana.133

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. El alto representante de la Ue para Asuntos Externos y de Seguridad, Javier
Solana, deploró y condenó los ataques.134 Por su parte, el Secretario
General de la onu se dijo conmocionado ante la noticia y reiteró
el llamado a Israel a cesar sus operaciones militares y a los palestinos a detener los ataques contra éste.135 Ante ello, Israel emitió un
comunicado de prensa en el que lamentaba las muertes de civiles
en Beit Hanoun y ofrecía atender a los heridos; además, anunció
que se crearía una comisión investigadora del hecho y declaró un
alto al fuego de artillería en Gaza hasta que se hubiera completado
la investigación.136 En respuesta, Mahmoud Abbas señaló que lo
acontecido era una masacre y demostraba que el verdadero objetivo
israelí era impedir la formación de un Gobierno de Unidad Palestino y, con ello, alcanzar la paz.137
Intervención de Angela Kane, secretaria general asistente de las Naciones Unidas
para Asuntos Políticos, ante el Consejo de Seguridad, 9 de noviembre de 2006.
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“Javier Solana, eu High Representative for the cfsp, Deplores Israeli Military Operation in Beit Hanoun”, comunicado de prensa, 8 de noviembre de 2006.
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Secretaría General de las Naciones Unidas, “Secretary-General Shocked by Israeli Military Operation in Beit Hanoun”, SG/SM/10722-PAL/2062, comunicado de
prensa, 8 de noviembre de 2006, disponible en http://www.un.org/press/en/2006/
sgsm10722.doc.htm (fecha de consulta: 1 de noviembre de 2016).
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Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, “pm Olmert and dm Peretz Express Regret at Death of Palestinian Civilians”, comunicado de prensa, 8 de noviembre de 2006.
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Comunicación oficial de la Oficina de México ante la Autoridad Palestina, 9 de
noviembre de 2006.
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Paralelamente, en Ginebra, en una reunión de emergencia del
Movimiento de Países No Alineados (mnoal), se decidió, a petición de la Misión Observadora de Palestina, convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Consejo sobre las violaciones
de los derechos humanos del pueblo palestino cometidas por Israel.138 Así, el 10 de noviembre, el Secretariado del Consejo hizo
circular una nota en la que informaba haber recibido la solicitud de
los representantes permanentes de Bahrein y Pakistán, en nombre
del Grupo Árabe y la oci, respectivamente, de celebrar una sesión
especial “sobre las graves violaciones a los derechos humanos emanadas de las incursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado, incluido el reciente en el norte de Gaza y el asalto a
Beit Hanoun”.139 La solicitud contaba con la firma de veinticuatro
Miembros del Consejo, ocho más del mínimo requerido, por lo
que de inmediato iniciaron los preparativos de la sesión, la cual se
fijó para el 15 de noviembre de 2006.
En la tarde del 13 de noviembre se circuló el proyecto de resolución, titulado “Violaciones a los derechos humanos emanadas de
las incursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado,
incluida la reciente en el norte de Gaza y el asalto a Beit Hanoun”.
En él se reiteraban las condenas a los ataques contra civiles cometidos por Israel, particularmente los que ocurrieron en Beit Hanoun,
y se denunciaba el castigo colectivo que ello representaba contra
el pueblo palestino. Asimismo, hacía llamados a poner fin a las inCarta enviada al presidente del Consejo de Derechos Humanos por el embajador
Juan Antonio Fernández, Representante Permanente de Cuba, sobre la convocatoria al
tercer periodo extraordinario de sesiones del Consejo, 8 de noviembre de 2006.
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Secretariado del Consejo de Derechos Humanos, “Third Special Session of the Human Rights Council”, nota de 10 de noviembre de 2006.
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cursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado y a la
urgente necesidad de proteger a la población civil en él. Por último
y a diferencia del primer periodo extraordinario, el proyecto incluía
la decisión de enviar urgentemente a Beit Hanoun no al Relator
Especial, sino a una misión investigadora de alto nivel.
Ya registrado el proyecto de resolución, se consiguió que las delegaciones que lo impulsaban accedieran a llevar a cabo consultas
informales sobre el texto con miras a escuchar las propuestas que
el resto de delegaciones pudieran presentar. De esta manera, se
convocó a una reunión con este propósito el 14 de noviembre por
la tarde. Previamente a la celebración de la misma, se circuló un
proyecto de resolución enmendado en el que se especificaban las
funciones de la misión investigadora, que debía informar sobre la
muerte de civiles y heridos, así como de la destrucción de infraestructura, y se solicitaba que la misión informara a mediados de diciembre sobre el avance de los preparativos de la misma.140
Desafortunadamente, las consultas no trajeron modificaciones
sustanciales al texto. Por ello, el escenario para la votación resultaba
muy parecido al del primer periodo extraordinario. Sin embargo, se
registró una modificación de gran impacto para la presidencia. El
párrafo dispositivo 6, relativo a la misión investigadora, establecía
que ésta sería nombrada por el presidente del Consejo de Derechos
Humanos. Con ello, una vez más, el presidente debía cumplir con
un mandato del Consejo que no gozaba de la aprobación de la totalidad de sus Miembros y que, muy probablemente, no contaría con
la colaboración de Israel, pero que, al mismo tiempo, se reconocía
el papel creciente de la presidencia.
Correo electrónico enviado por la misión de Palestina a las misiones en Ginebra,
14 de noviembre de 2006.
140
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A diferencia de los dos periodos extraordinarios precedentes, en
el tercero pudo notarse mayor consenso en torno a la condena del
ataque a Beit Hanoun. Sobra decir que el Grupo Árabe, la oci y la
Representación de Palestina condenaron en los términos más enfáticos las operaciones militares israelíes en Gaza, particularmente
la de Beit Hanoun, por la matanza de civiles y el castigo colectivo
infligido al pueblo palestino, acciones que constituían violaciones
del derecho internacional humanitario. Por supuesto, los países integrantes de dichos grupos se refirieron a la imperiosa necesidad de
que Israel respetara las decisiones del Consejo.141
Por su parte, puede decirse que la Unión Europea subió el tono
de sus llamados a Israel a poner fin a las operaciones militares y
a abstenerse de atacar a civiles; reiteró también el llamado a las
milicias palestinas para que se abstuvieran de lanzar cohetes contra Israel y favorecer así el cese de las hostilidades. Con ello, se
situaba más próxima a la posición de otros países que centraron
sus intervenciones en la urgente necesidad de retomar el proceso
de paz, pero además se condenaban los ataques a Beit Hanoun
e, incluso, se hacía un llamado a Israel para que los responsables
rindieran cuentas.142
Como en las sesiones anteriores, Canadá insistió en el derecho de Israel a defender su población, aunque lo exhortó a hacerlo con contención. Al referirse a la celebración del periodo y
a la resolución que se aprobaría, reiteró su rechazo a las mismas,
pues no contribuían a un mayor goce de los derechos humanos
Departamento de Información Pública de la Oficina de Naciones Unidas, “Special
Session of Human Rights Council on Israeli Military Incursions in Northern Gaza
Opens”, comunicado para uso de los medios, 15 de noviembre de 2006.
141
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PERIODOS EXTRAORDINARIOS DE SESIONES SOBRE MEDIO ORIENTE

173

de todos en la región. Por su parte, Estados Unidos calificó de
“trágicas” las muertes en Beit Hanoun y centró sus críticas en
el Consejo en dos aspectos. El primero fue señalar que éste no
tenía competencia para tratar incidentes de un conflicto armado, pues éstos cabían dentro del derecho de guerra. El segundo, afirmar que en la breve vida del Consejo, se habían organizado ya tres periodos extraordinarios condenatorios de Israel y
ninguno sobre otros temas urgentes, especialmente el de Darfur. Por último, Israel responsabilizó al Gobierno de Hamás
de no detener el lanzamiento de cohetes desde Gaza a Israel, razón por la cual éste había reaccionado en defensa propia.143
Al presentar el proyecto de resolución, como resultado de las
consultas informales, Pakistán enmendó oralmente el texto e incluyó un párrafo dispositivo que llamaba a todas las partes en conflicto
a respetar el derecho internacional humanitario. De igual forma, se
modificó el párrafo con el que se creaba la misión investigadora, especificando sus labores, las cuales debían centrarse en: evaluar la situación de las víctimas; atender las necesidades de los sobrevivientes, y formular recomendaciones sobre los medios para proteger a
los civiles palestinos contra nuevos ataques israelíes.
Una vez presentada y enmendada la resolución, Canadá, de nueva cuenta, solicitó el voto sobre la resolución, que resultó aprobada
por treinta y dos votos a favor, ocho en contra y seis abstenciones;
es decir, con tres votos más a favor que la resolución del primer
periodo extraordinario. Además, por primera vez, la Ue no votó
en bloque, ya que Francia votó en abstención, a diferencia del resto de sus Países Miembros, que votaron en contra. Cabe también
subrayar que la Ue se oponía al proyecto no por considerar que el
143
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Consejo no tuviera competencia para tratar estos asuntos —lo cual
apoyaba—, sino porque las misiones no investigaban las posibles
violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por las milicias palestinas.
Así, ya concentrado en la instrumentación de la resolución, el
presidente tenía una nueva oportunidad para identificar miembros
de una misión cuyo prestigio y conocimiento de situaciones políticamente sensibles pudiera, por un lado, producir un informe imparcial y objetivo, del que se desprendieran recomendaciones que
tuvieran un impacto positivo en la mejora de la situación de los
derechos humanos en Gaza y, por el otro, ganarse la aceptación del
Gobierno de Israel —que debía garantizar su seguridad y su ingreso
a Gaza.
De esta forma, la presidencia se puso en contacto con monseñor Desmond Tutu, arzobispo emérito de la Iglesia anglicana de
Ciudad del Cabo y premio nobel de la paz en 1984, personalidad
clave para el fin del régimen del apartheid y la reconciliación en
Sudáfrica. Monseñor Tutu aceptó de inmediato el encargo y así,
el 29 de noviembre de 2006, durante el tercer periodo ordinario
de sesiones, el presidente del Consejo anunció su nombramiento
como jefe de la misión investigadora que viajaría a Beit Hanoun.
Días más tarde, la profesora Christine Chinkin, académica británica con larga trayectoria en asuntos de derechos humanos y derecho internacional, aceptó la invitación de unirse a la misión, lo que
también anunció el presidente el día 6 de diciembre. Se esperaba
que la profesora Chinkin pudiera salir rumbo a Gaza ese mismo fin
de semana para cumplir con el plazo establecido en la resolución en
que se debía informar al Consejo de Derechos Humanos (mediados de diciembre).
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El embajador De Alba, presidente del Consejo de Derechos Humanos,
y monseñor Desmond Tutu.

El arzobispo Tutu se trasladó a Ginebra desde el 1 de diciembre
e inició todo el trabajo preparatorio de la misión, incluidas algunas entrevistas con funcionarios del Secretariado y, desde luego,
con el embajador Levanon, Representante Permanente de Israel,
a quien informó su deseo de entrevistarse con funcionarios y
ong, tanto israelíes como palestinos, así como la necesidad de
contar prontamente con las visas, pues se programaba la visita
para el 10 de diciembre. Por su parte, el presidente también se
entrevistó con el embajador Levanon, a quien enfatizó la gran
oportunidad que representaba contar con una figura de tal autoridad moral al frente de la misión, pues se entrevistaría con todas
las partes en el conflicto para así generar un informe objetivo y
equilibrado.
No obstante, la misión no pudo viajar a Gaza debido a que Israel no concedió las visas, tal como el arzobispo Tutu informara
al Consejo en una carta fechada el 11 de diciembre:
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[…] El 4 de diciembre me reuní con el señor Itzhak Levanon, Representante Permanente de Israel ante las Naciones Unidas […]. Durante esta
reunión, recalqué mi deseo de reunirme tanto con funcionarios palestinos como israelíes y con organizaciones no gubernamentales para escuchar las opiniones de todos. El Representante Permanente dejó sentado
que, aunque la postura de su Gobierno en ese momento era de no cooperar con la misión, no se impediría que los miembros de la misión pasaran por Israel para llegar a Gaza. Esta postura fue confirmada en varias
declaraciones de funcionarios israelíes a los medios de comunicación.
Sobre esta base, se programó el viaje a Israel y Gaza para los días 10
a 15 de diciembre de 2006. Como he indicado a todos los interesados,
compromisos previos exigen que esté de regreso en Ciudad del Cabo el
16 de diciembre a más tardar. Si se posterga el viaje, no se podrá realizar
la misión como es debido. El 5 de diciembre, después de reunirme con el
Sr. Levanon, se solicitó el visado de entrada a Israel (para quienes lo necesitaban), indicando que la misión llegaría a Israel el 10 de diciembre.
Hasta el día de hoy, 11 de diciembre de 2006, no se ha recibido una
respuesta oficial de las autoridades israelíes con respecto a la solicitud
de visado de la misión. El 8 de diciembre le comuniqué al Sr. Levanon
que si no se obtenía el visado (o una confirmación de que sería expedido) para las 16:00 horas de ese día, la misión no podría viajar el 10 de
diciembre y que la misión consideraría que la solicitud de visado había
sido rechazada por el Gobierno de Israel. No he tenido ninguna comunicación con el Representante Permanente ni con las autoridades israelíes desde entonces, por lo que debo suponer que se ha negado el visado.
En vista de las circunstancias, deseo informarle de que la misión ha
fracasado porque Israel no ha concedido el visado necesario. [...] lamento comunicarle que la misión se ve en la imposibilidad de cumplir su
mandato y no podrá presentar el informe que se le solicitó al Consejo
de Derechos Humanos.144
Asamblea General de la onu, Aplicación de la resolución 60/251 de la Asamblea
General, de 15 de marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”. Carta
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A esta carta el Gobierno de Israel respondió señalando que “había escuchado que ellos [la Misión] habían decidido no venir. No
les hemos dado una respuesta negativa. Nuestra decisión final está
pendiente”.145 A lo que monseñor Tutu contestó: “A veces, el no
tomar una decisión es tomar una […]. Obviamente no podíamos
esperar indefinidamente en el limbo”.146
Debe señalarse que ni la Representación de Palestina ni los Países Miembros del Grupo Árabe y la oci se habían opuesto a que
la misión se entrevistara tanto con autoridades como individuos
israelíes. Con ello, de facto se había logrado que la misión tuviera
conocimiento del “contexto”, como monseñor Tutu lo señalara en
la carta, lo cual seguramente habría tenido una influencia poderosa
en las recomendaciones que resultaran de la visita. Sin embargo, la
negativa de Israel cerraba esa posibilidad y se optaba por continuar
alimentando la retórica contra el Consejo, aduciendo parcialidad
antiisraelí. Pese a ello, y teniendo en cuenta que el mismo embajador de Israel había mencionado la posibilidad de tener acceso vía
Egipto, la misión pudo finalmente visitar Beit Hanoun en mayo de
2008 y presentar su informe ante el Consejo en septiembre de ese
año, en el que se señaló:
de fecha 11 de diciembre de 2006 dirigida al presidente del Consejo por el arzobispo
Desmond Tutu, jefe de la delegación de la misión investigadora de alto nivel establecida
en virtud de la resolución S-3/1 del Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/4/113,
13 de marzo de 2007, disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/G07/118/40/PDF/G0711840.pdf (fecha de consulta: 2 de junio de 2016).
Mark Regev, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, “Desmond Tutu
Says Israel Refused Fact-finding Mission to Gaza”, International Herald Tribune, 11 de
noviembre de 2006.
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73. La misión lamenta nuevamente el hecho de que el Gobierno de Israel decidió no cooperar con la misión. Israel considera que el mandato de la misión no le es favorable. Ese asunto incumbe al Consejo. No
obstante, la misión no ha escatimado ningún esfuerzo para cumplir su
mandato de la manera más acertada posible. La proscripción efectiva
de su visita a Israel y de su reunión con actores israelíes (entre ellos,
víctimas de los ataques con cohetes Kassam en el sur de Israel) ha sido
un obstáculo para el equilibrio que Israel desea. La misión manifiesta
su compasión con todas las personas afectadas por los ataques con cohetes Kassam en el sur de Israel.147

efectos de los periodos extraordinarios
de sesiones en los trabajos del consejo
Los tres periodos extraordinarios de sesiones que se han analizado
tuvieron una influencia tanto positiva como negativa en las labores
subsecuentes del Consejo. El primer efecto positivo fue demostrar
que éste respondía a situaciones urgentes que exigían su atención.
Como se pudo apreciar a lo largo de este capítulo, prevaleció la idea
de que el Consejo tenía competencia para actuar frente a violaciones
graves de derechos humanos y derecho internacional humanitario
en toda circunstancia, tiempo o lugar, algo que la propia Comisión
de Derechos Humanos había hecho en el pasado,148 aunque sólo en
Asamblea General de las Naciones Unidas, Situación de los derechos humanos en
Palestina y otros Territorios Árabes Ocupados. Informe de la misión investigadora de
alto nivel a Beit Hanún establecida de conformidad con la resolución S-3/1 del Consejo,
A/HRC/9/26, 1 de septiembre de 2008.
147

La Oficina de Asuntos Legales del Secretario General, en una opinión que enviara a
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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cinco ocasiones durante sus casi sesenta años de actividades. Y ello
sin importar si éstas se discutían paralelamente en el Consejo de Seguridad. De esta forma, el Consejo mostraba que no sólo podía tratar
las mismas situaciones que el Consejo de Seguridad, sino que sus deliberaciones debían ser tenidas en cuenta por éste, avanzando así en
hacer de los derechos humanos el tercer pilar de las Naciones Unidas.
En segundo lugar, dado el carácter extraordinario de los periodos, se evidenció la necesidad de contar con recursos humanos y
financieros suficientes para ejecutar las decisiones tomadas en los
periodos y, en el futuro, contemplarlos dentro del presupuesto del
Consejo. Al respecto, debe reconocerse y agradecerse profundamente el esfuerzo desplegado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y su Oficina para cubrir el costo de las primeras
misiones, lo que en términos prácticos constituía una pérdida de
recursos para otras actividades del Alto Comisionado que obligó
a Louise Arbour a hacer ajustes presupuestarios.
Asimismo, se hizo evidente la necesidad de desarrollar una metodología para seleccionar a los expertos que deberían integrarse a las
misiones investigadoras que surgieran de los periodos extraordinarios del Consejo. Hasta entonces, no se contaba ni siquiera con un
listado de expertos que pudieran integrarlas y mucho menos con criterios claros para definir quiénes podrían ser incluidos en dicha lista.
Fue también positivo el aprendizaje que en el transcurso de esos
cuatro meses se obtuvo en torno a la forma y el fondo de los peen 2003, señaló: “El artículo 12 de la Carta está dirigido a la Asamblea General […].
Por tanto, no establece un impedimento legal a la Comisión de discutir la propuesta
de emitir recomendaciones o tomar decisiones dentro de su competencia”. Fax enviado
por Ralph Zacklin, subsecretario general de las Naciones Unidas para Asuntos Legales,
a Bertrand G. Ramcharan, Alto Comisionado Adjunto para los Derechos Humanos,
26 del marzo de 2003. La traducción es de los autores.
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riodos extraordinarios. Las modalidades con las que se desarrollaron las sesiones fueron puestas en práctica desde la primera sesión
y sentaron un precedente que permitió llevar a cabo sin complicaciones de procedimiento las sesiones subsecuentes, lo que sería
recogido en un documento que las reglamentaría en el futuro y que
presentara el embajador Doru Costea, en su calidad de presidente
del Consejo durante el segundo año de labores del mismo. En relación con los procedimientos de consulta, puede decirse que si bien
en el primero y el segundo no se lograron discutir los proyectos de
resolución en las sesiones informales que el presidente convocara,
en el tercer periodo sí hubo consultas sustantivas, aun cuando los
resultados hubieran dejado que desear. También en materia de resoluciones, cabe notar que, en relación con la del primer periodo,
en la correspondiente al tercero se definieron mejor las tareas que
la misión investigadora debía llevar a cabo, especificando mejor los
objetivos y las actividades que había que desempeñar, sin por ello
limitar a la presidencia, la oacnudh o a los propios integrantes en
dicha tarea.
Puede decirse también que hubo efectos no necesariamente positivos o negativos, sino que tan sólo se hicieron explícitas realidades que, gustaran o no, debían aceptarse si se deseaba continuar
con la construcción del nuevo órgano. El más evidente de ellos es
el reflejo de “fuerzas” en la composición del Consejo. A diferencia
de la Comisión, en el Consejo se hizo evidente que el Grupo Occidental y el Grulac habían perdido peso en el proceso de toma de
decisiones y que, aun juntos, no lograrían detener las iniciativas que
surgieran del consenso que alcanzaran otros grupos. Algo tan evidente desde un principio pareció apenas materializarse a los ojos de
algunos Miembros cuando vieron que las resoluciones presentadas
por la oci con apoyo del Grupo Africano se aprobaban sin pro-
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blemas y, peor aún, sin haberlas negociado propiamente. Sin lugar
a dudas, esto les representaba una novedad nada agradable, mientras que para otras delegaciones constituía un recurso que ningún
otro foro de las Naciones Unidas les brindaba y que, por tanto, no
dejarían de emplearlo, si bien no siempre con gran continencia
o inteligencia.
Lo que evidentemente resultó ser nocivo para el Consejo fueron
tres aspectos. El primero se relaciona con lo expuesto en el párrafo anterior. Al no incluirse menciones explícitas en torno a las
responsabilidades de las milicias palestinas y Hezbolá, así como
a los daños sufridos por la población civil israelí, las resoluciones
efectivamente no daban cuenta cabal de los hechos y, desde una
perspectiva de derechos humanos, resultaban parciales. Si, como
ocurrió de facto con la misión investigadora de Beit Hanoun, se
hubiera accedido a que las misiones tuvieran en cuenta lo ocurrido tanto en Israel como en Palestina y Líbano, Israel no habría
podido aducir parcialidad en las mismas, pero también es cierto
que a pesar de los esfuerzos del representante de Israel en Ginebra y seguramente de otros funcionarios israelíes, su Gobierno
no tenía la intención de cooperar con el Consejo desde el inicio.
Es cierto que una ponderación de los hechos en el terreno debe
abarcar los reclamos palestinos relativos a no juzgar como iguales
a la potencia ocupante y al pueblo ocupado, ni al Ejército israelí
—con toda su potencia militar— y a las milicias palestinas que
constituyen la resistencia armada a la ocupación, ni el historial
israelí de no respeto a las decisiones de las Naciones Unidas; sin
embargo, si se desea que se haga una evaluación objetiva y, más
importante aún, se finquen responsabilidades a quienes hayan
perpetrado violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, debe estarse dispuesto a que to-
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dos los actores, hechas las consideraciones relevantes de contexto,
sean susceptibles de ser llamados a rendir cuentas. De otra forma
se alimenta la tan nociva percepción de parcialidad “antiisraelí”
que tanto Gobiernos como medios de comunicación propagaron
indiscriminadamente.
El segundo efecto pernicioso fue que no se cumplieran las decisiones adoptadas por el Consejo, del cual se esperaban decisiones
eficaces y oportunas. El tercero lo constituyó el hecho de que no se
había logrado aún un equilibrio en el tratamiento de las situaciones
urgentes. Incluso el Secretario General, en un mensaje al Consejo
con motivo del inicio del tercer periodo ordinario de sesiones, señaló: “Se han centrado especialmente en el conflicto árabe-israelí
[…]. Espero, sin embargo, que el Consejo atienda este tema de forma imparcial y no permita que éste monopolice su atención, en
detrimento de otras situaciones tanto o más graves […]. Sugeriría
que Darfur es un claro caso al respecto”.149
Sin embargo, como se ha mostrado hasta aquí, una suma de factores creaba ese escenario de aparente parcialidad e ineficacia, que
parecía ser el fin perseguido por más de uno. Pese a todo, como se
referirá más adelante, hacia finales de 2006 el Consejo conseguiría sobreponerse a la mala imagen y recuperaría la confianza de sus
Miembros, alcanzando otro tipo de resultados.

Secretaría General de la onu, “Secretary-General, in Message to Human Rights
Council, Cautions Against Focusing on Middle East at Expense of Darfur, Other Grave Crises”, comunicado de prensa, 29 de noviembre de 2006, disponible en http://www.
un.org/press/en/2006/sgsm10769.doc.htm (fecha de consulta: 3 de junio de 2016). La
traducción es de los autores.
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Tras la celebración del primer periodo ordinario de sesiones y dos de
los extraordinarios, el Consejo de Derechos Humanos había demostrado su capacidad de reacción —demasiado rápida para algunos—
frente a algunas situaciones graves específicas. Quedaba pendiente,
sin embargo, dar continuidad a las labores sustantivas heredadas de la
Comisión de Derechos Humanos y seguimiento a otras situaciones
graves como la que acontecía en Darfur —teniendo presente la naturaleza distinta del nuevo órgano—, así como avanzar en la construcción institucional, tareas que continuarían desarrollándose durante
el segundo periodo ordinario de sesiones y el tercero.
El segundo periodo ordinario fue realmente el momento más difícil de la transición de la Comisión al Consejo, debido a la descomposición del ambiente general de la discusión, la politización y la
desconfianza, la oposición que hubo a una participación sustantiva
de las organizaciones de la sociedad civil en los debates y la falta de
resultados que, a la vista de espectadores poco familiarizados con el
Consejo, resultaba inadmisible. Todo esto influyó en la presentación
precipitada y poco ordenada de proyectos de resolución —la mayoría de poca relevancia— y en el fracaso, por segunda ocasión, de
la iniciativa presentada por la presidencia para tratar de manera
consensual un número limitado de temas urgentes o apremiantes,
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incluida la situación en Darfur, así como en no poder evitar que la
toma de decisiones se pospusiera. Así quedó dispuesto el terreno
para las críticas que acicateaban el desaliento en unos y confortaban a quienes se comprometían poco con el proceso o deseaban
su fracaso.
Diversos acontecimientos externos tuvieron también importantes repercusiones en los trabajos del Consejo, principalmente el empeoramiento de la situación humanitaria en Darfur, el discurso del
papa Benedicto XVI en Ratisbona150 y la revisión de las primeras decisiones del Consejo que hiciera la Tercera Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, especialmente la no aprobación inmediata de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, como se verá a continuación, una lectura atenta de lo
ocurrido, permite ver que aún en esos momentos el Consejo alcanzó logros importantes que a la postre contribuirían a una transición
mejor lograda. Esto sería también posible gracias a un mejoramiento sustancial del ambiente en el tercer periodo ordinario de sesiones,
destinado casi exclusivamente a la construcción institucional, pero
en el que también acontecieron importantes debates y se adoptaron
algunas decisiones con espíritu renovado, incluida la convocatoria
de un periodo extraordinario sobre Darfur.

En él, el papa se refirió a una cita del emperador bizantino Manuel II, en la que
éste afirmara que Mahoma había traído “solamente cosas malas e inhumanas, como
su directriz de difundirpor medio de la espada la fe que predicaba […] [y que] Dios
no se complace con la sangre […] [por lo que] no actuar según la razón (σὺν λόγω) es
contrario a la naturaleza de Dios”. Benedicto XVI, “Fe, razón y universidad. Recuerdos
y reflexiones”, discurso pronunciado en la Universidad de Ratisbona, 13 de septiembre
de 2006, disponible en https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/
september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html (fecha de
consulta: 23 de agosto de 2016).
150
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el uso de los tiempos y la participación de ong
en los diálogos interactivos
El 18 de septiembre de 2006 comenzó el segundo periodo ordinario del Consejo. La sesión presentaba serios retos, especialmente para la presidencia. En primer lugar, el Consejo debía hacer en
tres semanas el trabajo que la Comisión solía terminar en seis, lo
que en términos prácticos significaba considerar más de ciento
veinte informes y sostener diálogos interactivos con más de cuarenta titulares de mandato. En segundo lugar, se debía evitar que
la presentación de informes, particularmente de mandatos de país,
se convirtiera en una oportunidad para registrar las resoluciones
correspondientes, especialmente las que buscaran la eliminación de
los mismos. En tercer lugar, si el Consejo deseaba responder a la
demanda legítima de abrir espacios sustantivos a las organizaciones
de la sociedad civil u ong, así como a las indh, se debía garantizar
su participación en los diálogos interactivos, en su calidad de observadores, no en segmentos de participación exclusiva para ong,
tal como ocurría en la Comisión, a los que no solían asistir las delegaciones gubernamentales, ejercicio que no era un diálogo y que
tenía poca o nula influencia sobre los trabajos de la Comisión. En
cuarto lugar, el Consejo no podía permanecer ajeno a los acontecimientos de diferentes partes del mundo, tales como Iraq, Afganistán, pero principalmente Darfur, por lo que resultaba urgente
atender esa situación.
El Consejo debía considerar los numerosos informes que el sistema de procedimientos especiales, el Secretario General y la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos habían elaborado para
presentarlos ante la sexagésima segunda Comisión, muchos de los
cuales serían actualizados oralmente por haber sido escritos casi un
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año atrás. Asimismo, sesionaría el procedimiento de quejas confidencial o Procedimiento 1503 y, por si fuera poco, el Consejo daría seguimiento a las decisiones por él adoptadas en sus sesiones
previas, así como los informes de los periodos extraordinarios y escucharía también los informes sobre los avances registrados en los
grupos de trabajo sobre construcción institucional (Examen Periódico Universal y examen de los mandatos y mecanismos heredados
de la Comisión).
Como es lógico, debían hacerse varios arreglos para permitir el
desahogo de la agenda y cumplir con el programa de trabajo del
Consejo, para lo cual, la presidencia convocó diversas consultas
informales preparatorias con objeto de acordar el calendario de
trabajo y las modalidades que se emplearían durante los diálogos
interactivos que se sostendrían con los procedimientos especiales,
incluidos los de país. Así, desde antes que comenzara el periodo, se
hizo evidente cierta tensión entre las delegaciones. Por un lado, algunos deseaban que los diálogos interactivos con los procedimientos de país se celebraran a lo largo de las dos primeras semanas,
intercalándolos con los mandatos temáticos, con objeto de diluir
la atención y el rechazo que los primeros generaban entre algunas
delegaciones. Por el otro, los países opuestos a estos procedimientos deseaban que dichos diálogos interactivos se celebraran en un
solo segmento, con el objetivo de resaltar la politización y los dobles estándares que, en su opinión, se encontraban detrás de tales
procedimientos. Incluso, algunas delegaciones aseguraron que se
reservaban su derecho a presentar proyectos de resolución sobre
ellos, lo que en términos prácticos significaba abrir la posibilidad
de que fueran suprimidos, en contrasentido a la decisión 1/102
del Consejo, por la cual se habían extendido todos los mandatos
por un año.
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A esa tensión se sumaría la que generaría la participación de las
ong en los diálogos interactivos, en general, y de país, en particular. Con antelación, el Secretariado distribuyó la propuesta de la
presidencia sobre el uso de los tiempos, una versión ajustada a las
características del segundo periodo de la empleada en el primero.
En ella se subrayaba el carácter provisional de las modalidades, así
como el hecho de que no debía constituir un precedente para los
trabajos futuros del Consejo para evitar una discusión procesal. En
cuanto a la sección de los diálogos interactivos con procedimientos temáticos, se sugería incluir en cada sesión tres horas de diálogo
interactivo con tres titulares de mandato (una hora por mandato),
durante las cuales ellos presentarían sus informes y los Estados
concernidos podrían intervenir hasta cinco minutos por informe,
mientras que Miembros y observadores podrían hacerlo durante
cinco y tres minutos por segmento, respectivamente. La presidencia subrayó, asimismo, la necesidad de ser flexibles en la aplicación
de estas modalidades con objeto de optimizar el tiempo disponible.
Las modalidades para diálogos con procedimientos de país variaron ligeramente, aunque se separó con mayor claridad cada informe. Sin embargo, el elemento más controvertido de la propuesta era
brindar a las ong, en su calidad de observadores, la posibilidad de
hacer uso de la palabra, en conjunto, entre quince y veinte minutos
al final de cada sesión. Ante esta propuesta, algunas delegaciones
expresaron reservas y dejaron en claro que si bien había apoyo generalizado a la propuesta de la presidencia, éste no era unánime.
Conforme se celebraron las consultas previas al inicio de la sesión,
se fueron alcanzando diferentes acuerdos, pero se dejó de lado aquel
sobre la participación de ong, ya que la presidencia no consideró
oportuno reabrir una discusión en la que no parecía poderse llegar
a un consenso. Así, se aceptó establecer los diálogos interactivos de
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procedimientos de país en un mismo bloque, salvo el de Belarús,
por la imposibilidad del titular de presentarse en esas fechas, por
lo que el informe se presentaría durante la primera semana, en el
bloque destinado a los procedimientos temáticos. En relación con
las modalidades de tiempo, el presidente insistió en la existencia de
sólo dos tipos diferentes de participantes: Miembros y observadores
(en esta última categoría se incluía a Estados, organizaciones internacionales, indh y ong).
Por otra parte, como se verá con mayor detalle en el siguiente
apartado, ganó apoyo la propuesta de la presidencia de elaborar
un proyecto de resolución genérico, o bien, un texto ómnibus que
contuviera los elementos indispensables para que los procedimientos especiales continuaran sus labores, con lo que se evitaba tanto
el vacío de protección, como la tentación de presentar proyectos
de resolución en automático para cada mandato y con ello abrir la
puerta para su cuestionamiento.
Finalmente comenzó el segundo periodo de sesiones. En la sesión
de apertura, la Alta Comisionada leyó un mensaje enviado al Consejo por el Secretario General de la onu. En su mensaje, Annan recordó a las delegaciones la enorme responsabilidad de sentar las bases
institucionales del Consejo, para lo cual debía crearse una atmósfera
de cooperación y respeto mutuo. Además, llamó al Consejo a reaccionar frente a otras situaciones con la misma urgencia con que se
había reaccionado frente a los casos en Medio Oriente, en alusión
a Darfur. Por último, hizo un llamado a todos a no decepcionar las
altas expectativas depositadas en todas las delegaciones.151
Intervención del Secretario General de las Naciones Unidas en la sesión inaugural
del segundo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 18 de septiembre
de 2006, disponible en un Human Rights Council-Archived Video, en http://www.
un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=060918 (fecha de consulta: 4 de junio de 2016).
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El presidente aprovechó este llamado para subrayar diversos elementos que consideraba esenciales para el desarrollo armonioso del
periodo. En primer lugar, recordó el compromiso de todas las delegaciones con el fortalecimiento del sistema de derechos humanos de las
Naciones Unidas y con las víctimas de violaciones de derechos humanos en toda circunstancia y lugar. En segundo lugar, señaló que si bien
existirían momentos complejos en el curso de las deliberaciones, debía
imperar un sentido de compromiso colectivo para avanzar en el fortalecimiento del sistema. En tercer lugar, al referirse a la tarea dual que
debía llevarse a cabo (análisis sustantivo y construcción institucional),
recordó que debía tenerse presente que se trabajaba en el contexto de
la transición de la Comisión al Consejo, por lo que era indispensable
un espíritu de continencia para evitar prejuzgar los resultados de los
grupos de trabajo sobre la construcción institucional y para respetar
las decisiones ya adoptadas por el Consejo, esto último con objeto de
evitar que las delegaciones presentaran resoluciones sobre los procedimientos especiales que deseaban que desaparecieran o que fueran radicalmente modificados. En cuarto lugar, recordó que los temas urgentes
que exigieran atención por parte del Consejo debían ser atendidos, en
alusión a la situación en Darfur. En quinto lugar, instó a las delegaciones a promover un debate amplio y respetuoso, teniendo presente que
los métodos de trabajo se innovarían cuando así fuere necesario, con
objeto de aprovechar lo útil de la Comisión y dejar atrás lo que para el
Consejo fuera un lastre, en alusión a los cambios necesarios para propiciar un diálogo más profundo con los titulares de mandato y una
participación amplia de la sociedad civil en los trabajos. Por último, al
referirse a los diálogos interactivos, hizo un llamado a la objetividad y
Los videos de la transmisión en vivo vía internet de los discursos del segundo y tercer
periodos de sesiones están disponibles en esa página electrónica.
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la responsabilidad, en alusión a la necesidad de evitar la politización,
y propuso que se trabajara sobre la base del consenso, tanto cuanto fuera posible, pero no uno de mínimos, sino de máximos comunes denominadores y poder así tomar las decisiones requeridas.152
Con objeto de hacer más transparentes los trabajos y darles
también mayor difusión, el presidente anunció ese día que la
transmisión en vivo de los debates (webcast) se haría durante
las tres semanas de duración del periodo, a diferencia del primer periodo, en que se dio cobertura sólo al segmento de alto
nivel, celebrado la primera semana. Esto era sin duda un claro
avance respecto a las prácticas de la Comisión, pues permitiría
seguir en vivo los debates, una de las razones que incrementaron las sensibilidades de algunas delegaciones ante los efectos
potenciales que la exposición pública podía traer. Debe por ello
agradecerse el apoyo financiero que para esta difusión prestó el
Gobierno de Suiza. Cabe recordar que el Palais des Nations no
contaba con el personal ni el equipo necesario para el webcast y
tampoco con los recursos económicos requeridos. Esta decisión
de utilizar el webcast no fue consultada con los Miembros del
Consejo, ya que el presidente consideró que caía dentro de las
atribuciones de la presidencia y del Departamento de Información Pública de la onu (dpi, por sus siglas en inglés). La tesis
central de la presidencia se basaba en que las sesiones públicas
no requerían de ningún acuerdo o decisión del Consejo para
ser transmitidas. No obstante, debe reconocerse que sí había
oposición, misma que se manifestaría más claramente antes del
periodo extraordinario sobre Darfur.
Intervención del presidente del Consejo de Derechos Humanos en la misma sesión,
18 de septiembre de 2006.
152
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Ya iniciado el periodo de sesiones y sin apoyo unánime para la
propuesta del presidente sobre las modalidades en el uso del tiempo y la participación de ong, se procedió a iniciar en el entendido de la presidencia de que había una aceptación mayoritaria de
su propuesta. Sin embargo, varias delegaciones manifestaron su
oposición a la misma, sosteniendo que debía respetarse la práctica
de la Comisión de contar con espacios ad hoc para la participación de ong, formato que, como se mencionó, no era ni un diálogo ni tenía influencia en las deliberaciones de las delegaciones
gubernamentales. Esta oposición fue expresada públicamente en
varias ocasiones, en una incluso se llegó a la suspensión por algunos minutos de las labores del Consejo. Sin embargo, poco a poco
fue aceptándose la manera de trabajo propuesta.
El presidente era consciente del alto costo que su propuesta podía acarrearle, debido a que tal innovación traía un cambio sustantivo en la incidencia de las ong y las indh en los trabajos del
Consejo, pues no sólo ahora podrían participar en todas las sesiones sustantivas, interactuando con las delegaciones y los titulares
de mandato, sino que, además, ellas mismas se harían cargo de las
listas de participantes y los Estados no podrían evitar que algunas
ong intervinieran en el debate. Pese a todo, el presidente sostuvo
su propuesta hasta conseguir una participación mucho más sustantiva de ong e indh, en comparación a la práctica existente en
la Comisión.
Cabe señalar que este nuevo formato representó un reto también tanto para indh como para ong relacionadas con los derechos humanos, pues no todas se encontraban preparadas para un
cambio cualitativo de tal magnitud. Una vez abiertos los nuevos
espacios para la participación, las intervenciones aumentaron, aun
cuando el número de organizaciones que intervinieron se redujo
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drásticamente, pues intervenían con más frecuencia las que tenían
presencia en Ginebra y conocimiento o competencia en un mayor
número de temas. Cabe recordar que al reunirse una vez al año, la
Comisión facilitaba el desplazamiento de numerosas ong a Ginebra y que, al contar con una sola sesión para escuchar sus planteamientos, un gran número de intervenciones se centraban en temas
o casos muy específicos.
la declaración sustantiva y el texto ómnibus
Como se ha mencionado ya, en el marco del segundo periodo de sesiones, el Consejo debía reaccionar frente a las situaciones urgentes
que reclamaban su atención en esos momentos y recibir los informes de todos los procedimientos especiales, del Secretario General
de la onu y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos que debieron haberse presentado a la Comisión en su último periodo de sesiones, con objeto de garantizar que la maquinaria de derechos humanos continuara funcionando y actualizando
sus labores.
La presidencia consideraba estas tareas como una oportunidad
de mejorar el funcionamiento del Consejo en el futuro y como un
reto para evitar que la herencia de la Comisión empantanara los trabajos debido a la politización y la presentación de numerosas resoluciones. Respecto a la politización, dado que en el marco de la
Comisión solía seguir a la presentación de cada informe de los
procedimientos especiales el registro de un proyecto de resolución (temático o de país), varios de ellos generaban en consecuencia polémica e intensos y agrios debates que tenían repercusiones en el resto de los temas. Por otra parte, eran resultado
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de una inercia, ya que su contenido se repetía año con año y
pocas veces respondía de manera clara a los planteamientos y
las recomendaciones del informe en cuestión. Derivado de lo
anterior, la proliferación de resoluciones hacía extremadamente difícil para las delegaciones, por no decir imposible, participar en los respectivos procesos de negociación, sin mencionar
el escaso o nulo seguimiento que se les daba una vez aprobadas.
Para sortear ambos obstáculos era imprescindible mejorar la
calidad del trabajo y propiciar diálogos más profundos o sustantivos. Además, si se buscaba cumplir con el objetivo de la
reforma, consistente en asegurar un seguimiento adecuado de
las decisiones del Consejo —crítica recurrente contra la Comisión—, era entonces necesario reducir el número de resoluciones para contar con el mayor tiempo posible para dedicarlo
a un mejor seguimiento de las decisiones adoptadas.
Por tal motivo, el presidente propuso enfrentar estos retos de
dos formas. La primera, relativa a la necesidad de responder ante
los temas sustantivos urgentes, consistía en retomar y actualizar el
proyecto de la Declaración sobre Temas Apremiantes que estuvo
a punto de acordarse en el primer periodo ordinario. La clave
de este proyecto consistía no sólo en su contenido, sino en su
naturaleza consensual. De aprobarse como declaración presidencial, la legitimidad de los asuntos y el enfoque con el que se
tratarían sería difícilmente contestable; con ello, la politización
necesariamente se contendría en beneficio del seguimiento que
pudiera dársele y del resto de las tareas pendientes. La segunda,
relativa a la necesidad de contar con el menor número posible
de resoluciones, consistía en proponer la redacción de un texto
general u ómnibus que recogiera la información esencial de los
informes de los procedimientos especiales —actividades que de-
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bían llevar a cabo los titulares de mandato y las recomendaciones
contenidas en sus informes— susceptibles de ser aprobados sin
voto; evidentemente, había temas o enfoques en los cuales no se
lograría consenso y, por ello, el ejercicio implicaba posponerlos
tanto como fuera posible, en aras de un ambiente más propicio
para la construcción institucional. De esta manera, además, se
evitaban vacíos de protección, pues a la decisión de extender un
año todos los mandatos (1/102) se añadía contenido y dirección
a sus trabajos.
Las ventajas de proceder de esta manera resultan claras si se piensa en lo mucho que se ganaría en términos de sustancia, legitimidad
y eficacia. Es evidente que para los mandatos de país hubiera sido
más difícil lograr el consenso, pero en un gran número de casos se
hubiera podido alcanzar, o por lo menos se habría evitado llegar al
voto, de haberse comprendido cabalmente la propuesta y la propia
naturaleza del Consejo —órgano semipermanente—, así como de
haberse generado suficiente confianza entre las delegaciones.
En relación con los temas apremiantes, la presidencia mencionó, como lo hizo en su declaración presentada durante el primer
periodo, los siguientes: a) Territorios Árabes Ocupados, incluida
Palestina; b) Darfur; c) condena al odio religioso; d) migrantes, y
e) defensores de derechos humanos. A éstos se añadirían la invasión a Líbano y el derecho al desarrollo. De todos, sin duda, Darfur y la condena al odio religioso o “difamación religiosa” fueron
los más sensibles. En el caso de Darfur, tanto el Secretario General
como la Alta Comisionada solicitaron una acción pronta del Consejo. La Alta Comisionada incluso, en su intervención en la primera sesión del periodo, se refirió a las “violaciones de los derechos
humanos cometidas por fuerzas gubernamentales y las milicias
a éste asociadas”, e hizo un llamado a todos los Miembros de las
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Naciones Unidas a apoyar inequívocamente el trabajo de la Corte
Penal Internacional.153
Días más tarde, en el marco de la presentación de su informe,
Sima Samar, Relatora Especial sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Sudán, afirmó que continuaban las detenciones arbitrarias, la tortura y los asesinatos de civiles cometidos por fuerzas
gubernamentales y milicias, así como la violencia sexual contra mujeres. Ante ello, recomendaba tomar las medidas necesarias para
conducir ante la justicia a los responsables de tales actos y hacía
un llamado al Gobierno sudanés a colaborar más estrechamente
con la Corte Penal Internacional. Por su parte, el Representante
Permanente de Sudán, embajador Omer Dahab Fadol Mohamed,
afirmó que las fuerzas regulares del Gobierno no eran responsables
de los crímenes que se les imputaban, que el Gobierno sudanés estaba dispuesto a cooperar con el Consejo para tratar la situación
de derechos humanos en su país e hizo un llamado a los Estados a
apoyar la consolidación de los Acuerdos de Paz y el Gobierno de
Unidad Nacional, posición que fue respaldada por el Grupo Africano y la oci. Por su parte, el Grupo Occidental y la mayor parte
de las delegaciones del Grulac expresaron su preocupación por la
impunidad, la violencia sexual y el mantenimiento de las leyes de
excepción que continuaban en el país, e hicieron votos para que el
Gobierno sudanés cooperara plenamente en la implementación de
las recomendaciones de la relatora.
Aquí cabe señalar, como se mencionó en el segundo capítulo, lo
perjudicial que resultaba que las delegaciones actuaran como gruIntervención Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, sesión inaugural del segundo periodo ordinario de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos, 18 de septiembre de 2006.
153
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pos, pues esa dinámica propiciaba que las discusiones se polarizaran rápidamente y no hubiera espacio para posiciones intermedias y
matizadas. Desde que la presidencia propuso que la Mesa del Consejo no incluyera a los representantes de los cinco grupos regionales
(Mesa Ampliada), se buscó que cada Miembro del Consejo asumiera una responsabilidad individual y al mismo tiempo se estimuló un
diálogo entre Miembros de distintas regiones para romper con la
dinámica antes mencionada. Cabe notar, sin embargo, que las delegaciones integrantes de la Unión Europea que eran Miembros del
Consejo, si bien compartían las motivaciones de la presidencia, con
frecuencia estaban limitadas en cuanto a su participación en este
tipo de ejercicio, dada la obligación de asumir posiciones comunes
en materia de derechos humanos, posiciones que, necesariamente, se definían a partir de mínimos comunes denominadores. Esta
situación propició la actuación en grupo por parte de los miembros de la oci y posteriormente del Grupo Africano, si bien al
interior de este último había delegaciones inclinadas a asumir
posiciones nacionales, aunque preferían no romper el consenso
al interior de su grupo y seguir la orientación propuesta por el
coordinador regional.
En relación con el tema de “difamación religiosa”, desde que iniciara el debate correspondiente a la actualización de labores de la Alta
Comisionada quedó claro que este tema ejercería una profunda influencia en todos los trabajos del periodo. Sin embargo, la discusión
alcanzó su punto más álgido el 21 de septiembre, fecha en la que se
presentaría el informe sobre la implementación de la decisión 1/107,
adoptada en el primer periodo y titulada “Incitación al odio racial y
religioso, y promoción de la tolerancia”, cuyo mandato consistía en
pedir a la Alta Comisionada y a los relatores sobre la Libertad de Religión o de Creencias, y sobre las Formas Contemporáneas de Racis-
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mo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia presentar información sobre el fenómeno de la “incitación al
odio racial y religioso, y promoción de la tolerancia”, particularmente
sobre sus implicaciones relacionadas con el párrafo 2 del artículo 20
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp), en
el que se lee: “2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso
que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.
Así, la presentación del informe de la Alta Comisionada se estructuró a partir de dos ideas fundamentales: la primera, que la incitación al odio racial o religioso y la intolerancia atentaban contra
la igualdad y la no discriminación; la segunda, que el derecho a la
libertad de expresión no era absoluto y debía ejercerse con responsabilidad. Sin embargo, resaltó que en el derecho internacional no
quedaban suficientemente claros los límites entre ambas ideas, tarea en la cual el Consejo podía desempeñar un papel relevante.
También de conformidad con la decisión 1/107, Asma Jahangir,
Relatora Especial sobre la Libertad de Religión o de Creencias,
y Doudou Diène, Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas
Conexas de Intolerancia (A/HRC/2/3), presentaron su informe. La
relatora Jahangir sostuvo que el derecho a la libertad religiosa, contemplado en el artículo 18 del pidcp, necesitaba para su ejercicio
el de otros derechos como el de libertad de expresión y asociación,
y defendió la tesis relativa a la personalidad individual del derecho
a la libertad religiosa, es decir, la que establece que los individuos
y no sus creencias son sujetos de derechos humanos.
Por su parte, el relator Diène aseguró que la “lucha contra el terrorismo” había traído como consecuencia negativa que el respeto de
los derechos humanos se supeditara a las preocupaciones de segu-
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ridad de determinados Gobiernos. Asimismo, afirmó que el ejercicio y el respeto de los derechos humanos venían acompañados
de limitaciones y restricciones, legitimadas por el principio básico de
la convivencia en común: el respeto a los derechos del otro. Sin embargo, en el contexto ideológico presente, cada derecho humano
era interpretado y aplicado como un principio absoluto y aislado,
de acuerdo con los intereses políticos de los Estados. Por ello, en su
opinión, el nuevo contexto ideológico explicaba la estrecha relación
entre el fenómeno de la difamación religiosa y el derecho de libertad
de expresión, como lo indicara la controversia de las caricaturas de
Mahoma, en la que Gobiernos, políticos, intelectuales y medios de comunicación, inmersos en la lógica del “choque de civilizaciones”,
habían enfrentado radicalmente la libertad de expresión con la libertad religiosa, lo que erosionó los límites que deben acompañar el
ejercicio de la primera.
En el diálogo interactivo que siguió a la presentación del informe,
distintas delegaciones hicieron un llamado a encontrar un equilibrio
entre el derecho de libertad religiosa y el derecho de libertad expresión, aun si el reto resultaba complicado, subrayando la importancia
de fomentar el diálogo interreligioso. En este contexto, cabe destacar
las intervenciones de Pakistán, en nombre de la oci, y la del representante de la Santa Sede. El primero aseguró que el debate sobre
el tema en cuestión se desarrollaba en dos contextos. Uno, de corto
plazo, estaba caracterizado por el discurso papal de Ratisbona, que
había herido profundamente las sensibilidades de los musulmanes
en el mundo. El embajador Khan aseguró que el Islam no se había
propagado por la espada, pues el Corán prohíbe cualquier forma de
violencia, razón por la cual los terroristas no pueden considerarse
sus voceros. Sobre la yihad, afirmó que es un derecho a la defensa
individual o comunitaria no diferente al artículo 51 de la Carta de la
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onu. Por todo ello, afirmó que esperaba del papa y de la Iglesia católica acciones encaminadas a lograr mayor armonía entre creyentes
de todos los credos.
El contexto de largo plazo, según el embajador Khan, se caracterizaba por cinco elementos: a) el aumento de la islamofobia en
Europa y Norteamérica (lo que también confirmara el relator Diène en sus informes) y, sobre todo, lo grave de que hubiera sustratos ideológicos, políticos y de seguridad en torno a este fenómeno;
b) la publicación de las caricaturas de Mahoma y otros actos difamatorios eran precursores de más crisis de confianza globales; c) la
identificación deliberada del islam con el terrorismo y el extremismo; d) los musulmanes eran satanizados como lo habían sido los
judíos en el periodo de entreguerras del siglo pasado, pues la libertad
de expresión era ejercida selectivamente, dado que se restringía —
correctamente— en los casos de antisemitismo, pero no en relación
con las publicaciones y los discursos islamófobos, y e) no estaba en
juego la promoción de valores occidentales, sino los patrones migratorios que amenazaban el balance demográfico en Europa. Por ello,
Khan afirmó que debían promulgarse leyes que evitaran las peores
consecuencias de la islamofobia y, ante el vacío legal que había para
este caso, la oci hizo las siguientes propuestas concretas al Consejo: en las resoluciones que éste llegase a aprobar debía rechazarse la
ecuación islam=violencia o terrorismo, y promoverse el multiculturalismo religioso; el Consejo debía organizar un diálogo de alto
nivel en su sesión siguiente, concentrado en la incitación al odio
religioso y racial, y la promoción de la tolerancia; los Miembros debían iniciar consultas para examinar la posibilidad de redactar una
convención que combatiera la difamación religiosa y promoviera la
tolerancia religiosa, y por último, el Consejo debía usar su influencia y actuar como catalizador en el diálogo entre civilizaciones.
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Por su parte, monseñor Silvano Tomasi, Representante Permanente de la Santa Sede, afirmó que el papa Benedicto XVI había
hecho ya una aclaración del contenido de su discurso, por lo que
se referiría a la necesidad de implementar la Declaración sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación
Fundadas en la Religión o las Convicciones (1981). Tomasi aseguró que debían promoverse los estándares internacionales de libertad religiosa reconocidos por la comunidad internacional. También mencionó que en diferentes países las minorías religiosas eran
víctimas de actos violentos e intolerantes, así como de limitaciones
legales contrarias a la libre profesión de su fe. Por ello, sostuvo que
era necesaria una actitud de apertura y aceptación mutua, así como
un entendimiento más profundo sobre el papel fundamental de la
religión en la vida de individuos y comunidades, y sobre las diferencias entre religiones con el fin de desarrollar un diálogo honesto y
fructífero. Por último, subrayó la importancia de concentrarse en la
gente, creyente o no, para evitar así que motivos religiosos se transformasen en intereses políticos.154
El debate que seguiría, particularmente en relación con la declaración sobre temas apremiantes, siguió en gran medida estas
líneas: por un lado, los países islámicos denunciarían y reclamarían la actuación del Consejo frente a la “difamación religiosa” y
la islamofobia, mientras que, por el otro, los países occidentales
insistirían en el derecho de libertad de expresión y el de libertad religiosa. Más aún, estos últimos insistirían también en otras
Véanse las intervenciones de Mehr Williams, Alta Comisionada adjunta, de los relatores especiales Jahangir y Diène, y de los representantes de Pakistán y la Santa Sede,
embajador Masood Khan y monseñor Silvano Tomasi, en un Human Rights Council-Archived Video, en http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=060921 (fecha de consulta: 5 de junio de 2016).
154
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oportunidades sobre la necesidad de combatir la discriminación
basada en la orientación sexual —tema altamente sensible para
los países islámicos— como estrategia de contención, la que algunos calificaron de ingenua. De esta manera, conforme transcurrían los días, la negociación del texto sobre temas apremiantes volvía a complicarse, como ocurrió en el primer periodo. Con
paciencia y gran apoyo de los principales actores involucrados,
se logró redactar un proyecto que hubiera podido ser aprobado
por consenso y que, sin embargo, no era el mejor de los textos
posibles. Por ello y aun cuando en la última consulta ninguna
delegación se opuso al mismo, el presidente decidió retirarlo y
hacer sólo un nuevo llamado a la moderación en el tratamiento
de estos temas. El logro de un consenso basado en el mínimo
común denominador habría resultado contraproducente en muchos sentidos, particularmente frente a la situación en Darfur
y la ya para entonces clara expectativa de poder convocar a un
periodo extraordinario sobre esa situación.
La falta de acuerdo sobre los temas urgentes o apremiantes afectó, a su vez, la propuesta presidencial del texto ómnibus. La presidencia había recibido en el transcurso de las primeras dos semanas
insumos de diecisiete delegaciones o grupos.155 Con ellos y con la
revisión informe por informe que hiciera el equipo de la presidencia, se había elaborado un primer borrador que se circuló entre las
delegaciones con la intención de que se discutiera para elaborar
con base en él versiones en las que se incluyeran las preocupaciones de todos. Sin embargo, para el 29 de septiembre, fecha límite
La presidencia recibió insumos de Alemania-España, Canadá, Cuba, Nueva Zelandia, Unión Europea, Grupo Africano, Canadá, Portugal, Uruguay, Argentina, Chile,
México, Brasil, Estados Unidos, Chipre y Sudáfrica.
155
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para el registro de proyectos de resolución, ya se habían registrado
cinco (muestra de que se había ignorado el llamado de la presidencia a la moderación), que provenían incluso de delegaciones
que habían enviado insumos para el texto ómnibus. De los cinco
proyectos registrados, uno tenía relación con la construcción institucional (proyecto sobre el Código de Conducta presentado por
Argelia a nombre del Grupo Africano, al que se hará referencia
más adelante), mientras que los otros cuatro podían caber en el
texto ómnibus.156
El registro de estos proyectos provocó que las delegaciones solicitaran la extensión del plazo para registrar otros proyectos de resolución. Él límite se fijó para el lunes 2 de octubre, fecha en la que
aumentó considerablemente el número de proyectos registrados,
lo que terminaría echando por tierra la propuesta del texto ómnibus. Las razones fundamentales de que éste no se adoptara fueron dos: una, la lectura que hicieran algunas delegaciones —no
sin cierta razón— sobre la posibilidad de establecer dos categorías de resoluciones: las propuestas por la presidencia y que serían adoptadas sin votación (que gozarían de mayor legitimidad)
y las aprobadas mediante el voto. En segundo lugar, el nerviosismo y la falta de confianza de algunas delegaciones las hizo optar
por el registro de sus proyectos “tradicionales” y asegurar así que
los temas de su interés se trataran en el Consejo. Trabajar sin
agenda temática —a diferencia de la Comisión— generaba incertidumbre sobre cuándo y de qué manera se debían presentar
las resoluciones, lo que aumentaba el temor de las delegaciones
Las otras cuatro resoluciones eran relativas a los siguientes temas: derecho al agua
(Alemania-España), pobreza extrema (Francia-Perú-Marruecos), Golán sirio ocupado
(Siria y países árabes) y derecho a la verdad (Argentina).
156
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de no ver nunca más sus temas dentro de los trabajos del Consejo. A ello se sumó, sin duda, la visión burocrática del funcionario
que, antes de buscar el apoyo de su capital para renovar procedimientos, se apresuraba a cumplir (viejas) instrucciones que, por
inercia o intereses exclusivamente nacionales, se mantenían entre sus prioridades.
Ante esta situación y luego de no haberse logrado el retiro de un
número importante de proyectos de resolución, muchos de ellos
inocuos o de dudosa calidad, el viernes 6 de octubre de 2006, fecha en la que se debía concluir el periodo, el presidente convocó a
un grupo, en su mayoría representantes permanentes de cerca de
veinte países, para celebrar una consulta informal en la residencia
de México y allí pidió su apoyo para suspender el segundo periodo de sesiones sin adoptar la mayor parte de las resoluciones presentadas. Así, ya en sesión del Consejo, el presidente propuso
que se levantaran las sesiones al final de la tarde de ese día para
reanudar el periodo de sesiones en curso el 27 de noviembre de
ese año, día en el que estaba programado el inicio de labores del
tercer periodo, que había sido programado para iniciar enseguida se adoptaran las decisiones pendientes del segundo periodo
de sesiones.
El presidente propuso también que se aprobara un texto genérico que garantizara, por un lado, la continuación y actualización
de labores de todo el sistema de procedimientos especiales, ya que
en él se tomaba nota de todos los informes y estudios presentados
durante la segunda sesión, y los diálogos interactivos, solicitando
al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Alta Comisionada de la onu para los Derechos Humanos continuar sus labores de acuerdo con todas las decisiones previas adoptadas por
la Comisión de Derechos Humanos; de esta forma, se evitaba el
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vacío de protección157 y se permitía la continuidad de las labores
sobre la construcción institucional. Su adopción no debía resultar difícil, pues al tener un alcance menor en comparación con el
texto ómnibus, estaba ya listo para ser adoptado por consenso,
lo que en efecto ocurrió. Asimismo, se acordó adoptar otra resolución de procedimiento muy importante, mediante la cual se
introducía en el programa de trabajo del tercer periodo un nuevo
punto: “Seguimiento de las decisiones del Consejo”, pues como la
consideración del informe sobre la misión investigadora de Gaza
había demostrado, era indispensable que el Consejo diera seguimiento a sus decisiones. Ambas resoluciones fueron adoptadas
sin votación.
Sin embargo, las propuestas de la presidencia de trabajar sobre
una metodología novedosa que se alejara de la politización, propiciara el diálogo entre todos los actores y estuviera encaminada a dar
sustancia y eficacia a los trabajos del Consejo no prosperaron como
se esperaba. Por ello, el presidente insistió en que debía evitarse la
adopción de la mayor parte de las resoluciones registradas, pues no
añadían nada sustantivo en materia de protección de derechos humanos ni tenían sentido de urgencia. Por su parte, buscaría, antes
de que iniciara el tercer periodo ordinario de sesiones, persuadir
a las delegaciones de que no adoptar sus resoluciones tradicionales
no redundaría en ningún tipo de pérdida ni vacío de protección,
lo que se consiguió en gran medida, como a continuación se verá.
Puede concluirse que la iniciativa de la resolución ómnibus tuvo,
con el correr del tiempo, efectos muy positivos. En primer lugar,
La decisión 2/102 incluía también la transmisión de las opiniones de la Subcomisión sobre el futuro órgano asesor al Grupo de Trabajo sobre Revisión de Mandatos y
tomaba también nota de sus decisiones con el objetivo de permitir su continuidad. Por
último, tomaba nota de los avances alcanzados en materia de construcción institucional.
157
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como se pudo observar al reanudarse el periodo de sesiones, el número de resoluciones de las que se ocupó el Consejo se redujo, pues
se retiraron o pospusieron veintisiete proyectos de resolución. En
segundo lugar, permitió que, hasta cierto punto, las delegaciones
comprendieran que el proceso de redactar y presentar proyectos de
resolución no debía ser una calca del de la Comisión, sino que se
debían emplear metodologías de trabajo nuevas. En tercer lugar, al
retirarse o posponerse algunos de los proyectos menos sustantivos
o menos urgentes se permitía el examen de cuestiones centrales durante el año de la construcción institucional.
Más allá de estas consideraciones, la disposición de la presidencia
para facilitar acuerdos y asumir costos en aras de la modificación de
métodos de trabajo anacrónicos, a la larga fortaleció su autoridad:
fueron momentos difíciles, con gran incomprensión por parte de
distintos actores dentro y fuera del Consejo, pero el esfuerzo, como
se vería más tarde, valió la pena.
otras complicaciones para la presidencia
Conforme transcurrió el tiempo desde el inicio de labores del Consejo, se evidenció la gran carga de trabajo para la presidencia. Piénsese tan sólo en la correspondencia que debía procesarse, sin mencionar todos los aspectos sustantivos y de procedimiento a los que
debía darse seguimiento y respuesta oportuna. Habiendo previsto
hasta cierto punto esto, el presidente consideró tres opciones para
hacer frente a ello. La primera fue, en su calidad de Representante
Permanente de México, solicitar a la Cancillería mexicana que se
creara un equipo diseñado ex profeso para ello; sin embargo, debido
a que la administración en turno se encontraba en su último año de
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Gobierno y a ciertas complicaciones administrativas, el apoyo no
se materializó.
La segunda opción fue recurrir al Secretariado para crear un
equipo de apoyo a la presidencia, es decir, de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(oacnudh). Para el presidente, la oacnudh tenía, en lo general,
tres funciones diferentes: a) apoyo en las labores del Consejo de
Derechos Humanos; b) apoyo a los países en la implementación
de las políticas y programas de derechos humanos, sobre todo por
medio de proyectos y, en su caso, de la labor de las oficinas nacionales, y c) el Alto Comisionado podía cumplir una labor de
alerta y orientación frente a hechos relacionados con derechos
humanos, similar a la función que ejercen en el plano nacional los
ombudsman. Así, en opinión del presidente, la oacnudh podía
brindar apoyo no sólo procedimental y reactivo al Consejo, sino
colaborar con ideas para lanzar iniciativas que dinamizaran e hicieran más sustantiva la labor del nuevo órgano. Sin embargo, al
interior de la oacnudh había quienes temían que este tipo de
tarea comprometiera su autonomía, temor alimentado por algunas delegaciones que “advirtieron” a los funcionarios que, de no
resultar exitosas las innovaciones de la presidencia, el prestigio y
la autonomía de la oacnudh estarían comprometidos.
Así surgió la tercera opción: crear una oficina de la presidencia
lo más similar posible a la oficina de la presidencia de la Asamblea
General de la onu. Al igual que ésta, la oficina de la presidencia del
Consejo sólo podía iniciar por medio de secondments; es decir, funcionarios pagados por Gobiernos nacionales que son “prestados”
a una estructura dada. Si bien desde un inicio se contemplaba que
con el correr del tiempo la Oficina de la Presidencia debía contar
con plazas propias para establecerla, se decidió solicitar a los Es-
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tados que estuvieran en condiciones de hacerlo que pusieran a un
funcionario a la disposición de la presidencia, bajo la modalidad,
como se mencionó, de secondment.
A la propuesta que la presidencia hiciera a varios Estados al respecto, la primera y única delegación que respondió fue la de Suiza,
país que para tal efecto nombró a una funcionaria. Más tarde, por
intermedio del Representante Permanente de Suiza en Nueva York,
embajador Peter Maurer, la presidencia estableció contacto con
la Third Millenium Foundation, que accedió a financiar parcialmente la contratación de otra persona, quien fue seleccionada por
un comité de evaluación en el que participaron funcionarios de la
oacnudh y resultó ser una diplomática de carrera de Marruecos,
cuyo Gobierno cubrió el complemento de salario que le correspondía. Por último, el Monterey Institute se puso en contacto con la
presidencia y le comunicó su interés para que una de sus estudiantes hiciera sus prácticas profesionales en la Oficina, ofrecimiento
que el presidente aceptó. De esta forma, al personal de la misión
de México que se había reasignado a las labores del Consejo, se sumaron tres nuevas colaboradoras que, sin lugar a dudas, fueron un
gran apoyo para la presidencia.158
Otro problema para la presidencia fue la iniciativa tomada por
el Secretariado del Consejo relativa a la presentación del informe
del Consejo de Derechos Humanos ante la Asamblea General, sobre todo por haberlo hecho sin definir con anterioridad las modalidades de su presentación. Para el presidente, como para la inmensa mayoría de las delegaciones, resultaba evidente que el informe
de labores del Consejo debía enviarse a la Asamblea General en
Sus nombres son: Kamelia Kemileva (Suiza), Soumia Bouhamidi (Marruecos) y
Danielle Solick (Monterey Institute).
158
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Nueva York al concluir su primer año de labores, independientemente de que pudiera presentarse un informe de avances durante el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea en los meses
de octubre y noviembre de 2005, pero sobre todo porque debían
intercambiarse opiniones entre Ginebra y Nueva York para definir
las modalidades.
De dicho envío surgiría a su vez otro problema. El primer punto
sustantivo que figuraba en el informe era el de “Proyectos de resolución recomendados para su aprobación por la Asamblea General”,
el cual incluía la Convención contra las Desapariciones Forzadas
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. La importancia de este punto estribaba en que
planteaba la pregunta sobre el tipo de relación que establecería el
Consejo de Derechos Humanos con la Asamblea General, partiendo del hecho de que el primero era subsidiario de la segunda. El
presidente del Consejo impulsaba que, con base en la resolución
60/251, el Consejo debía presentar sus informes ante el pleno de la
Asamblea General; es decir, se establecería una relación directa con
ese órgano principal de las Naciones Unidas. Sin embargo, otras
delegaciones sostenían que el Consejo debía presentar sus informes ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, es decir, había que establecer una relación mediada por dicha comisión entre
el Consejo y la Asamblea General. La importancia del asunto era
sobre todo política: si realmente se buscaba que el Consejo, en lo
particular, y el tema de derechos humanos, en lo general, se consolidaran como prioridades en los trabajos de las Naciones Unidas, era
importante establecer una relación directa con la Asamblea General. Con base en ello, el presidente del Consejo dirigió una carta a
la recién elegida presidenta de la Asamblea General, la embajadora
Haya Rashel al Califa, de Bahrein, en la que le comunicó:
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[Su] firme convicción de que el Consejo, al ser un órgano subsidiario de la Asamblea General establecido directamente por ésta, deb[ía]
presentar sus informes al pleno […] [lo cual era] congruente con el
sentido de la reforma de Naciones Unidas y enviaría la señal apropiada
sobre la importancia política y la prioridad que otorga Naciones Unidas al tema de los derechos humanos.159

Al interior de la Mesa de la Asamblea General de la onu se dio
un debate intenso sobre el informe del Consejo. Por un lado,
algunas delegaciones sostenían que correspondía a la Tercera
Comisión recibir el informe, interesados en subrayar la supremacía de ese órgano sobre el Consejo, posición que intentaban
justificar con el argumento de que el tema era de su competencia
y que se trataba de un órgano de composición universal y, por
tanto, más representativo que el Consejo. Además, pretendían
dejar en claro que las decisiones del Consejo podían estar sujetas
a revisión por parte de la Tercera Comisión. Por el otro, algunas
delegaciones argumentaron que el Consejo era el órgano principal de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,
tal como se desprendía de la Declaración del Milenio + 5 y de la
resolución 60/251. Este debate se reproduciría en Ginebra, en el
marco del cual el presidente del Consejo reiteró su posición en
los términos de la carta que le enviara a la presidenta de la Asamblea General de la onu.
En Nueva York, tras intensas negociaciones durante varias semanas, se alcanzó un acuerdo híbrido al interior de la Mesa de la
Asamblea General:
Carta del presidente del Consejo de Derechos Humanos dirigida a la presidenta del
sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
159
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La Mesa decidió recomendar a la Asamblea General que el tema 68
del programa, titulado “Informe del Consejo de Derechos Humanos”,
se examinara en sesión plenaria y en la Tercera Comisión, entendiendo que la Tercera Comisión examinaría todas las recomendaciones del
Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General, incluidas las
relativas al desarrollo del derecho internacional en el ámbito de los
derechos humanos y adoptaría medidas al respecto. Conforme a esa
recomendación, la Asamblea General examinaría en sesión plenaria
el informe anual del Consejo de Derechos Humanos sobre la labor
realizada durante el año. Esta distribución de los trabajos se acordó en
el entendimiento de que obedece al hecho de que el Consejo de Derechos Humanos no inició su actividad hasta junio de 2006.160

Con este acuerdo se creaba una división de labores: el pleno examinaría el informe y la Tercera Comisión examinaría todas las recomendaciones que el Consejo hiciera a la Asamblea General, incluidas las relacionadas con el desarrollo de la legislación internacional
en el ámbito de los derechos humanos. De esta forma, aun cuando
el acuerdo permitía que la Tercera Comisión pudiera someter a revisión las decisiones adoptadas por el Consejo, por lo menos establecía que el informe fuera presentado ante el pleno de la Asamblea
General de la onu.
Otro problema que surgió, como se ha mencionado ya, era la
posibilidad de reabrir a negociación la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si bien se tenía presente que la
Asamblea General tenía capacidad para modificar una decisión
Asamblea General de la onu, Organización del sexagésimo primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, aprobación del programa y asignación de temas.
Tercer informe de la Mesa, A/61/250/Add.2, 25 de octubre de 2006, disponible en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/585/21/PDF/N0658521.
pdf ?OpenElement (fecha de consulta: 10 de junio de 2016).
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del Consejo de Derechos Humanos por tratarse de un órgano
subsidiario —como en el pasado el Ecosoc lo había hecho en
el caso de la Comisión—, se esperaba que la Asamblea General
respetara las decisiones del Consejo, cuando menos en su primer
año. Así, el asunto de la Declaración, el cual iba mucho más allá
de cualquier consideración sobre la subordinación de los órganos de las Naciones Unidas, terminaría por enviar un mensaje
sumamente perjudicial sobre las labores del Consejo: sus decisiones podían ser cuestionadas y reabiertas con relativa facilidad,
lo que ocurrió el 10 de noviembre de 2006, día en el que el presidente presentó el informe ante el pleno y la Tercera Comisión
no aprobó la Declaración, lo que sí ocurrió con la Convención
contra las Desapariciones Forzadas.
Sería en el tercer periodo ordinario de sesiones del Consejo
cuando el presidente expondría su preocupación y malestar ante la
supeditación que se imponía al Consejo respecto de la Tercera Comisión, la cual no era consecuente con el interés de dar mayor peso
a los derechos humanos dentro de las Naciones Unidas. Empero,
este tema continuaría siendo uno de los más complejos de resolver
en la reforma de derechos humanos: cómo evitar las duplicaciones
entre ambas instancias y los conflictos entre ellas en función del
estatus de cada una respecto de la otra.
La última complicación para la presidencia y para el Consejo que
debía enfrentarse con urgencia en ese momento era la falta de los
recursos financieros y de apoyo logístico necesarios para desarrollar el trabajo del Consejo. Por ello, ante el pleno de la Asamblea
General, el presidente recordó a las delegaciones que se requería
dotar al Consejo de las herramientas y los recursos necesarios para
consolidarse y cumplir adecuadamente sus funciones. Ya de regreso
en Ginebra, la presidencia redactó un proyecto de resolución que
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buscaba que se garantizara la financiación de cuatro rubros fundamentales para el funcionamiento del Consejo: a) prestación de
servicios de conferencia, incluida la interpretación; b) transmisión
regular por internet de todas las sesiones del Consejo (hasta entonces sufragada por la delegación suiza); c) traducción oportuna
de la documentación a todos los idiomas oficiales de las Naciones
Unidas, y d) financiación para sufragar oportunamente los gastos
extraordinarios surgidos de la aplicación de las decisiones del Consejo, como habían sido las misiones de investigación aprobadas en
los periodos extraordinarios de sesiones, pues las mismas habían
sido financiadas con el presupuesto de la oacnudh, sin estar contemplados los fondos para tal fin. Cabe señalar que el proyecto fue
aprobado sin votación.
balance del segundo periodo ordinario de sesiones
El contexto de desconfianza generado por los diversos factores
mencionados, combinado con la inercia de los métodos y las prácticas de trabajo heredados de la Comisión, limitaron el alcance de
los nuevos métodos de trabajo orientados a que el Consejo contara
con más tiempo para la construcción institucional, en un clima de
menor enfrentamiento y politización. A ello se sumaba que el Consejo no contaba con los medios necesarios para cumplir todas sus
tareas. Pese a lo anterior, una evaluación pausada permite descubrir
avances relevantes.
En primer lugar, como ya se señaló, en la reanudación del segundo
periodo de sesiones se retiraron o pospusieron veintisiete proyectos
de resolución, lo que aligeró la carga de trabajo para las delegaciones.
En segundo lugar, se recibieron todos los informes que la sexagésima
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segunda Comisión de Derechos Humanos debió recibir, lo que, combinado con la aprobación de la resolución genérica, hizo posible que
la maquinaria de derechos humanos continuara funcionando porque,
además, se evitó la presentación de proyectos de resolución sobre
mandatos de país. Al respecto, cabe señalar que el Consejo consideró
también los informes relativos al procedimiento de quejas individuales o Procedimiento 1503, en el cual se pospuso la decisión de crear un
mandato específico para Irán y se evitó la desaparición del mandato
para Uzbekistán. Debe subrayarse que la presentación de resoluciones
para crear o renovar algunos mandatos de país, en el contexto de la
construcción institucional que se desarrollaría durante el primer año
del Consejo, habría implicado la ruptura de todo consenso indispensable para tal fin.
En tercer lugar, pudo continuarse la práctica de escuchar la actualización de labores de la Alta Comisionada, quien hizo referencia a
temas y situaciones delicados, tales como la migración internacional, Darfur, Iraq, Sri Lanka y Nepal. Además, Arbour mencionó un
punto que sigue constituyendo uno de los grandes retos pendientes
del Consejo: la necesidad de dotarlo de mecanismos preventivos,
señalando que
la ampliación del espectro de los trabajos del Consejo debe complementar la postura de “capacidad de respuesta frente a las crisis” […]. El
Consejo […] debe estar equipado para posicionarse frente a situaciones
peligrosas, así como frente a condiciones largamente negadas, e intervenir […] antes de que degeneren o escalen en brutalidad a gran escala
o daño irreparable.161
Intervención de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la apertura del segundo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 18 de septiembre de 2006.
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Otro avance clave fue haberle dado seguimiento a las decisiones que
el Consejo había aprobado meses atrás, incluidas las relativas a los
periodos extraordinarios y lograr incluir este punto en el programa
de trabajo de las sesiones venideras. Fue gracias a ello que el Relator
Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel desde 1967 hizo una actualización de los hechos en Palestina, pese a que el Gobierno de Israel le
negara el ingreso a la Franja de Gaza. De igual forma, se creó un espacio, tal como se mencionó en el capítulo anterior, para que los cinco
relatores especiales que visitaron Líbano presentaran sus respectivos
informes. También se recibieron los informes de los facilitadores de
los grupos de trabajo sobre la construcción institucional, y se acordaron las fechas para las consultas que tendrían lugar en noviembre,
previas a la celebración del tercer periodo ordinarios de sesiones.
No obstante, fue en el segundo periodo cuando surgió una controversia que tendría también un impacto negativo en el clima general
de las discusiones, pues se intentó conseguir un determinado resultado en la construcción institucional por la vía del voto, violentando
la práctica del consenso: la propuesta que Argelia, en nombre del
Grupo Africano, hiciera sobre la elaboración de un código de conducta para los titulares de mandato de los procedimientos especiales.
La controversia surgió el 22 de septiembre en el marco de la presentación del informe de Hina Jilani, representante especial del
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Situación de
los Defensores de Derechos Humanos. En el diálogo interactivo,
el embajador de Argelia llamó la atención del Consejo hacia la iniciativa tomada por Jilani, por la cual solicitaba explicaciones a ministros de diferentes Gobiernos, incluidos algunos africanos, sobre
un voto hecho en el último segmento del Ecosoc. Informó que su
grupo regional había ya enviado cartas de extrañamiento tanto a la
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Alta Comisionada como a la presidencia del Consejo de Derechos
Humanos, ante lo que consideraba una iniciativa contraria al derecho soberano de todo Estado de expresar su voto libremente, excediendo así los límites de su mandato, sin que la oacnudh hubiera
desautorizado el fondo y la forma de la carta de Jilani.162 Por ello, el
embajador Jazairy solicitó al Consejo que, en el marco del examen
de los mandatos, desarrollara un código de conducta y ética para
evitar este proceder por parte de los titulares.
Esta propuesta era particularmente explosiva, pues con ella se
descalificaba el Manual de Procedimientos Especiales, documento
ya existente que buscaba orientar y hacer más claro el ejercicio de
la titularidad de un mandato, pero con una diferencia fundamental respecto al código de conducta propuesto: sus autores eran los
propios titulares de mandato; es decir, se trataba de un ejercicio
de autorregulación, no uno impuesto por los Estados. Además, un
código de conducta podía limitar la independencia de los titulares
de mandato y, con ella, sus facultades para llevar a cabo las labores
que se les encomendaba, desde la recolección de información hasta
la formulación de recomendaciones.163
En dicha comunicación se leía: “Lamentamos que por un fallo en el sistema, el procedimiento seguido fuera […] en desacuerdo con los estándares […]. En consecuencia,
la comunicación se retira enteramente, pero sin prejuicio de las inquietudes de la representante especial del Secretario General con respecto a las cuestiones de fondo mencionadas en dicha comunicación”. Carta enviada por la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para Derechos Humanos y por la representante especial del Secretario General
de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos a
cincuenta y cuatro misiones permanentes en Ginebra y al presidente del Consejo de
Derechos Humanos, 18 de agosto de 2006.
162

Sobre la propuesta del código de conducta y las reacciones que ésta desatara, véase un Human Rights Council-Archived Video, en http://www.un.org/webcast/unhrc/
archive.asp?go=060922 (fecha de consulta: 10 de junio de 2016).
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Días más tarde, el 27 de septiembre, al presentar su informe,
Adrian Severin, Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Belarús, afirmó que “dentro del régimen presente en Belarús, se podían identificar los elementos que usualmente
definen a una dictadura”.164 Además, en su informe, empleando
como referencia otro elaborado por Human Rights Watch, afirmó
que las ventas de armas de Belarús se hacía al margen de las obligaciones legales de éste y estaban dirigidas a “receptores cuyo historial
en materia de derechos humanos debería impedirles recibir armas,
como el Sudán, Argelia, Côte d’Ivoire, Marruecos, la República Islámica de Irán, Yemen, Angola y Etiopía”.165 Sobra señalar que tales
afirmaciones tuvieron enérgicas respuestas de parte de varias delegaciones, especialmente de la Federación de Rusia, Cuba, Pakistán,
Yemen y, por supuesto, Belarús, y que estas reacciones eran más que
justificables, pues, como señalara el delegado paquistaní, el relator
había convertido de facto un mandato nacional en uno universal.
Así, tanto el informe como la presentación que hiciera el Relator
Especial venían como anillo al dedo al deseo del Grupo Africano
por impulsar la redacción del código de conducta para los procedimientos especiales.
Puede verse el discurso de Severin en un Human Rights Council-Archived Video,
en http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=060927 (fecha de consulta: 11 de
junio de 2016).
164

Consejo Económico y Social de la onu, La cuestión de la violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo. Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Belarús, Adrian Severin, E/
CN.4/2006/36, 16 de enero de 2006, párrafo 72, disponible en https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/102/05/PDF/G0610205.pdf ?OpenElement (fecha de
consulta: 11 de junio de 2016). Cabe señalar que aquélla fue la única ocasión en la que
la presidencia estuvo a punto de hacer un llamado de atención a un titular de un procedimiento especial, dado lo desafortunada que resultó su intervención.
165
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El presidente, en consulta con la Alta Comisionada, consideró
conveniente que fuera esta última quien reaccionara a la carta del
embajador de Argelia y señalara de alguna manera su coincidencia
en que, por lo menos en el caso de la relatora Hina Jilani, efectivamente se había cometido un exceso, posición que hizo pública mediante una carta dirigida a la relatora, que también fue hecha del
conocimiento de los Miembros del Consejo. De esta manera y habiendo tomado distancia del informe de la relatora, el presidente
buscó sin éxito evitar la presentación del proyecto de resolución,
aun cuando claramente señaló que éste iba en contra del espíritu
de trabajo que había imperado en el marco de la construcción institucional y que, por ello mismo, México lo votaría en contra.
El proyecto de resolución sobre el código de conducta fue uno
de los primeros cinco en registrarse. En él se solicitaba al Grupo de
Trabajo sobre la Revisión de Mandatos (gtrm) que analizara el
Manual de Procedimientos Especiales y formulara recomendaciones
sobre el mismo, al tiempo que se le pedía elaborar “un proyecto de
código de conducta para la labor de los procedimientos especiales,
teniendo en cuenta las propuestas formuladas durante los debates
del segundo periodo de sesiones del Consejo, así como en las anteriores reuniones oficiales y oficiosas del Grupo de Trabajo”.166 Así,
al reanudarse el segundo periodo de sesiones, la resolución se aprobó por voto (treinta a favor, quince en contra y dos abstenciones) y
con ella se impuso un tema de construcción institucional. En aquella ocasión, la delegación de México expuso, en explicación antes
del voto, las razones por las cuales se opondría a dicho proyecto:

Consejo de Derechos Humanos, Resolución 2/1 “Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Examen de los Mandatos”, 27 de noviembre de 2006.
166
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La delegación de México está consciente de la necesidad de mejorar
el sistema de procedimientos especiales y, por ello, está en la mejor
disposición de considerar propuestas al respecto. No obstante, por el
momento, le parece prematuro que el Consejo se refiera a un código
de conducta y tome una decisión definitiva al respecto mediante un
voto, en tanto que el propio Consejo decidió que dicha tarea debía
corresponder en primera instancia al Grupo de Trabajo[…]. Este grupo está trabajando sobre la base del consenso, y aún está lejos de haber
agotado la discusión y todavía tiene posibilidades de acuerdo. No debemos afectar el desarrollo de este proceso.167

Como el tiempo lo demostraría, la imposición en la construcción institucional no podía ser un procedimiento aceptable para
nadie y, por lo tanto, el código de conducta mismo terminaría
por redactarse con el consenso de todos. Cabe señalar que no
fue éste el único intento de influir fuera de los grupos de trabajo en los temas de la construcción institucional. En el mismo
periodo, la delegación siria registró el proyecto de resolución
“los derechos humanos en el Golán sirio ocupado”, en el cual
se solicitaba al Consejo continuar examinando el tema en “sus
periodos de sesiones siguientes”. De haberse aprobado el texto
con la redacción original, se habría incluido el tema de facto en
la agenda permanente del Consejo, estando pendiente su negociación. Sin embargo, se consiguió que dicha referencia fuera
eliminada del texto.168
Consejo de Derechos Humanos, Explicación de voto formulada antes del voto por
la delegación de México sobre el proyecto de resolución 2/1 Rev. 1 “Grupo de Trabajo
Intergubernamental sobre el Examen de los Mandatos”, 27 de noviembre de 2006.
167

Consejo de Derechos Humanos, Resolución 2/3 “Los derechos humanos en el Golán sirio ocupado”, 27 de noviembre de 2006.
168
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El otro tema que resultó lamentable no resolver por la vía del consenso fue el de Darfur. Se estuvo muy cerca de alcanzar un acuerdo
el 6 de octubre, último día de sesiones de la primera parte del periodo ordinario, luego de que la presidencia retirara el proyecto de
declaración sobre temas apremiantes, pues, aunque fracasaron, el
Grupo Africano y la Unión Europea habían iniciado negociaciones
en un intento de llegar a un acuerdo sobre el contenido de una posible resolución conjunta sobre el tema. Entre el 6 de octubre y el 27
de noviembre de 2006, fecha en la que sería reanudado el segundo
periodo de sesiones, ambos grupos continuaron las consultas, pero
no lograron un acuerdo debido a dos puntos en los que ninguna
parte cedió. El primero se refería a los mecanismos para dar seguimiento a la resolución (la Ue deseaba que se elaborara un informe
exclusivo para Darfur, a lo que se oponía el Grupo Africano). El
segundo fue la inclusión o no en el texto de los llamados a todas
las partes en conflicto a cooperar plenamente con las resoluciones
de la onu sobre el tema, inclusión rechazada por el Grupo Africano, especialmente porque —así se especulaba— ello implicaba el
cumplimiento de la resolución 1706 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, aprobada el 31 de agosto de 2006, por la cual
se ampliaba el mandato y el contingente militar de la Misión de las
Naciones Unidas en el Sudán (unmis); de ahí que correspondiera
a ésta asumir la responsabilidad de la Misión de la Unión Africana
en el Sudán (amis) de “apoyar la aplicación del Acuerdo de Paz de
Darfur”; es decir, correspondería a las Naciones Unidas y no a la
Unión Africana apoyar la ejecución de los Acuerdos de Paz.
Lo anterior llevó a ambos grupos a presentar sendos proyectos
de resolución. El proyecto del Grupo Africano, al haber sido registrado antes que el europeo, sería el primero en ser considerado y
por tanto tenía posibilidades de ser adoptado, por lo que la Unión
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Europea registró una serie de enmiendas a este texto, buscando incorporar algunas de sus preocupaciones. Ante ello, el embajador de
Argelia, en nombre del Grupo Africano, solicitó que las enmiendas
propuestas por la Unión Europea se votaran en conjunto. El resultado de la votación fue muy cerrado: veinte votos a favor, veintidós
en contra y cuatro abstenciones (Brasil, Mauricio, Filipinas y Zambia). Rechazadas las enmiendas europeas, se votó el proyecto del
Grupo Africano, el cual se limitaba a expresar preocupación por
la gravedad de la situación de los derechos humanos y la situación
humanitaria en Darfur y a hacer un llamado a todas las partes involucradas a que se sumaran al Acuerdo de Paz de Darfur, al tiempo que celebraba la cooperación establecida entre el Gobierno de
Sudán con el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos
Humanos en el Sudán; es decir, que no establecía ningún compromiso que debiera cumplir el Gobierno sudanés en relación con la
situación en Darfur. Así, el texto se aprobó por veinticinco votos
a favor, once en contra y diez abstenciones. De esta forma, si bien
caía por tierra la posibilidad de alcanzar un acuerdo que hubiera
sido benéfico no sólo para el Consejo, sino para aliviar la extrema
situación en Darfur, también se abrían nuevos espacios de negociación derivados de lo cerrada que estuvo la votación.
el tercer periodo ordinario de sesiones
Programada su duración por tan sólo dos semanas, el tercer periodo
ordinario de sesiones del Consejo comenzó el miércoles 29 de noviembre y concluyó el 8 de diciembre de 2006, dado que el 27 y 28 de
noviembre se dedicaron a la toma de decisiones en la reanudación
del segundo periodo ordinario. Con base en la decisión 1/105 del
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Consejo, de 30 de junio de 2006, el tercer periodo ordinario se había concebido como un espacio para el proceso de construcción
institucional. Dado que más adelante se incluye una revisión de
este proceso, en el presente apartado se tratarán los debates relacionados con los pocos, pero importantes temas tratados en dicho
periodo, diferentes a la construcción institucional, así como a las
decisiones y resoluciones adoptadas en el mismo.
Entre estos temas, es importante destacar cuatro de ellos. El
primero es el informe de actualización de labores presentado por
la Alta Comisionada, el cual generó un fructífero intercambio de
puntos de vista sobre diversos temas y situaciones, particularmente
sobre Medio Oriente y Darfur. Para entonces, el empeoramiento
de la situación en Darfur había desbordado las fronteras de Sudán y
afectado también a la República Centroafricana y Chad. Sobre esta
situación, tanto Kofi Annan como Louise Arbour volverían a llamar la atención del Consejo. El segundo es el relativo al seguimiento de las decisiones del Consejo, especialmente por el llamado de
un número importante de delegaciones para asegurar la aplicación
plena de las mismas, entre las que destacaron la decisión del primer
periodo extraordinario y la no aprobación de la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la onu. El tercer tema se refiere
a la presentación de resoluciones sobre los mecanismos de seguimiento de la Declaración y el Plan de Acción de Durban, las cuales incidirían en la redacción de la agenda anual del Consejo. Por
último y no menos importante, debe mencionarse la aprobación
de los proyectos de decisión para atender las necesidades logísticas
y presupuestarias del Consejo, por un lado, y a complementar las labores de construcción institucional, por el otro. Se trata de la decisión 3/104 y la resolución 3/4, relativas a los servicios de confe-
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rencias y apoyo financiero para el Consejo, y sobre la creación de
un grupo de trabajo sobre la agenda, el programa de trabajo, los
métodos de trabajo y el reglamento del Consejo, respectivamente.
Para comenzar, debe señalarse que para evitar las desavenencias
surgidas de la falta de acuerdo sobre la conducción de los trabajos en
el segundo periodo, a solicitud de la presidencia, el Secretariado preparó un programa de trabajo anotado, en el cual se detallaba el tipo de
actividades que se cumplirían en el periodo a la luz de las decisiones
adoptadas con anterioridad. Dicho objetivo se alcanzó plenamente.
La sesión inaugural del tercer periodo ordinario de sesiones comenzó con la lectura de la Alta Comisionada de un mensaje del Secretario
General de la onu, Kofi Annan, al que se hizo referencia anteriormente, dirigido al Consejo para dicha ocasión. En su mensaje, Annan
afirmó que el Consejo se había concentrado especialmente en el conflicto árabe-israelí, que esperaba fuera tratado de forma imparcial y, al
mismo tiempo, se diera la atención debida a otros temas, como Darfur. Asimismo, Annan hizo un llamado a los Miembros del Consejo a
“construir coaliciones basadas en principios y en la determinación de
fortalecer los derechos humanos en todo el mundo”, en clara alusión a
la dinámica de actuar en función a la pertenencia a grupos.169
Por su parte, en su intervención, la Alta Comisionada se refirió a
su visita a los Territorios Palestinos Ocupados y a Israel de comienzos del mes de noviembre, durante los mismos días que ocurrieron
los bombardeos a Beit Hanoun. Si bien señaló que la situación en
el territorio palestino ocupado había empeorado y que, durante su
visita, había promovido la necesidad de rendición de cuentas por
violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos
Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos con motivo de su tercer periodo de sesiones, Ginebra, 29 de noviembre de 2006.
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humanos, sostuvo también que mientras los cohetes continuaran cayendo en Israel, éste “tenía el derecho, de hecho, el deber, de defender a su población”, aunque sin descuidar sus obligaciones con base
en el derecho internacional. Solicitó a Israel, asimismo, que llevara
a cabo investigaciones transparentes, creíbles e independientes para
asegurar la rendición de cuentas y la reparación en situaciones como
la de Beit Hanoun. Se refirió también a las limitaciones a la libertad
de movimiento impuestas a los palestinos producto de la “barrera”
(el muro) entre la Ribera Occidental e Israel, y concluyó señalando
lo impresionada que se encontraba ante la vulnerabilidad que experimentaba la población civil, tanto en Israel como en Palestina.170
La Alta Comisionada se refirió también a las situaciones de Nepal,
Sri Lanka, Iraq y Darfur. Sobre esta última, afirmó que “el Gobierno
de Sudán y sus milicias aliadas continuaban siendo responsables de las
más serias violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”. Por ello, sostuvo que el Gobierno sudanés debía brindar respuestas convincentes sobre sus bien documentados nexos con las
milicias y los actos por éstas perpetrados con la anuencia del primero.
En ese contexto, resaltó que el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional había anunciado, apenas el 23 de noviembre de ese año, que estaba a
punto de completar las investigaciones de diversos crímenes cometidos
en Darfur, razón por la cual la Alta Comisionada hizo un llamado enérgico a la comunidad internacional “a expresar su apoyo pleno a la Corte
en sus esfuerzos por asegurar que los responsables de crímenes de guerra
y crímenes contra la humanidad rind[ier]an cuentas de sus actos”.171
Mensaje de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sesión inaugural del tercer periodo ordinario de sesiones, Ginebra, 29 de noviembre de 2006.
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Idem.
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Al iniciar el debate, Argelia, en nombre del Grupo Africano, señaló
que se había aprobado ya una resolución para hacer frente a la situación en Darfur (el día anterior), la cual buscaba fortalecer la rendición
de cuentas y prevenir la impunidad. Afirmó también que los supuestos vínculos entre el Gobierno de Sudán y las milicias debían ser documentados objetivamente, y responsabilizar de la espiral de violencia
a los líderes tribales y rebeldes que no habían firmado el Acuerdo de
Paz de Darfur. Asimismo, sostuvo que el Gobierno de Sudán cooperaba activamente con la Corte Penal Internacional y que estaba comprometido en el mejoramiento de la situación en Darfur, tal como lo
demostraban desarrollos positivos recientes. Por último, afirmó que la
única vía para mejorar la situación de los derechos humanos en Darfur era apoyando al comando de la Fuerza de la Unión Africana en
el terreno, apoyo que esperaba que las Naciones Unidas brindaran.172
Por su parte, Finlandia, en nombre de la Unión Europea, coincidió con la Alta Comisionada en que la situación en Darfur se había
deteriorado de forma alarmante, por lo que el Consejo debía asumir
su responsabilidad y enfrentarla adecuadamente, así como evaluar las
vías indicadas para ello, especialmente para detener la impunidad, tarea en la cual era indispensable el apoyo a la Corte Penal Internacional.
Como era previsible, la delegación de Sudán afirmó que había
una campaña internacional para diseminar información falsa sobre
la situación en Darfur, lo que hacía muy peligroso que las resoluciones del Consejo estuvieran basadas en dicha información. De igual
manera, cuestionó las fuentes empleadas por la Alta Comisionada
para establecer los vínculos entre las milicias y el Gobierno de SuPara ver ésta y el resto de las intervenciones en el debate de la sesión inaugural, véase un Human Rights Council-Archived Video, en http://www.un.org/webcast/unhrc/
archive.asp?go=003 (fecha de consulta: 12 de junio de 2016).
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dán, y aseguró que éste estaba dispuesto a cooperar con instancias
internacionales como la Corte Penal Internacional, a diferencia de
otros Estados que negaban el ingreso a misiones investigadoras surgidas de decisiones del propio Consejo (en alusión a Israel). Por
último, hizo una invitación al presidente y la Mesa del Consejo, así
como a los embajadores de la Ue en Ginebra, a visitar Darfur para
conocer la situación in situ. Cabe señalar que dicha invitación fue
la tercera modalidad que la delegación sudanesa empleó para persuadir a las delegaciones y a la presidencia de que visitaran Darfur,
pues en días anteriores había invitado exclusivamente al presidente
del Consejo, a lo que éste se negó por no encontrarla oportuna a la
luz de las discusiones tan polarizadas en ese momento, aun cuando
lo consideraba posible dentro de su mandato. Posteriormente, la
delegación sudanesa propuso a la presidencia que se organizara una
misión integrada por el presidente y cualquier embajador en Ginebra que deseara participar en ella, para después terminar acotando
la invitación a los integrantes de la Mesa y a los embajadores de la
Ue en Ginebra. Ninguna de estas propuestas progresó.
Por su parte, ong como Amnistía Internacional y Human Rights Watch expresaron su coincidencia con el informe de la Alta
Comisionada y denunciaron que la resolución adoptada el día anterior era insuficiente y defraudaba a las víctimas de violaciones
a los derechos humanos en Darfur, razón por la cual resultaba indispensable convocar a un periodo extraordinario del Consejo para
tratar la situación, solicitud que el presidente del Consejo alentó,
tema que se tratará con mayor detenimiento en el próximo capítulo, y que fue formalmente propuesta por la Unión Europea el día
siguiente, 30 de noviembre de 2006.
En relación con el seguimiento de las decisiones del Consejo, como se mencionó en el capítulo anterior, en este periodo se
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presentó el informe sobre la misión investigadora sobre Líbano y
también el 1 de diciembre el presidente anunció que monseñor
Desmond Tutu había aceptado la invitación a fungir como jefe de
la misión investigadora para Beit Hanoun. Cabe subrayar que diversas delegaciones, fundamentalmente integrantes de la oci y el
Grupo Africano, enfatizaron que el informe de la visita de la Alta
Comisionada a Medio Oriente de ninguna forma podía reemplazar los informes de las misiones investigadoras que las resoluciones
aprobadas en los periodos extraordinarios habían establecido.
En relación con la resolución y la decisión adoptadas sobre el seguimiento de la Declaración y el Plan de Acción de Durban aprobados
por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban,
2001), puede decirse que las diferencias surgieron por los objetivos
que las resoluciones presentadas por el Grupo Africano perseguían.
El primer proyecto, titulado Preparativos para la conferencia de examen de Durban, establecía que el Consejo de Derechos Humanos
fungiría como Comité Preparatorio de la Conferencia de Examen de
Durban, la cual se concentraría en las nuevas medidas, iniciativas y
soluciones prácticas para combatir todas las manifestaciones contemporáneas de racismo.173 Para la Unión Europea, el proyecto resultaba
inaceptable porque el formato para hacer el examen de la Conferencia
de Durban no seguiría el de otras conferencias internacionales, como
la de la Mujer (Beijing + 10), lo que consideraba era un entendido
o acuerdo no escrito entre la Ue y el Grupo Africano en Nueva York,
por el que la primera había votado a favor de la resolución que en días
Consejo de Derechos Humanos de la onu, Resolución 3/2 Preparativos para la
Conferencia de Examen de Durban, 8 de diciembre de 2006, disponible en http://
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/5session/A.HRC.RES.3.2_sp.pdf (fecha
de consulta: 12 de junio de 2016).
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anteriores se había aprobado en la Tercera Comisión y sería adoptado
por la Asamblea General. Además, se oponían a que el Consejo fungiera como comité preparatorio de la conferencia de examen, pues de
esa forma se creaba un mecanismo de seguimiento adicional a los ya
existentes. Ambos reclamos, en su opinión, estaban contenidos en el
párrafo 33 de la resolución adoptada en Nueva York, pero la redacción de éste era vaga y daba lugar a diversas interpretaciones.
El segundo proyecto de decisión presentado por el Grupo Africano
establecía un nuevo comité especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la elaboración de normas complementarias con el mandato
de elaborar, como cuestión prioritaria y necesaria, normas complementarias en forma de convención o protocolos adicionales de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, con el fin de subsanar las lagunas de ésta y establecer una nueva normativa para combatir todas las formas del racismo
contemporáneo, incluida la incitación al odio racial o religioso.174
Este proyecto fue particularmente controvertido por dos razones. La primera tenía que ver con el hecho de que la elaboración
de estándares complementarios sobre racismo había correspondido hasta entonces al Grupo de Trabajo sobre la Implementación
Efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban,
presidido por el Representante Permanente de Chile, embajador
Juan Martabit. De esta forma, de aprobarse la decisión 3/103 surgía el riesgo de traslape entre ambos mecanismos. A ello se sumaba el riesgo de abandonar el consenso como metodología de trabajo, lo que había permitido generar propuestas que gozaban de
la aprobación general en el seno del Grupo de Trabajo, consenso
Véase la decisión 3/103 del Consejo de Derechos Humanos, adoptada el 8 de diciembre de 2006.
174
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que desaparecería si se incluía el tema a la incitación del odio racial
o religioso, dado el rechazo categórico de la Ue de este tema, pues
percibían que así se prejuzgaba la labor del Comité de examinar
en qué áreas eran necesarias normas complementarias. Pese a los
esfuerzos del embajador Martabit por suprimir tales elementos del
texto y a que se consiguió postergar su consideración, los cambios
se mantendrían al final.175 Cabe señalar que el presidente organizó
una reunión con la delegación de Sudáfrica y el embajador Martabit, pero no se consiguió convencer a los sudafricanos de la necesidad de continuar trabajando sobre la base del consenso.
En relación con las decisiones logísticas, se aprobó sin votación
el proyecto de decisión 3/104, por el cual se solicitaba al Secretario
General que presentara a la Asamblea General, a la mayor brevedad, un informe sobre los medios para garantizar la financiación
suficiente para sufragar oportunamente los gastos extraordinarios
e imprevistos resultantes de la aplicación de las decisiones del
Consejo, incluidas las misiones de investigación y de comisiones
especiales, así como para atender otras demandas del Consejo, teniendo en cuenta que se trataba de un órgano semipermanente.
Esto resultaba crucial para evitar que los recursos de la Oficina de
la Alta Comisionada fueran destinados a cubrir este tipo de gastos,
en perjuicio de otras actividades de la Oficina. Asimismo, se aprobó la resolución por la cual se creaba el Grupo de Trabajo sobre
la Agenda, el Programa de Trabajo, los Métodos de Trabajo y el
Reglamento del Consejo. Cabe señalar que durante el periodo diversos grupos y delegaciones circularon propuestas iniciales sobre
Los debates están disponibles en video en Human Rights Council-Archived Video, en http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=061208 (fecha de consulta:
12 de junio de 2016).
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estos temas, con lo que el grupo de trabajo iniciaba ya con insumos
para su consideración.
De esta forma, el tercer periodo concluía con un mejor espíritu que
el precedente. Se había logrado abordar el tema de Darfur, aunque
no de manera satisfactoria y se habían logrado pasos importantes en
la construcción institucional. Por ello, en la declaración de clausura
del periodo, el presidente expresó su satisfacción por el espíritu constructivo con el que llegaban a término los trabajos y subrayó algunos
de los aspectos más positivos del periodo. En primer lugar, debía tenerse presente que se estaba cumpliendo con el programa de trabajo
aprobado en el primer periodo ordinario, de lo que resultaba encomiable el doble esfuerzo de avanzar en la construcción institucional
y evitar vacíos de protección. En segundo lugar, destacó los debates
sobre cuestiones de gran importancia y actualidad, incluyendo el informe actualizado de la Alta Comisionada. En tercer lugar, recordó
que si bien se habían desarrollado prácticas útiles en relación con
los métodos de trabajo, daba la bienvenida a la decisión de iniciar
discusiones más estructuradas sobre éstos, la agenda y las reglas de
procedimiento en el marco del recién creado grupo de trabajo.
El presidente hizo notar que se iniciaba una nueva etapa en la
construcción institucional, la cual requeriría mayor predictibilidad
y, al mismo tiempo, innovación en los métodos de trabajo. Enfatizó
que se habían tomado acciones encaminadas a garantizar que las
delegaciones pudieran usar todos los idiomas oficiales y así trabajar en igualdad de condiciones. Quiso destacar que en lo personal
representaba un gran logro haber conducido el proceso de manera muy abierta, si bien no siempre en sesiones cuya participación
hubiera incluido a todos, pero sí con ánimo de no ocultar nunca
las etapas en las que se encontraba el proceso. Para garantizar esto
último, reiteró su compromiso de realizar esfuerzos por celebrar
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el mayor número de consultas abiertas y transparentes, idealmente
provistas con servicios de interpretación.
El presidente decidió también dejar constancia de lo mucho que lamentaba, y así lo reiteró, la decisión adoptada por la Tercera Comisión
de no aprobar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas,
decisión que debía ser revertida por la propia Asamblea General de la
onu, por el bien de los derechos humanos y la credibilidad del Consejo, pues debía recordarse que al aprobarla, el Consejo había actuado
con la mayor responsabilidad y sin precipitación, teniendo en cuenta
que la Declaración pudo haber sido aprobada incluso por la Comisión
de Derechos Humanos desde marzo de 2006. Enfatizó que, en su calidad de presidente del Consejo, se sentía en el deber de reaccionar frente algunas críticas vertidas contra éste, insistiendo en la obligación del
nuevo órgano de dar seguimiento a sus propias decisiones y a buscar
la ejecución de las mismas. Por ello, expresó su intención, junto con
las delegaciones que se habían manifestado en ese sentido, de buscar la
aprobación de la Declaración por la Asamblea General.176
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La declaración de clausura está íntegra en idem.

PERIODO EXTRAORDINARIO
DE SESIONES SOBRE DARFUR

El 30 de noviembre de 2006 la presidencia del Consejo recibió la carta
por la que un grupo de países solicitaba que se convocara a la celebración de un periodo extraordinario de sesiones sobre Darfur. Para esa fecha, como se verá más adelante, la situación en el terreno era muy grave
y no parecía que fuera a estabilizarse. Esto se debía, entre otras razones,
a la impunidad con la que diversos actores en el conflicto dirigían sus
ataques contra civiles, razón por la cual celebrar un periodo extraordinario estaba plenamente justificado con base en la resolución 60/251.
El periodo extraordinario sobre Darfur representó un parteaguas
en los trabajos del Consejo, no sólo porque durante él lograría acordarse un proyecto de resolución sin votación, sino porque el informe de la misión investigadora, que fue creada por mandato de esa
resolución, se presentó en el cuarto periodo ordinario de sesiones,
pese a los obstáculos impuestos a la misión para que cumpliera su
mandato y a la presión ejercida para que el informe no se presentara.
Con ello, se envió un claro mensaje a todas las delegaciones: el Consejo actuaría y daría seguimiento a todas las situaciones que éste tratara; así se evitarían parcialidades precisamente en el momento en
el que iniciaría la recta final de la negociación sobre la construcción
institucional. Cabe señalar también que el alcance limitado de la resolución sobre Darfur, adoptada unos días antes, así como el amplio
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apoyo a las enmiendas presentadas por la Unión Europea fueron elementos que motivaron aún más la convocatoria a este periodo.
darfur: el pasado reciente y la situación
en el terreno hasta 2006
El conflicto en Darfur en 2006 forma parte de la historia de guerra
y violencia de una de las regiones menos accesibles del mundo y
estudiarlo cabalmente excede el alcance de libro; sin embargo, se
mencionarán los aspectos esenciales del conflicto y las principales
acciones emprendidas por la onu desde 2004 ante al agravamiento
de la situación humanitaria en Darfur.
El conflicto reciente en Darfur comenzó el 26 de febrero de 2003
cuando el grupo rebelde autodenominado Frente de Liberación
de Darfur (fld) atacó la guarnición del ejército sudanés en Golu,
suceso en el que murieron cuando menos doscientos soldados sudaneses.177 Sin embargo, el conflicto no recibió mayor atención
internacional hasta bien entrado el año 2004, pues para entonces
había alcanzado proporciones tales que algunos llegaron a considerarlo un genocidio. Mukesh Kapila, coordinador residente y de
Asuntos Humanitarios en Sudán, declaró que no sólo se trataba
de un conflicto, sino de hechos que podían ser considerados una
limpieza étnica.178 A partir de entonces, al tiempo que se alistaba
la conmemoración del décimo aniversario del genocidio ruandés, la
situación en Darfur acaparó la atención de la prensa internacional.
177

Gérard Prunier, Le Darfour. Un génocide ambigu, París, La Table Ronde, 2005, p. 158.

“Mass Rape Atrocity in West Sudan”, en bbc News, 19 de marzo de 2004, en http://
news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3549325.stm (fecha de consulta: 14 de junio de 2016).
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El 7 de mayo de 2004, Bertrand Ramcharan, Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un
informe ante la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Darfur, mismo que llevó también
ante el Consejo de Seguridad a instancias del propio Secretario
General; el informe fue producto de dos visitas de funcionarios de
la acnudh a Chad, Darfur y Jartum, en abril de ese año. El informe señaló que el conflicto había sido iniciado por fuerzas rebeldes,
pero sostenía también que el origen de la crisis se encontraba en el
tipo de respuesta que el Gobierno de Sudán había dado a la rebelión, alentando la rivalidad intertribal y dirigiendo ataques contra
la población civil.
Además, en materia de responsabilidad, el informe contenía serias implicaciones para Jartum:
54. El Gobierno del Sudán es responsable no sólo de los actos de sus
fuerzas armadas regulares y de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, sino también de la actuación de todas las fuerzas
irregulares que patrocina y respalda. La responsabilidad del Gobierno
por la actuación de los janjaweed, a los que a veces se hace referencia
como los “fursan” o “peshmerga”, merece particular atención.
55. Muchas de las personas con quienes habló la misión, entre ellas
funcionarios públicos de categoría superior, declararon que el Gobierno había reclutado, suministrado uniformes y armado, apoyado y patrocinado a milicias.179

Comisión de Derechos Humanos, Informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y Seguimiento de la Conferencia Mundial de los
Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos en la región de Darfur (Sudán), E/CN.4/2005/3, 7 de mayo de 2004, p. 18.
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Asimismo, la misión había identificado “formas perturbadoras de
violaciones masivas a los derechos humanos en Darfur perpetradas por el Gobierno del Sudán y sus milicias aliadas, muchas de las
cuales es posible que constituyan crímenes de guerra y/o crímenes
de lesa humanidad”.180 Por último, entre sus recomendaciones, en
el informe se mencionó la necesidad de establecer una comisión
internacional de investigación independiente sobre las violaciones
de los derechos humanos en Darfur, facultada para identificar a los
perpetradores y fincarles responsabilidades.181
A partir de entonces se sucederían diversas acciones e iniciativas para establecer mecanismos de monitoreo y acción en el terreno por parte de la onu en Darfur, entre las que destacaron el nombramiento de un representante especial del Secretario General para
Sudán182 y la emisión de un comunicado conjunto durante la visita
de Kofi Annan a ese país. Por una parte, las Naciones Unidas se
comprometieron a apoyar los esfuerzos de la Unión Africana en
labores de monitoreo al acuerdo de cese al fuego de Yamena —firmado el 8 de abril de 2004 entre los rebeldes y el Gobierno sudanés,
y que no fue respetado— así como brindar asistencia humanitaria
en Darfur y Chad. Por su parte, el Gobierno sudanés se comprometió a establecer una moratoria a las restricciones de acceso a los
trabajadores humanitarios en Darfur y emprendería medidas concretas para terminar con la impunidad y llevar ante la justicia a los
180
181

Ibid., p. 26.
Ibid., p. 28.

Consejo de Seguridad de la onu, Report of the Secretary-General on the Sudan,
S/2004/453, 3 de junio de 2004, p. 5, disponible en http://www.securitycouncilreport.
org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Sudan%20
NS%20S2004453.pdf (fecha de consulta: 14 de junio de 2016).
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responsables de violaciones de los derechos humanos, además de
que garantizó el desarme de los janjawid y el restablecimiento de las
conversaciones de paz con el Ejército de Liberación de Sudán (sla,
por sus siglas en inglés) y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad
(jem, por sus siglas en inglés).183
El 30 de julio de 2004 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución 1556, la primera sobre la situación en Darfur,
bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (amenazas a la
paz internacional). En ella se exigió al Gobierno de Sudán cumplir inmediatamente con los compromisos que éste asumiera en el comunicado conjunto, particularmente, desarmar a los janjawid y llevar ante
la justicia a los responsables de violaciones de los derechos humanos, y
se alentó a la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos en Sudán
a colaborar en la investigación independiente sobre las violaciones de
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas en Darfur.184 De aquí que el representante del Secretario General,
Jan Pronk, y el Gobierno de Sudán acordaran el 5 de agosto el Plan de
Acción para Darfur, el cual establecía metas concretas que el Gobierno
sudanés debía alcanzar para cumplir con lo dispuesto en la resolución
1556, en particular, la identificación de zonas seguras, el cese de operaciones militares gubernamentales en las mismas y la identificación de
las milicias bajo su control. Además, el 23 de agosto iniciaron las conversaciones de paz entre el Gobierno de Sudán, el sla y el jem, las cuales concluirían con el Acuerdo de Paz para Darfur, en mayo de 2006.
Comunicado conjunto entre el Gobierno de Sudán y las Naciones Unidas en ocasión de la visita del Secretario General a Sudán, 3 de julio de 2004.
183

Consejo de Seguridad de la onu, Resolución 1556 (2004), S/RES/1556 (2004),
30 de julio de 2004, disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/
RES/1556%20(2004) (fecha de consulta: 15 de junio de 2016).
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Al comenzar la ejecución del Plan de Acción para Darfur mejoró de manera significativa el acceso a los trabajadores humanitarios y el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos;
sin embargo, continuaron los ataques contra la población civil
y la impunidad con la que éstos se llevaban a cabo.185 Puede decirse que, desde entonces, se evidenció un patrón que se repetiría en
el futuro: se asumirían compromisos y algunos se cumplirían de
forma parcial, y la solución de otros se postergaría, pero siempre se
reiteraba la disposición de cumplirlos todos. De esta manera, no
se ponía fin a la impunidad:
62. La mejora de la situación de seguridad en Darfur también se ha
visto obstaculizada porque el Gobierno no ha actuado de manera
convincente para poner término a la situación de impunidad. […]
Debe consolidar las medidas demasiado limitadas que ha adoptado
hasta ahora y presentar un programa general y concreto para hacer
rendir cuentas de sus actos a los responsables de las violaciones generalizadas y sistemáticas ocurridas durante el pasado año o en un
periodo más largo.186

Ante ello, el Consejo de Seguridad adoptó el 18 de septiembre de
2004 la resolución 1564, en la que se solicitó al Secretario General
Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General con arreglo a los párrafos
6 y 13 a 16 de la resolución 1556 (2004) del Consejo de Seguridad, S/2004/703, 30
de agosto de 2004, pp. 2-3, disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol
=S/2004/703 (fecha de consulta: 15 de junio de 2016).
185

Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre el Sudán preparado
de conformidad con el párrafo 15 de la resolución 1564 (2004) del Consejo Seguridad, y los párrafos 6, 13 y 16 de la resolución 1556 (2004) del Consejo de Seguridad,
S/2004/881, 2 de noviembre de 2004, p. 18, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol
=S/2004/881 (fecha de consulta: 16 de junio de 2016).
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establecer una comisión internacional que investigara las denuncias de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Darfur que todas las partes implicadas en
el conflicto habían cometido.187 Semanas más tarde, el Secretario
General nombró a los cinco expertos que integrarían la comisión,
que visitó Sudán en dos ocasiones (en noviembre de 2004 y enero
de 2005), y presentó su informe final al Secretario General el 25 de
enero de 2005. Éste confirmó las conclusiones del informe que por
su parte presentó el alto comisionado en funciones, que tuvo implicaciones graves para el régimen de Jartum:
La Comisión […] determinó que el Gobierno del Sudán y los janjaweed eran responsables de graves transgresiones de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario que equivalían a crímenes con arreglo al derecho internacional.
Determinó en particular que fuerzas de Gobierno y milicianos habían
perpetrado ataques indiscriminados que incluían el asesinato de civiles, la tortura, desapariciones forzadas, la destrucción de aldeas, violaciones y otras formas de violencia sexual, saqueos y desplazamientos
forzados en todo Darfur. Estos actos tuvieron lugar en forma sistemática y generalizada y, por lo tanto, pueden constituir crímenes de lesa
humanidad. […]
[…] La Comisión, si bien no constató una pauta sistemática o generalizada de estas transgresiones, encontró pruebas verosímiles de que
hay fuerzas rebeldes (miembros del sla y el jem), que son también
responsables de graves transgresiones de las normas internacionales de
Consejo de Seguridad, Resolución 1564 (2004), S/RES/1564 (2004), 18 de septiembre de 2004, p. 4, disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/
RES/1564%20(2004) (fecha de consulta: 16 de junio de 2016).
187
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derechos humanos y el derecho internacional humanitario que pueden equivaler a crímenes de guerra.188

Si bien el informe rechazó que la situación en Darfur pudiera
calificarse de genocidio, ya que no encontró evidencia de que el
régimen de Jartum buscara aniquilar completa o parcialmente a
un grupo étnico específico,189 sí identificó una lista de individuos
que consideraba responsables de los crímenes perpetrados, incluidos funcionarios del Gobierno sudanés, milicianos janjawid y
combatientes rebeldes. La lista no se haría pública y la Comisión
recomendó que el caso —incluida la lista— fuera remitido a la
Corte Penal Internacional (cpi).190 Esta recomendación fue atendida por el Consejo de Seguridad, que decidió, con la adopción
de la resolución 1593 (31 de marzo de 2005), “remitir la situación en Darfur desde el 1 de julio de 2002 al fiscal de la Corte
Penal Internacional”.191
Consejo de Seguridad, Carta de fecha 31 de enero de 2005 dirigida al presidente del
Consejo de Seguridad por el Secretario General. Informe de la Comisión Internacional
de Investigación para Darfur presentado al Secretario General en atención a la resolución 1564 (2004) del Consejo de Seguridad, de 18 de septiembre de 2004, S/2005/60,
7 de febrero de 2005, pp. 3 y 4.
188

Al respecto, en el Informe: “La Comisión llegó a la conclusión de que el Gobierno
del Sudán no había aplicado una política de genocidio […] Parece faltar […] el elemento
determinante de la intención genocida, al menos en lo que atañe a las autoridades del
gobierno central […] la política de atacar, dar muerte o desplazar por la fuerza a miembros de algunas tribus no entraña necesariamente la intención concreta de aniquilar en
todo o parte a un grupo por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos”. Ibid., p. 4.
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Ibid., p. 5.

Consejo de Seguridad, Resolución 1593 (2005), S/RES/1593 (2005), 31 de
marzo de 2005, p. 1, disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/
RES/1593%20(2005) (fecha de consulta: 16 de junio de 2016).
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A lo largo de 2005, se registró una relativa disminución de los
enfrentamientos entre los grupos beligerantes en Darfur, aunque la
violencia contra la población civil no se detuvo.192 En 2006 la violencia se recrudecería, especialmente tras la firma de los Acuerdos de
Paz para Darfur o Acuerdo de Paz de Abuja, suscrito el 5 de mayo
de 2006. Las razones de ello son múltiples, pero destacan la inoperancia de los propios acuerdos y la división al interior de los grupos
rebeldes durante el proceso de negociación, lo que dio como resultado que sólo una facción minoritaria de ellos suscribiera el Acuerdo, mientras que otros grupos y líderes rebeldes mantenían activa su
rebelión.193
Ante el aumento de la violencia, la onu, de acuerdo con la Unión
Africana, solicitaba insistentemente al Gobierno sudanés que permitiera la transmisión de las funciones de la Misión de la Unión
Africana en el Sudán (amis, por sus siglas en inglés) a la Misión de
las Naciones Unidas en el Sudán (unmis, por sus siglas en inglés),
capaz de brindar protección a la población civil y verificar el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales recogidas en el Acuerdo de Paz: desarme de los janjawid, respeto del cese al fuego y fin
de la impunidad. Pese a ello, tal como lo informó una misión especial del Consejo de Seguridad que visitó Sudán en junio de 2006, el
presidente sudanés Omar Hasan al-Bashir se oponía enérgicamente al establecimiento de una misión de las Naciones Unidas bajo el
Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre la asistencia de las Naciones Unidas a la Misión de la Unión Africana en el Sudán, S/2005/285, 3 de mayo
de 2005, p. 2, disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2005/285
(fecha de consulta: 16 de junio de 2016).
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Capítulo VII de la Carta.194 Al empeorar la situación humanitaria, el
31 de agosto, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 1706, por
la cual se decidió llevar a cabo la transición de la amis a la unmis y se
dotó a esta última de un mandato amplio, cuyo objetivo primordial
fue verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz para Darfur.195
Para entonces, la situación en el terreno se caracterizaba por el aumento de la violencia, la falta de condiciones para brindar la ayuda humanitaria indispensable, y la violencia sexual en los campos de desplazados internos en un ambiente de impunidad.196 Además, el conflicto
generó fuertes tensiones entre Jartum y Yamena, pues se había extendido a Chad y la República Centroafricana, lo que también fortalecía la
necesidad de llevar a cabo la transmisión de la amis a la unmis, en la
misma medida que Jartum la rechazaba e incluso amenazaba con reaccionar violentamente contra el cumplimiento de la resolución 1706;197
por esta oposición, Al-Bashir expulsó al representante del Secretario
General para Sudán, Jan Pronk, el 22 de octubre de 2006.198
Consejo de Seguridad, Informe de la misión del Consejo de Seguridad al Sudán y al
Chad, S/2006/433, 22 de junio de 2006, p. 2, disponible en https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/388/68/PDF/N0638868.pdf ?OpenElement (fecha
de consulta: 17 de junio de 2016).
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Consejo de Seguridad, Resolución 1706 (2006), S/RES/1706 (2006), 31 de agosto
de 2006, disponible en http://responsibilitytoprotect.org/files/Resolution%201706%20
Darfur%20July%202006.pdf (fecha de consulta: 17 de junio de 2016).
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Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre Darfur, S/2006/591,
28 de julio de 2006 y Consejo de Seguridad, Informe del Secretario General sobre Darfur, S/2006/728, 12 de septiembre de 2006.
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Consejo de Seguridad, Informe mensual del Secretario General sobre Darfur,
S/2006/764, 26 de septiembre de 2006, p. 11.
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Para fines de 2006 no se percibían esfuerzos claros e inequívocos por parte del Gobierno sudanés encaminados a encontrar una
solución pacífica al conflicto ni los necesarios para poner fin a la
impunidad y desarmar a los janjawid. Asimismo, la situación humanitaria empeoraba al dificultarse el acceso a las poblaciones en
necesidad y al incrementar la violencia contra los civiles; aún más,
el conflicto amenazaba con extenderse a los países vecinos. Todo
esto justificó plenamente la celebración de un periodo extraordinario del Consejo sobre la situación en Darfur, percepción que se
reforzó cuando Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la cpi, anunció
que se presentarían cargos contra los principales responsables de
cometer crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur.199
preparación y desarrollo del periodo
extraordinario
Desde la primera sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, Darfur se encontraba entre los principales temas que debían ser tratados por el nuevo órgano. Tanto la Alta Comisionada como el Secretario General llamaron la atención del Consejo
en diversas ocasiones ante la urgencia de la situación humanitaria
y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Darfur; llegaron incluso, en el caso de Kofi Annan, a
recomendar que se celebrara un periodo extraordinario de sesiones dedicado especialmente a esa situación. En el mismo sentido,
Consejo de Seguridad de la onu, Acta provisional de la 5589 sesión, S/PV.5589,
Nueva York, 14 de diciembre de 2006, disponible en http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=S/PV.5589 (fecha de consulta: 17 de junio de 2016).
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varias ong exhortaron al Consejo a responder frente a la gravedad de los hechos con toda urgencia, no sólo en beneficio de
la población civil afectada, sino también de la credibilidad del
propio Consejo.200
Como se mencionó antes, el resultado alcanzado al término del
segundo periodo ordinario no satisfizo a muchos por encontrar
que la resolución adoptada sobre Darfur, que había sido presentada por el Grupo Africano, era insuficiente, pues en ella no se contemplaba un seguimiento específico sobre la situación en Darfur
y no incluía las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas,
entre otras, la 1706 del Consejo de Seguridad; por ello, veinte delegaciones que habían votado a favor de las enmiendas presentadas
por la Unión Europea se pronunciaron a favor de una acción más
decidida del Consejo frente a la situación en Darfur. Ante estas
circunstancias, el 30 de noviembre de 2006, apenas iniciado el tercer periodo ordinario de sesiones del Consejo, la ue presentó la
solicitud de convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones,
la cual patrocinaron originalmente veintinueve delegaciones de todos los grupos regionales, incluidos países africanos, y más tarde se
sumaron otras seis (treinta y cinco en total). Se inició así un nuevo
proceso que, desde la convocatoria del periodo, contaría con un
apoyo amplio y representativo de las delegaciones.
Se fijó el 12 de diciembre de 2006 para la celebración del tercer
periodo, pero antes de llevarse a cabo, el 30 de noviembre, Finlandia, en nombre de la ue, registró el proyecto de resolución correspondiente, que tenía como objetivo central constituir una misión
que evaluara la situación en Darfur, encabezada por la Relatora EsCarta enviada por Human Rights Watch a los Miembros del Consejo de Derechos
Humanos, Ginebra, Suiza, 23 de noviembre de 2006.
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pecial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Sudán.201 Al
registro del proyecto de resolución, siguió el proceso de consultas y,
como era de esperarse, el punto que generó mayores discrepancias
fue la integración de la misión. El ambiente se tensó días antes de
la celebración del periodo, pues la Misión Permanente de Sudán
solicitó a la Alta Comisionada que brindara la información que
sustentaba sus afirmaciones sobre los vínculos “bien documentados”, como ella lo había señalado en la sesión inaugural del tercer
periodo ordinario de sesiones, entre el Gobierno de Sudán y las milicias (janjawid).202 De forma paralela, el Gobierno de Sudán distribuyó una serie de documentos en los que minimizaba la gravedad
de la situación humanitaria en Darfur, se destacaban los avances en
el desarme de las milicias y, en resumen, se enfatizaba la supuesta
mejora general de la situación en Darfur.203 Por otra parte, el 6 de
diciembre, el Grupo Africano registró un proyecto de resolución
en el que se reconoció la necesidad de contar con información cla201
Asamblea General de la onu, Proyecto de resolución. La situación de los derechos humanos en Darfur, A/HRC/S-4/L.1, 4 de diciembre de 2006, disponible en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G06/154/43/PDF/G0615443.
pdf ?OpenElement (fecha de consulta: 17 de junio de 2016).

Asamblea General de la onu, Nota verbal de fecha 4 de diciembre de 2006 dirigida
a la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos por la Misión Permanente del Sudán
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, A/HRC/S-4/G/1, 6 de diciembre de
2006, disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/153/74/
PDF/G0615374.pdf ?OpenElement (fecha de consulta: 17 de junio de 2016).
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Asamblea General de la onu, Nota verbal de fecha 8 de diciembre de 2006 dirigida
a la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos por la Misión Permanente de la República del Sudán ante la Oficina de la onu en Ginebra, A/HRC/S-4/G/2, 11 de diciembre de 2006, disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G06/153/74/PDF/G0615374.pdf ?OpenElement (fecha de consulta: 17 de junio de
2016).
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ra, precisa y sustentada sobre la situación de los derechos humanos
en Darfur y, sorpresivamente, se decidió establecer una misión de
evaluación con el presidente del Consejo a la cabeza e integrada por
los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales, tal como
en algún momento lo había propuesto Sudán.204
Un día antes del inicio del periodo, la ue convocó a una consulta informal sobre su proyecto de resolución. En ella, resaltó
el deseo de las delegaciones copatrocinadoras del texto de integrar exclusivamente la misión con expertos independientes, fundamentalmente titulares de mandato de los procedimientos especiales. Este deseo descansaba en la premisa de que si y sólo si
se contaba con plena independencia se podía llevar a cabo una
investigación objetiva. Por otro lado, Argelia y otros Estados que
apoyaban el texto presentado a nombre del Grupo Africano insistían en que la misión debía estar compuesta por representantes permanentes acreditados en Ginebra, con el presidente del
Consejo a la cabeza, arguyendo que tampoco contar con expertos
independientes era garantía de objetividad ni contar con embajadores, un impedimento para alcanzarla. Cabe señalar que en el
mes de noviembre, un grupo de embajadores de África acreditados ante la onu-Ginebra, por invitación del Gobierno de Sudán,
visitó Darfur y otras zonas de Sudán; entre ellos se encontraba el
embajador Jazairy de Argelia quien, en una entrevista concedida a
Human Rights Tribune (Ginebra), afirmó que una delegación encabezada por el presidente del Consejo y de otros representantes
Asamblea General de la onu, Argelia (en nombre del Grupo de Estados de África):
proyecto de resolución S-4/... La situación de los derechos humanos en Darfur, A/HRC/S-4/L.2, 6 de diciembre de 2006, disponible en https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/LTD/G06/153/60/PDF/G0615360.pdf ?OpenElement (fecha de consulta: 17 de junio de 2016).
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permanentes conseguiría equilibrar “los distintos puntos de vista
sobre Darfur”.205
En la misma consulta informal, Marruecos señaló que bajo el
acuerdo sobre la necesidad de objetividad se podía encontrar una
fórmula mixta en la composición de la misión que contemplara la
participación tanto de expertos independientes como de representantes permanentes. Al término del debate, la delegación de Argelia registró un proyecto de enmiendas al texto de la Unión Europea
que recogía sus propias propuestas contenidas en el proyecto de
resolución registrado el 6 diciembre. Con ello, el mensaje que podía inferirse era que se percibía que el proyecto europeo podía ser
aprobado y, por tanto, su proyecto ni siquiera podía ser considerado. Ello significaba también que por primera vez se entreveía la
posibilidad de alcanzar un resultado en el que diversas delegaciones actuarían más allá de sus pertenencias a sus respectivos grupos.
Sea como fuere, los países que apoyaban el texto presentado por la
Unión Europea tenían claro que rechazarían la propuesta de Argelia y se opondrían a la composición gubernamental de la misión
investigadora.
En este contexto, el 12 de diciembre comenzó el periodo extraordinario de sesiones. En un mensaje transmitido en la sala, Kofi
Annan dio la bienvenida a la celebración del periodo y señaló:
Por más de tres años, el pueblo de Darfur ha vivido una pesadilla […].
Milicias armadas continuaron sus ataques contra civiles indefensos con
impunidad […]. Numerosas mujeres son todavía víctimas de violaciones
[…]. Unos 4 millones de personas necesitan ayuda humanitaria […]
Carole Vann y Juan Gasparini, “Mr. De Alba, Go to Darfur and See for Yourself !”,
en Infosud. Human Rights Tribune, 6 de diciembre de 2006, en http://www.infosud.org/
spip.php?page=article&id_article=878 (fecha de consulta: 17 de junio de 2016).
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Es esencial que este Consejo envíe un mensaje claro y unificado que
advierta a los involucrados […] que la violencia debe detenerse.
Han pasado casi dos años desde que la Comisión Internacional de
Investigación presentó su informe. Sus hallazgos fueron perturbadores. [y]… los crímenes que informaron continúan.
Los urjo a no perder tiempo en enviar un equipo de expertos independientes y universalmente respetados a investigar la última escalada
de abusos. Es urgente tomar acciones para evitar más violaciones, incluido el llamar a cuentas a los responsables de los numerosos crímenes cometidos.206

Por su parte, la Alta Comisionada hizo eco de las preocupaciones
expresadas por el Secretario General en torno al agravamiento de
la situación en el terreno. Se refirió también a sus afirmaciones del
29 de noviembre de 2006 y puso a disposición del Consejo documentos que las sustentaban, subrayó que en ellos se observaba un
“recuento fáctico del fracaso sistemático en prevenir la violencia
en Darfur, proteger a la población civil y llevar a la justicia a sus
perpetradores”. Hizo también un llamado al Gobierno de Sudán
a cumplir con todos los compromisos asumidos para poner fin a
la violencia y llevar justicia a Darfur, y afirmó que los Acuerdos de
Paz debían implementarse y revisarse, con objeto de atraer a las
partes no firmantes. Asimismo, señaló de nueva cuenta la vinculación del Gobierno sudanés con las milicias, sus ataques contra
la población civil y el bombardeo indiscriminado de aviones del
ejército, así como los escasos resultados que las instancias especiales
Secretaría General de la onu, “Secretary-General Strongly Urges Human Rights
Council to Send Experts to Investigate Latest Escalation of Abuses in Darfur”, comunicado de prensa, SG/SM/10794-AFR/1474-HRC/5, Nueva York, 12 de diciembre
de 2006, disponible en http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sgsm10794.doc.htm
(fecha de consulta: 17 de junio de 2016). La traducción es de los autores.
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de administración de justicia en Sudán habían traído hasta ese momento (destacó las recomendaciones que sobre el tema hiciera la
Comisión Internacional de Investigación, casi dos años antes). Por
último, dirigiéndose al Consejo, afirmó que “las víctimas y otros
civiles vulnerables tenían el derecho de esperar de [los Miembros]
una respuesta creíble”.207
En nombre de la delegación de Sudán, Farah Mustafa, vicegobernador del Estado de Darfur del Sur, reiteró el compromiso de su país
con la promoción de los derechos humanos y rechazó al mismo tiempo la politización y la selectividad en el tratamiento de los mismos.
Aseguró que los motivos por los que se había convocado el periodo
extraordinario no eran la promoción y la protección de los derechos
humanos, sino socavar la dignidad y la soberanía de Estados débiles.
Denunció lo que consideró la cobertura mediática parcial sobre Darfur y censuró el supuesto trato diferenciado que la Alta Comisionada
daba al régimen de Jartum. Afirmó que los medios y la Comisión
Internacional de Investigación coordinaron las presiones en contra
del Gobierno sudanés para permitir el despliegue de tropas internacionales y reiteró que la Unión Africana seguía siendo el actor líder
en la instrumentación de los Acuerdos de Paz. Asimismo, reafirmó la
disposición del Gobierno al diálogo y la cooperación, pero apelando
a la objetividad y la verdad, para lo cual el Consejo debía apoyar los
Acuerdos de Paz y la participación de la Unión Africana en Darfur,
Louise Arbour, Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en el cuarto periodo extraordinario del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 12 de diciembre de 2006, disponible en http://www.un.org/webcast/
unhrc/statements/arbour061212.pdf (fecha de consulta: 18 de junio de 2016). Todos
los discursos de este periodo extraordinario de sesiones pueden consultarse en video en
Human Rights Council-Archived Video, en http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.
asp?go=014 (fecha de consulta: 17 de junio de 2016).
207

248

LUIS ALFONSO DE ALBA Y VÍCTOR GENINA

tal como quedaba reflejado en el proyecto de resolución presentado por el Grupo Africano.208
Al iniciar el debate, el coordinador del Grupo Africano aseguró que la información sobre el conflicto civil se había manipulado
y reducía las causas del mismo a la opresión de un Gobierno árabe y
sus milicias sobre tribus no árabes, sin mencionar que su verdadera
naturaleza era el enfrentamiento entre las poblaciones sedentarias
y las dedicadas al pastoreo, así como el uso de escudos humanos por
parte de los grupos rebeldes que, además, atacaban los convoyes de
ayuda humanitaria. Sostuvo que el objetivo del periodo extraordinario era acordar que se hiciera un diagnóstico objetivo de la situación, con objeto de formular una hoja de ruta para el Consejo y así
poner fin inmediato a la violencia y llamar a cuentas a los responsables de las violaciones cometidas. Por último, insistió también en
que la misión evaluadora debía ser liderada por el presidente del
Consejo y señaló que limitar la integración de la misión a expertos
no era una opción para el Grupo Africano.209
Por su parte, la ue señaló que la magnitud de la emergencia humanitaria y de derechos humanos estaba bien documentada y era
profundamente perturbadora. Aludió varios informes de la onu,
incluido el de la Alta Comisionada, sobre el deterioro de la situación en las semanas anteriores, con violaciones en masa en medio
de la impunidad; también mencionó que los muertos se calculaban
en más de doscientos mil y cuando menos dos millones de persoFarah Mustafa, Discurso de la delegación de Sudán en el cuarto periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 12 de diciembre de 2006.

208

Idris Jazairy, Discurso del Representante Permanente de Argelia en nombre del
Grupo Africano en el cuarto periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza, 12 de diciembre de 2006.
209

PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES SOBRE DARFUR

249

nas habían sido desplazadas, por lo que, en su opinión, el panorama era claro: Darfur experimentaba una crisis humanitaria y
de derechos humanos aguda y de gran escala mientras la sesión
tenía lugar. Asimismo, destacó que la celebración del periodo extraordinario era una iniciativa de todos los grupos regionales, en
la que se habían desarrollado consultas abiertas y transparentes
con un enfoque de cooperación. Subrayó que abolir la impunidad
y centrarse en los grupos vulnerables eran aspectos cruciales del
periodo, tanto en el seguimiento que se le diera como la búsqueda
de resultados concretos. Por último, afirmó que por ello se había
propuesto constituir una misión evaluadora que cumpliera con
los requisitos de experiencia, objetividad e independencia, e incluyera a la Relatora Especial para Sudán, con el fin de identificar
las formas en que el Gobierno de Sudán, en cooperación con ella,
implementara sus recomendaciones para proteger los derechos
humanos de sus ciudadanos.210
El debate continuó y en las intervenciones se evidenciaba el
asunto en que diferían las delegaciones: la composición de la misión (expertos independientes o gubernamentales). Las delegaciones que apoyaban el proyecto de resolución presentado por Argelia
insistían en que el resultado de la sesión debía incorporar las preocupaciones del Gobierno sudanés y debía contar con el respaldo de
éste, lo que en la práctica se traducía en rechazar una misión compuesta por expertos independientes. De igual forma, llamaban a
reforzar los apoyos a la Unión Africana, particularmente a la fuerza
militar desplegada en el terreno, la amis; no faltaron los reproches
Vesa Himanen, Discurso del Representante Permanente de Finlandia en nombre
de la Unión Europea en el cuarto periodo extraordinario de sesiones del Consejo de
Derechos Humanos, Ginebra, Suiza, 12 de diciembre de 2006.
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a la Alta Comisionada, al Secretario General y a algunas delegaciones occidentales por involucrarse tan a fondo en la situación de
Darfur y no hacer lo mismo con la situación en Medio Oriente,
particularmente Palestina.
Lo que realmente constituyó una novedad respecto de los periodos extraordinarios anteriores fue no sólo que la convocatoria
hubiera sido respaldada por todos los grupos regionales, sino que
hubo delegaciones africanas que tomaron posiciones diferentes a
las del coordinador del Grupo Africano. En ese sentido, destacó el
discurso del embajador de Zambia, Love Mtsea, quien afirmó que
si bien había participado en la misión que organizara el Gobierno
de Sudán para conocer los hechos el mes anterior, no tenía una visión clara de la situación. Señaló no ver ningún inconveniente al
despliegue de una fuerza de la onu en Darfur, tal como ocurría
en el propio sur de Sudán o como debió ocurrir en Ruanda. Pese
a la firma de los Acuerdos de Paz, Mtsea percibía todavía falta de
voluntad política, razón por la cual apoyaba el envío de una misión
investigadora que pudiera cumplir su mandato de forma libre para
que el Consejo pudiera actuar con base en hechos verificables.211
En la noche de ese día, la presidencia decidió intervenir para evitar un escenario en el que la resolución de la ue fuera enmendada
mediante voto y, en consecuencia, circuló un proyecto de resolución para acercar las posiciones en torno a un texto único. La propuesta tenía como base la resolución que creó la misión investigadora para Líbano, la cual hacía referencia a “personas eminentes”. El
párrafo relativo a la composición fue el siguiente:
Love Mtsea, Discurso del Representante Permanente de Zambia en el cuarto periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 12 de
diciembre de 2006.
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3. Decides to dispatch a High-Level Mission to assess the human rights
situation in Darfur comprising five highly qualified persons, to be
appointed by the President of the Human Rights Council following
consultation with the members of the Council, as well as the Special
Rapporteur on the situation of human rights in Sudan.212

Esta propuesta abría la posibilidad de constituir una misión mixta,
tal como había sugerido Marruecos, compuesta por seis miembros,
que serían “personas altamente calificadas” (en vez de “expertos”)
nombradas por el presidente del Consejo en consultas con la membrecía. Así se evitaba que el presidente fuera parte de la misión y
se aseguraba la participación de la Relatora Especial para Sudán
como integrante de la misión. El texto se aceptó como base de las
negociaciones. Asimismo, la propuesta de la presidencia incluía un
párrafo sobre la necesidad de apoyo logístico, técnico y administrativo que el Alto Comisionado y la Secretaría General de la onu
debían brindar para el cumplimiento pronto y eficaz del mandato; con ello se rescataba un aspecto ausente en el texto europeo, la
cooperación, y se reconocía la importancia de la onu y la Unión
Africana en la ejecución de la resolución.
La sesión continuó el día siguiente con la participación de las
ong, que sobre todo denunciaron el deterioro de la situación en
el terreno y resaltaron las violaciones de los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario. Después de este segmento, se
suspendió la sesión para continuar, de manera informal, las negociaciones de la resolución. En este ínterin y tras haber escuchado a
las delegaciones más involucradas en la negociación, la presidencia
Consejo de Derechos Humanos, Decisión S-4/101. Situation of Human Rights in
Darfur, S-4/101, 13 de diciembre de 2006, disponible en http://www.un.org/webcast/
unhrc/statements/decisiondarfuradopted.pdf (fecha de consulta: 18 de junio de 2016).
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redactó un nuevo texto que estuvo muy cerca de alcanzar el apoyo
general. Sin embargo, el Grupo Africano y la delegación sudanesa
deseaban que en el texto fuera explícito en que el enfoque de la
misión era de cooperación. De esta manera, se presentó un tercer
proyecto que, finalmente, tuvo la aceptación de toda la membrecía.
En la versión aceptada se incorporó un párrafo que daba la bienvenida a la firma de los Acuerdos de Paz. Por otra parte, el párrafo
sobre la composición de la misión quedó de la siguiente manera:
4. Decides to dispatch a High-Level Mission to assess the human rights situation in Darfur and the needs of Sudan in this regard, comprising five highly qualified persons, to be appointed by the President of
the Human Rights Council following consultation with the members
of the Council, as well as the Special Rapporteur on the situation of
human rights in Sudan.213

Con esta adición se fortalecía el enfoque de cooperación con Sudán y se reconocía la necesidad de brindarle la ayuda necesaria para
cumplir con sus obligaciones. En este sentido, y también para acomodar los requerimientos de ese país, a la solicitud de apoyo para
el Secretario General y la Alta Comisionada para instrumentar la
resolución pronta y eficazmente, se añadía que el apoyo debía brindarse en coordinación con el presidente del Consejo y se solicitaba a éste hacer consultas, cuando así fuere apropiado, con el país
concernido, sin hacer ninguna referencia a la coordinación con la
Unión Africana.214 Con la nueva formulación, en el proceso de instrumentación de la decisión, la presidencia del Consejo se fortale213

Idem. Las cursivas son de los autores.
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cía y se convertía en un actor necesario para el cumplimiento del
mandato de la misión:
5. Requests the Secretary-General and the United Nations High-Comissioner for Human Rights to provide all administrative, technical
and logistical assistance required to enable the High-Level Mission
to fulfil its mandate promptly and efficiently, in coordination with the
President of the Human Rights Council and also requests the latter to
consult as appropriate with the concerned country.215

Con estas modificaciones el texto pudo adoptarse sin votación, lo
cual representaba un giro radical en la práctica del Consejo. Tal como
se reconoció en el debate que siguió a la adopción del mismo, por
primera vez el Consejo hablaba con una sola voz, permitiendo que,
en el marco de un periodo extraordinario, se aprobara una resolución
con el acuerdo de toda la membrecía y del país concernido, orientada a dar cuenta de los hechos y, con ello, emitir las recomendaciones que buscarían tener impacto en el mejoramiento de la situación
de la población civil y de las víctimas de violaciones de los derechos
humanos. Se destacó también el espíritu de apertura y transparencia
en el que se habían hecho las consultas, así como la flexibilidad y el
espíritu de cooperación de las delegaciones y los grupos regionales,
incluida la delegación sudanesa.216
Antes de concluir la sesión, el presidente se sumó a las voces que
daban la bienvenida al consenso, subrayando que la instrumentación de la resolución sería benéfica tanto para Sudán como para
215
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Los discursos del segundo día de este periodo extraordinario de sesiones están disponibles en un Webcast: Human Rights Council-Archived Video, en http://www.
un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=061213 (fecha de consulta: 19 de junio de 2016).
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el Consejo y reiterando su voluntad de hacer las consultas sobre la
selección de los integrantes de la misión con la mayor apertura posible, con miras a lograr cambios palpables en el terreno. Asimismo,
señaló la grave responsabilidad que se depositaba en la presidencia
y la importancia de la cooperación que ésta debería establecer no
sólo con la Oficina del Alto Comisionado de la onu para los Derechos Humanos y la Unión Africana, sino también con el Gobierno de Sudán, todo lo cual posibilitaba iniciar un proceso ejemplar
que permitiera no sólo hacer un juicio sobre una situación, sino
ayudar a superarla. Además, hizo notar que ello permitiría desarrollar visiones objetivas, imparciales y orientadas a la cooperación, invitando a todos a esforzarse por entender las diferencias entre las
delegaciones y a buscar puntos de coincidencia entre delegaciones
y regiones, para así crear la nueva cultura de derechos humanos que
tanto se necesitaba.217
instrumentación de la resolución:
las expectativas no cumplidas
Si bien un espíritu de mayor apertura, flexibilidad y cooperación hizo
posible un frágil consenso en torno a la resolución aprobada, dos asuntos clave de la misma generarían desencuentros que, a la postre, el Gobierno de Sudán emplearía para justificar su falta de cooperación con
la misión e intentar desacreditar su informe final: la integración de la
misión y los términos de referencia de la misma. En relación con el
primero, como se mencionó antes, al aprobarse la resolución, la presidencia tenía una responsabilidad importante, pues a ella correspondía
217
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nombrar a los integrantes de la misión, previa consulta con la membrecía. Cabe notar que el acuerdo que permitió la adopción de la
resolución se logró en el entendido de que cada uno de los grupos
presentaría propuestas a la presidencia para integrar a los cinco miembros de la misión. De esta manera y con objeto de mantener algún
margen de maniobra, el presidente del Consejo envió una carta a los
coordinadores regionales en la cual los invitó a proponer a por lo menos tres “personas altamente calificadas que pudieran ser consideradas candidatos para integrar la misión”, teniendo en cuenta que ésta
debía integrarse también de acuerdo con los criterios de equilibrio
regional y de género, y que la intención de la presidencia era nombrar
a sus integrantes antes de que concluyera el año 2006.218
Una semana más tarde, la presidencia recibió varias propuestas,
incluidas las de cada uno de los grupos regionales. Dos de ellos (los
grupos Africano y de Asia-Pacífico) propusieron ternas compuestas sólo por representantes permanentes acreditados en Ginebra,
mientras que el resto propuso un número elevado de expertos independientes, incluidos algunos de los titulares de mandatos del
sistema de procedimientos especiales de la onu. La presidencia integró una lista única de alrededor de cincuenta candidatos e inició
la labor de consulta informal con algunos de ellos y las delegaciones para alcanzar los acuerdos sobre los miembros de la misión, tal
como lo mandaba la resolución.
En el caso de los nombres propuestos por los grupos Africano y
de Asia-Pacífico, como se mencionó antes, sólo se incluían representantes permanentes, por lo que la presidencia escogió al embajador
Makarim Wibisono, de Indonesia, teniendo presente el compromiso
Carta del presidente del Consejo a los coordinadores de los grupos regionales en el
Consejo de Derechos Humanos, 14 de diciembre de 2006.
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personal de éste con los derechos humanos, así como su buen desempeño como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el
sexagésimo primero periodo de sesiones. Asimismo, escogió al embajador Patrice Tonda, también por su compromiso personal con los
derechos humanos y su posición moderada y respetada al interior del
Grupo Africano. Por su parte, el Grupo Occidental presentó varios
candidatos, sobre todo nacionales de otras regiones, entre quienes
destacaba Bertrand Ramcharan, de Guyana, aunque este grupo ofreció al presidente la libertad de elegir a cualquier persona que figurara
en la lista. El Grupo de Europa del Este seleccionó a Mart Nutt, parlamentario de Estonia. El Grulac optó por no elegir a ninguno de
los nombres propuestos para que pudiera seleccionarse a Ramcharan
como representante de la región. Quedaba pendiente aún la selección
de un representante occidental, para lo cual la presidencia exploró algunas opciones. De manera personal, el presidente invitó a personalidades de alto perfil, quienes declinaron la invitación a formar parte
de la misión por presión de algunas delegaciones del propio Grupo
Occidental. Cabe señalar que estas delegaciones se oponían a la incorporación de representantes permanentes en la misión, a pesar de
que había sido parte esencial del acuerdo que permitió que se adoptara la resolución. Además, era probable que esperaran que Ramcharan
liderara la misión.
Ante esta situación y luego de semanas infructuosas para identificar al líder de la misión a partir de los nombres contenidos en
la lista, la presidencia decidió considerar otras opciones. Así, el
presidente, contactó a Jody Williams, de Estados Unidos y premio
nobel de la Paz en 1997, por su trabajo al frente de la Campaña
Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal, pues,
además de su valor y autoridad personales, encontraba que su experiencia e independencia serían determinantes para el éxito de la
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misión. Williams, por su parte, seguramente tras haber hecho las
consultas del caso y plenamente consciente de la posición de algunas delegaciones occidentales, aceptó el reto y casi de inmediato se
trasladó a Ginebra para iniciar la preparación de la misión.
A mediados de enero de 2007, la presidencia comunicó a las
delegaciones que la misión la integrarían las siguientes personas:
Jody Williams (premio nobel de la Paz 1997) en calidad de jefa de
la misión; Sima Samar (Relatora Especial sobre los Derechos Humanos en Sudán y única integrante nombrada por el Consejo al
aprobarse la resolución); embajador Patrice Tonda (Representante
Permanente de Gabón en Ginebra, propuesto por el Grupo Africano); embajador Makarim Wibisono (Representante Permanente de
Indonesia, propuesto por el Grupo Asia-Pacífico); Mart Nutt (parlamentario de Estonia y miembro de la Comisión contra el Racismo
del Consejo de Europa), y Bertrand Ramcharan (ex Alto Comisionado adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

Patrice Tonda, Sima Samar, Jody Williams, Luis Alfonso de Alba
y funcionarios internacionales.
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Al haber logrado algunos equilibrios, como la incorporación de dos
embajadores respetados en la misión, la inclusión de Ramcharan y
con un liderazgo fuerte, la presidencia no recibió ninguna señal de
desacuerdo respecto a los integrantes de la misión. Sin embargo,
cuando estaba a punto de anunciarse públicamente que la misión estaba integrada, el 22 de enero de 2007, en una reunión de la Mesa del
Consejo, el Grupo Africano se opuso a la nominación de Bertrand
Ramcharan, aduciendo parcialidad de éste en relación con Darfur
con motivo del informe presentado en mayo de 2004 ante el Consejo de Seguridad, cuando éste fungía como alto comisionado en funciones. A pesar de ello, y teniendo en cuenta la flexibilidad de varios
miembros del Grupo Africano, incluida la del propio embajador de
Sudán, el presidente mantuvo y dio a conocer el 26 de enero de 2007
los nombres de integrantes de la misión y anunció que ésta se reuniría en Ginebra para cumplir su trabajo preparatorio para salir rumbo
a Sudán a principios de febrero. Ese mismo día se envió una carta al
Representante Permanente de Sudán en Ginebra, en la que se le informó que Jody Williams fungiría como jefa de la misión, que se reuniría
la semana siguiente para iniciar el viaje a la región el 9 de febrero. Asimismo, en la carta se agradecía de antemano el apoyo de Sudán a la
misión en todas las etapas.219
En relación con el segundo factor esgrimido por Sudán para justificar su falta de cooperación con la misión (los términos de referencia de
la misma), la presidencia recordó que, como lo hicieran otras misiones
de investigación en el Consejo, correspondía a sus integrantes definir
los términos de referencia y los métodos de trabajo de la misma, tenienCarta enviada por el presidente del Consejo de Derechos Humanos al Representante Permanente de Sudán, embajador Ibrahim Mirghani Ibrahim, Ginebra, Suiza, 26 de
enero de 2007.
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do en cuenta la resolución y las consultas con los grupos regionales y
el propio Gobierno de Sudán. De esta forma, al reunirse en Ginebra el
5 de febrero, los integrantes acordaron que, además de la visita de Darfur, sería necesario entrevistarse con funcionarios de la Unión Africana
en Adís Abeba y con refugiados sudaneses en Chad, debido a las labores
de facilitación de paz desplegadas por la Unión Africana y a la necesidad de proteger a los testigos y las víctimas a los que se entrevistaría.
La visita a Adís Abeba y Chad fue motivo de rechazo entre algunos
Miembros del Consejo. El 9 de febrero, un día antes de que la misión
partiera, el presidente del Consejo recibió una carta firmada por el
embajador Elchim Amirbayov, Representante Permanente de Azerbaiyán en Ginebra y nuevo coordinador de la oci, en la que a nombre
de esta organización expresaba preocupación por lo que consideraba
la “composición tardía de la misión” y por varios problemas de procedimiento que ésta enfrentaba a tan sólo un día de su partida, en alusión a que no se habían expedido las visas necesarias. En la carta, expresó su rechazo a la inclusión de Ramcharan en la misión por haber
éste tenido en el pasado posiciones contrarias a Sudán sobre Darfur.
De igual manera, solicitaba claridad en los términos de referencia de
la misión y que se consultara con el Gobierno sudanés el programa
de la visita. Por último, manifestaba su seria preocupación por la inconsistencia en la implementación de las decisiones del Consejo, pues,
en su opinión, no había prisa por implementar decisiones de periodos
extraordinarios anteriores (Palestina y Beit Hanoun), mientras que sí
había determinación de proceder con Darfur.220 Cabe señalar que ese
mismo día, la presidencia recibió una nota de la Misión Permanente
Carta enviada por el Representante Permanente de Azerbaiyán, embajador Elchim
Amirbayov, presidente del Grupo de la Organización de la Conferencia Islámica en Ginebra, al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 9 de febrero de 2007.
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de Brasil, coordinador del Grulac, en la que expresaba el apoyo unánime del grupo al presidente en la nominación de los miembros de la
misión, en alusión a Ramcharan.221
Para la presidencia, las quejas resultaban improcedentes por las razones ya mencionadas, pero daban un cariz diferente a los acontecimientos: era la oci y no el Grupo Africano —lo que permitía inferir
que Sudán no tenía en este punto el apoyo de su grupo regional—
la que presionaba ahora para evitar que la misión ejecutara su mandato y, a la luz de las relaciones de Sudán con otras instancias de las
Naciones Unidas, se trataba de una nueva maniobra para afirmar que
sí estaban dispuestos a cooperar y que hacían lo que estaba a su alcance para ello, pero eran otros los responsables de que la cooperación
no se diera. La simulación sería la constante desde entonces hasta
que el informe fue presentado. Cabe señalar que las delegaciones occidentales, mantuvieron su objeción a que se hubieran incorporado
embajadores a la misión y no mostraron nunca apoyo a la misma.
Finalmente, la misión partió el 10 de febrero de 2007 sin contar
todavía con las visas para ingresar a Sudán, razón por la cual debieron
modificar su programa y volar primero a Adís Abeba. Para entonces,
se habían hecho varios intentos de distintos actores para obtenerlas,
como fueron la entrevista sostenida por Ban Ki-moon, recién electo
Secretario General de la onu, con el presidente Al-Bashir en Adís
Abeba en el marco de la Cumbre de la Unión Africana; las diversas gestiones de parte del presidente del Consejo, que incluyeron
frecuentes encuentros con el Representante Permanente de Sudán,
además de las solicitudes formales de visa que hizo el Secretariado
de la misión ante el consulado general de Sudán en Ginebra.
Misión Permanente de Brasil, Nota núm. 77/2007 dirigida a la misión de México,
Ginebra, 9 de febrero de 2007.
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El 8 de febrero en una reunión sostenida entre Jody Williams, el
embajador Ibrahim y Rachida Masri, observador permanente de
la Unión Africana en Ginebra, el Representante Permanente de Sudán no refrendó el compromiso de su presidente con Ban Ki-moon,
en el sentido de que las visas se otorgarían, y argumentó que su país
no aceptaba la composición de la misión y de su equipo de apoyo,
mismo que no había sido cuestionado antes. Pese a ello, y con objeto de dar más tiempo al Gobierno sudanés para reconsiderar su
decisión, la misión partió el 10 de febrero a Adís Abeba, donde se
entrevistaría con diversos funcionarios de la Unión Africana. Cuatro días más tarde y un día antes de partir rumbo a Sudán con base
en el programa de trabajo, el 14 de febrero, Jody Williams, en su
calidad de jefa de la misión, envió sendas cartas al embajador sudanés en Adís Abeba y al embajador Ibrahim en Ginebra, en las que
solicitaba las visas para ese mismo día. De igual modo, se envió a la
Embajada de Sudán en Adís Abeba a un funcionario del Secretariado con los pasaportes de los miembros de la misión y de su equipo
de apoyo; el funcionario permaneció tres horas en el recinto hasta
que se le informó que no se le entregarían las visas y aunque se le
aseguró que, de haber un cambio de decisión, la Embajada se comunicaría con la misión para informar, la llamada nunca se hizo. Ante
ello, Williams envió de nuevo sendas cartas al embajador Ibrahim
y al embajador sudanés en Adís Abeba, en las que lamentaba que
no se hubieran expedido las visas; además, en un comunicado de
prensa, anunció que la misión recogería información relevante para
el cumplimiento del mandato fuera de Sudán.222
Esta cronología fue elaborada por Jody Williams, jefa de la Misión de Alto Nivel
para Darfur, y es parte de la carta enviada al presidente del Consejo de Derechos Humanos el 26 de febrero de 2007.
222
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La situación se complicó todavía más cuando ese mismo día el
embajador Wibisono dirigió al presidente del Consejo una carta
desde Adís Abeba en la que lamentaba no poder continuar en la
misión. La principal razón que adujo fue la falta de una participación integral del Gobierno de Sudán en la ejecución del mandato, sin la cual no podría alcanzarse una solución a los problemas
en el terreno. Al no estar incluido en el proceso el Gobierno sudanés, continuaba el embajador, era previsible que el producto de
la misión, su informe, no estuviera a la altura de las expectativas,
dada la necesidad de la misión de llevar a cabo visitas in situ e interactuar con distintas partes en Sudán, incluido el Gobierno.223
Un día más tarde, el 15 de febrero, Ban Ki-moon, hizo un último
llamado al Gobierno de Sudán para otorgar los visados y permitir
que la misión cumpliera sus actividades previstas. Sin embargo, la
respuesta por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Sudán
consistió en denunciar lo que llamó “métodos inapropiados […]
que no observan las normas existentes de interacción entre Estados
y las organizaciones internacionales”.224 Cabe señalar que en esta
comunicación, no se mencionó ninguno de los esfuerzos hechos
con antelación en Ginebra para obtener las visas ni tampoco los
que se hicieron en Adís Abeba.
El intento de Jartum de justificar su no cooperación con la misión resultaba obvio y ponía en riesgo la presentación de su informe, razón por la cual el presidente del Consejo se concentró en
Makarim Wibisono, Carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Adís
Abeba, 14 de febrero de 2007.
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Declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Sudán sobre el envío de la misión
investigadora sobre Darfur del Consejo de Derechos Humanos, incluida en la nota de la
Misión Permanente de Sudán en Ginebra, SMG/24.07, Ginebra, 20 de febrero de 2007.
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garantizar esta última. Así, se reunió con el Grupo Africano para
explicar que durante todo el proceso de consultas, la presidencia
había mantenido informado personalmente al Representante Permanente de Sudán sobre quiénes podían integrar la misión, pero
que no había sido hasta el último momento, ya cuando había acuerdo entre todos los grupos regionales, que se manifestaron las objeciones sobre Ramcharan. Destacó que pese a las presiones de los
Gobiernos y las ong, había nombrado a dos embajadores —uno de
ellos de su grupo regional— como miembros de la misión. No obstante, el presidente señaló también que a pesar de lo ocurrido había
posibilidades de mantener una relación constructiva entre el Consejo y el Gobierno sudanés. Asimismo, dijo que había desplegado
todos sus esfuerzos para que el embajador Wibisono, aun cuando
no hubiera tomado parte de la visita a Chad, se reincorporara a
la misión, y destacó el hecho de que el embajador Tonda, a pesar
de enormes presiones, había decidido mantenerse como parte de la
misión y suscribir el informe.
Para hacer aún más tensa la situación, el 28 de febrero, el fiscal de la cpi, Luis Moreno Ocampo, anunció públicamente el
nombre de los dos primeros acusados por crímenes de guerra y
lesa humanidad cometidos en Darfur: Ahmed Harun, anterior
viceministro del Interior y entonces ministro de Política Humanitaria, y Alí Andel Rahman, alias Alí Kushayb, un líder janjawid.
Ante el anuncio, las autoridades sudanesas afirmaron no sólo que
la cpi no tenía competencia sobre Sudán, sino que las pruebas
recabadas eran mentiras vertidas por enemigos del Estado, razón
por la cual no entregarían a los acusados.225
Isabel Ferrer, “La Corte Penal Internacional formula las primeras acusaciones por la
masacre de Darfur”, El País, 28 de febrero de 2007.
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En medio de este ambiente de tensión, el Gobierno sudanés redobló sus esfuerzos para demostrar su pretendida disposición a la
cooperación y para desacreditar el informe que la misión redactaba
en Ginebra. Así, el 5 de marzo de 2006, la Misión Permanente de
Sudán en Ginebra circuló un “memo” sobre la misión de alto nivel
en el que pretendían, una vez más, responsabilizar a ésta de la falta de cooperación con Sudán y mencionaban distintas objeciones
legales y de procedimiento sobre la composición y los métodos de
trabajo de la misma.226
Pese al memorando y al descrédito que querían provocar en la
misión y su informe, éste se publicó el 9 de marzo de 2007 y se
sometió a la consideración del Consejo una semana más tarde, en
el cuarto periodo ordinario de sesiones. Sobra decir que aumentaron las presiones sobre la presidencia, pero resultaba evidente que
tanto la misión como el informe respondían al mandato de la resolución aprobada en el periodo extraordinario. Por un lado, algunas
delegaciones amenazaron con impedir la presentación del informe
mediante mociones procesales; por el otro, algunas delegaciones
intentaron incluso disuadir a Williams de presentarlo. Fue uno
de los momentos de mayor tensión porque, además, la mayoría de
las delegaciones consideraba peligroso el grado de confrontación,
precisamente cuando recién iniciaban los trabajos de construcción
institucional. Ante esta situación, el presidente del Consejo dio garantías a Williams de que haría todo lo que estuviera a su alcance
para que la presentación tuviera lugar en tiempo y forma, y que si se
diera el caso de que el informe no pudiera ser presentado al Consejo, la invitaría a hacer la presentación correspondiente en una conMisión Permanente de Sudán en Ginebra, Nota núm. SMG/36.07 enviada a las
misiones diplomáticas en Ginebra, Ginebra, 5 de marzo de 2007.
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ferencia de prensa en la que él estaría a su lado. La presidencia era
consciente de lo delicado de la situación y estaba absolutamente
convencida de que si mostraba tibieza frente a esta situación perdería toda su autoridad.
Fue así que el 16 de marzo de 2007, con la presencia de todos los
integrantes de la Misión de Alto Nivel —a excepción del embajador Wibisono—, Jody Williams presentó el informe final ante el
Consejo sin que ninguna delegación presentara alguna objeción.
En su intervención, Williams señaló:
Como fuera solicitado por la decisión del Consejo, el informe contiene una evaluación de la situación. El informe describe un patrón de
contrainsurgencia llevado a cabo por el Gobierno de Sudán conjuntamente con las milicias janjawid. También nota que las fuerzas rebeldes
son culpables de abusos a los derechos humanos y de violaciones al
derecho humanitario. Los civiles son víctimas de crímenes de guerra
y crímenes de lesa humanidad que continúan en la región. Asesinato,
violación, tortura, detención arbitraria, represión de la disidencia política y abusos de las libertades políticas ocurren con una frecuencia
atemorizante. Mecanismos de justicia ineficientes, la libre circulación
de armas, la ausencia de un desarme significativo y un clima de impunidad han dejado a la región ajena al Estado de Derecho […] y el
conflicto continúa.227

Asimismo, Williams lamentó que el compromiso alcanzado por los
jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de 2005 de garantizar la
“responsabilidad de proteger” no se cumplía en Darfur. Por ello, la miPresentación del Informe de la Misión de Alto Nivel sobre la Situación de los Derechos Humanos realizada por Jody Williams ante el Consejo de Derechos Humanos,
Ginebra, 16 de marzo de 2007. La traducción es de los autores.
227
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sión recomendó establecer un mecanismo especial para monitorear la
situación y presionar al Gobierno sudanés para brindar protección
y garantizar la rendición de cuentas, así como para el establecimiento de una comisión nacional de derechos humanos independiente.
Recomendó también desplegar una fuerza de protección y mantenimiento de la paz para proteger a los civiles en Darfur, la cual debía
cooperar con la cpi, e insistió en la necesidad de implementar las resoluciones relevantes sobre Darfur. De igual forma, se recomendó la
convocatoria de una conferencia nacional sobre la paz y los derechos
humanos con la participación de todas las partes en el conflicto, de
los Estados vecinos, de las Naciones Unidas y la Unión Africana.228
En relación con el Gobierno de Sudán, hizo un llamado a que
éste respetara sus obligaciones internacionales aceptando la fuerza
combinada de la onu y la Unión Africana, removiera los obstáculos
para la ayuda humanitaria y cooperara con la cpi y los mecanismos
de derechos humanos de las Naciones Unidas. Demandó también
poner fin a los ataques contra civiles y concretar el desarme de los
janjawid. Asimismo, señaló que “Sudán no había cumplido con su
responsabilidad de proteger y […] la comunidad internacional no
había sido eficaz en la protección de civiles en el terreno”. Por último, afirmó que la documentación era abrumadora y no había más
hechos que investigar: los civiles pedían protección y el Consejo
debía tomar acciones para aliviar su sufrimiento y dar a la gente de
Darfur una esperanza para el futuro.229
Por su parte, Mohamed Alí al-Mardi, ministro de Justicia de Sudán, afirmó que la sesión representaba una conspiración contra Sudán
por motivos políticos y calificó al informe de parcial e injusto; tam228

Idem.

229

Idem.
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bién aseguró que la misión había transgredido los límites de su mandato, el cual establecía evaluar la situación en Sudán y no desde otros
países. Sostuvo también que la flexibilidad y la voluntad de cooperación de Sudán habían sido correspondidas con juicios negativos y
premios para quienes combatían al Gobierno sudanés. Aseguró también que la cifra exagerada de doscientos mil muertes en el conflicto
se había mantenido estable por más de tres años, lo que indicaba que
la situación no había empeorado; antes bien, Darfur experimentaba
una mejora sin precedentes.230 Asimismo, señaló que Sudán no se
había opuesto al otorgamiento de las visas y que sólo había expresado reservas sobre un miembro de la misión, quien previamente
había condenado al Gobierno de Sudán antes de que dicha misión
comenzara sus labores. Por último, sostuvo que el informe debía ser
excluido, dado que no tenía legitimidad ni valor legal y denunció lo
que él consideraba una extralimitación de Jody Williams al erigirse
como jefa de la misión.231
Como se preveía, el debate que siguió giró en torno a la legitimidad del informe. La ue afirmó que la misión había cumplido con su
mandato y, por tanto, su informe era legítimo y debía procederse a
tomar acción sobre las recomendaciones en él contenidas. A granAl respecto, cabe señalar que en marzo de 2007, Prunier sostenía que el número de
muertes en cuatro años de conflicto se elevaba a cuatrocientas mil. Véase Gérard Prunier, “Sudan: Genocide in Darfur”, Le Monde Diplomatique English Edition, marzo de
2007, disponible en http://mondediplo.com/2007/03/08darfur (fecha de consulta: 20
de junio de 2016).
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Mohamed Alí al-Mardi, Intervención del ministro de Justicia de Sudán en la presentación del Informe de la Misión de Alto Nivel sobre la Situación de los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos, 16 de marzo de 2007. Se pueden consultar
todas las intervenciones de este debate en Human Rights Council-Archived Video, en
http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=070316 (fecha de consulta: 20 de junio de 2016). La traducción es de los autores.
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des rasgos, esta posición fue compartida por otras delegaciones,
incluidas la de Ghana y Zambia; esta última señaló que en el pasado se habían adoptado informes elaborados sin la cooperación del
país concernido, como ocurrió con Sudáfrica y Rhodesia durante el
apartheid, afirmación apoyada también por la delegación de México, que declaró:
La práctica de las Naciones Unidas, a partir de los años sesentas y desde
el grupo de trabajo para tratar el fenómeno del apartheid, ha sido la de
considerar los informes que se le presenten a sus órganos principales
o subsidiarios, independientemente de que se consideren los resultados desfavorables bajo argumentaciones procedimentales. También se
debe ofrecer la oportunidad a los Estados para que presenten sus puntos de vista y dejen asentadas sus opiniones.232

Por otra parte, la Liga de Estados Árabes, la oci y otras delegaciones evitaron pronunciarse sobre la sustancia del informe y afirmaron que éste carecía de la legitimidad requerida por no haber sido
escrito por todos los miembros de la misión y por haberse nombrado como miembro de ésta a una persona que con anterioridad
había tomado públicamente una posición contraria al Gobierno
de Sudán, así como por haber visitado Chad y Etiopía sin que ello
estuviera contenido en el mandato. Asimismo, censuraron que en
el informe se tratara el tema de la “responsabilidad de proteger”
cuando éste tampoco figuraba en el mandato de la misión. Por último, rechazaron las recomendaciones del informe y adujeron que
no servían al interés del pueblo sudanés.233
232

Intervención de José Antonio Guevara en nombre de la delegación de México. Idem.
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Ante este escenario, pero una vez recibido el informe de la misión por el Consejo y, por tanto, quedando fuera de duda su legitimidad y estatus legal, Alemania, en nombre de la ue, negociaría un proyecto de resolución que recogería la recomendación del
informe de crear un mecanismo de monitoreo de la situación de
derechos humanos en Darfur. La resolución, adoptada sin votación
el 30 de marzo de 2007, estableció un grupo de siete titulares de
procedimientos especiales,234 al que se le pidió que:
Colabore con el Gobierno del Sudán y con los mecanismos de derechos humanos apropiados de la Unión Africana, entable consultas directas con el presidente del proceso de diálogo y de consulta entre las
partes para garantizar el seguimiento eficaz y fomentar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones sobre Darfur aprobadas por
el Consejo de Derechos Humanos, la antigua Comisión de Derechos
Humanos y otras instituciones de derechos humanos de las Naciones
Unidas, así como para promover el cumplimiento de las recomendaciones pertinentes de otros mecanismos de derechos humanos de
las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las necesidades del Sudán a
este respecto, a fin de velar por la coherencia de esas recomendaciones
Los mandatos eran los siguientes: el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Sudán, el Representante Especial del Secretario General para la
Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el Representante Especial del Secretario
General sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, el Representante del Secretario General sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, el Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura y el Relator Especial sobre la
Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias. Consejo de Derechos Humanos, Resolución 4/8. Aplicación de la decisión S-4/101, de 13 de diciembre de 2006,
adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en su cuarto periodo extraordinario
de sesiones, titulada “Situación de los derechos humanos en Darfur”, Ginebra, 30 de
marzo de 2007, p. 2.
234
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y contribuir a la supervisión de la situación de los derechos humanos
sobre el terreno.235

A pesar de todas las dificultades enfrentadas, de esta manera se estableció un mecanismo de seguimiento para la situación de los derechos humanos en Darfur. Es verdad que para muchos este resultado
se quedaba corto de acuerdo con las expectativas, pero, dado el momento y las circunstancias en que se celebró el debate sobre el informe de la misión, haber adoptado una resolución sin votación no
fue un mérito menor. En cualquier caso, ésta complementaría los
esfuerzos de la onu por mejorar la situación en el terreno y permitiría, a la vez, que el Consejo se concentrara en los meses siguientes
en las arduas tareas de construcción institucional.
La coincidencia de posiciones en el primer momento para impulsar el periodo extraordinario y luego las divergencias para evitar
la presentación del informe son prueba de la politización de los derechos humanos, evidencia, a la vez, de los límites de un consenso
frágil que, sin embargo, era indispensable lograr en ese momento,
pues los costos de no alcanzarlo hubieran sido mucho mayores.
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Idem.

Segunda parte
La construcción institucional

EL TRABAJO INICIAL DE
LOS FACILITADORES EN LA
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

Con base en el mandato de la resolución 60/251 de la Asamblea
General de la onu, antes de concluir su primer año de labores, el
Consejo de Derechos Humanos debía asumir, examinar y, según
el caso, perfeccionar y racionalizar todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades heredados de la Comisión de
Derechos Humanos, “con el fin de mantener un sistema de procedimientos especiales, asesoramiento especializado y un procedimiento de denuncia”, y asimismo, determinar las modalidades del
mecanismo de Examen Periódico Universal (epu). Ambas tareas,
culminarían con la negociación de lo que comúnmente se conocería como el “paquete de construcción institucional”, que sería
aprobado el 18 de junio de 2007. Con ese acuerdo, el Consejo intentaba mejorar la maquinaria de mecanismos de protección de los
derechos humanos, al incorporar el epu, que sin duda resultaría ser
el más novedoso de todos.
Como se recordará, desde la primera sesión ordinaria del Consejo, en junio de 2006, se crearon dos grupos de trabajo para cumplir
las labores mencionadas. Si bien el presidente del Consejo era el responsable último del resultado de ambos, encargó a los representantes
permanentes que se desempeñaban como vicepresidentes del Con-
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sejo facilitar las negociaciones de los temas que se tratarían e invitó,
en una etapa más avanzada, a otros dos representantes permanentes
para que coordinaran otro grupo de trabajo sobre temas que no estaban contemplados en los dos originales (agenda/programa anual de
trabajo y métodos de trabajo/reglas de procedimiento). Fue así que
de julio de 2006 a abril de 2007 las labores de perfeccionamiento y
creación institucional se llevaron a cabo bajo la coordinación de cada
uno de los embajadores que fungieron como facilitadores de los grupos de trabajo, y después la presidencia conduciría la negociación
con un texto unificado en los casi dos meses últimos del proceso.
Por ello, en este capítulo se presenta un repaso general de la primera
etapa de la construcción institucional, luego de la primera ronda de
consultas intersesionales de cada uno de los grupos de trabajo, con
objeto de identificar el gran número de elementos que componían
el cuadro general de la negociación, a cargo de los seis facilitadores.
Se mostrarán también las posiciones iniciales de las delegaciones, la
mayoría de las cuales se reiterarían con ligeros matices hasta el fin del
proceso; de ese modo, en el siguiente capítulo, se podrá analizar con
más cuidado los principales puntos de desacuerdo para tener una
idea clara de qué debió resolver la presidencia en las últimas semanas
para cerrar un acuerdo sobre la construcción institucional.
Debe señalarse que los facilitadores han hecho un recuento de las
discusiones y las negociaciones que se registraron en los grupos de
trabajo que cada uno coordinó. Los recuentos fueron compilados
en el libro The First 365 Days of the United Nations Human Rights
Council, editado por la cancillería suiza; los autores los utilizaron
para hacer el repaso.236 El enorme valor de estos recuentos estriba
Lars Müller (ed.), The First 365 Days of the United Nations Human Rights Council,
Berna, Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, 2007.
236

EL TRABAJO INICIAL DE LOS FACILITADORES

275

en que mediante ellos se pueden identificar los principales retos que
cada facilitador tuvo que enfrentar para cumplir con su tarea objetiva, imparcial, pero creativamente, y la manera en que, con resultados diversos, se intentó llevar a buen puerto el proceso. Por último,
para concluir con el repaso de los periodos ordinarios de sesiones
del Consejo, se mencionará, antes de iniciar propiamente con la
construcción institucional, los hechos más relevantes ocurridos durante el cuarto periodo ordinario de sesiones en marzo de 2007.
el cuarto periodo ordinario de sesiones
del consejo de derechos humanos
Para el mes de marzo de 2007, ya muy avanzadas las discusiones
sobre la construcción institucional —no así los acuerdos que debían plasmarse en los documentos que cada grupo de trabajo debía
generar—, la celebración del cuarto periodo ordinario de sesiones
del Consejo revestía importancia por la presentación de los primeros informes que los titulares de mandato de los procedimientos
especiales habían elaborado una vez establecido el Consejo; de este
modo se mantenía en funcionamiento la maquinaria de promoción y protección de los derechos humanos que tantos temieron
que se interrumpiera durante el primer año de trabajo del Consejo.
Asimismo, el periodo sirvió para recordar a todas las delegaciones
que no podía extenderse indefinidamente la negociación sobre los
arreglos institucionales, por lo que correspondía entonces pasar a
la definición de los acuerdos. De esta forma, el cuarto periodo de
sesiones transcurriría sin mayores sobresaltos y, pese a algunos desacuerdos menores que a continuación se mencionarán, puede decirse que constituyó la oportunidad para encauzar las discusiones

276

LUIS ALFONSO DE ALBA Y VÍCTOR GENINA

entre las delegaciones, con lo que culminaría en abril la etapa de la
construcción institucional a cargo de los facilitadores.
Como se hacía también en la Comisión de Derechos Humanos,
el cuarto periodo ordinario del Consejo contó con un segmento
de alto nivel en el que altos dignatarios pronunciaron discursos
ante el Consejo, sin embargo, a propuesta de la presidencia, se sugirió en las reuniones preparatorias que el formato tradicional de
discursos se modificara y se optara por la organización de mesas
redondas en las que los altos dignatarios intercambiarían puntos
de vista sobre diversos temas de derechos humanos, ello con objeto de propiciar una interacción dinámica entre los participantes. Se aclaró que este formato no sentaría precedente alguno para
sesiones subsecuentes y que tampoco prejuzgaría las discusiones
que tenían lugar en el grupo de trabajo sobre métodos de trabajo
del Consejo. Así, tras recibir insumos de diversas delegaciones, se
identificaron nueve posibles temas: derecho al desarrollo, derechos humanos y migración, un mundo libre de violencia contra
los niños, promoción y protección de los derechos humanos en
la lucha contra el terrorismo, derechos humanos de personas con
discapacidades, violencia contra las mujeres, libertad de opinión
y expresión, impunidad y justicia transicional, y por último, cooperación internacional en materia de derechos humanos. Para que
fuera funcional el nuevo formato, la mesa del Consejo decidió limitar a tres los temas en discusión: derecho al desarrollo, derechos
humanos y diálogo entre civilizaciones, y derechos humanos y migración. Sin embargo, la Organización de la Conferencia Islámica
(oci) envió una nota a la presidencia en la que manifestó que no
había consenso para celebrar las mesas redondas y que los Miembros de la oci mantenían su preocupación de que el nuevo formato se convirtiera en un nuevo mecanismo que llevaría a la “selecti-
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vidad y afectaría la participación plena de todos los miembros del
Consejo de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas”.237 Ante
la falta de acuerdo, el formato de las mesas redondas debió abandonarse y se retomó el formato tradicional de lectura de discursos,
el cual no propiciaba un verdadero intercambio de puntos de vista.
Resuelto este asunto y ante la preferencia de algunos titulares de
mandato de procedimientos especiales de presentar sus informes
de labores al Consejo posteriormente, ya que varios de ellos no los
tenían listos o no habían llevado a cabo todavía algunas visitas pendientes, la presidencia sugirió que el periodo de sesiones se redujera
de cuatro a tres semanas, teniendo en cuenta que aquellos informes
que no se presentaran durante el cuarto periodo se presentaran en
un quinto periodo, que se celebraría antes del 18 de junio de 2007.
Ello resultaba conveniente no sólo para apoyar en sus legítimas
preocupaciones a los titulares de mandato, sino también porque
al reducir la duración del cuarto periodo de sesiones se permitía a
las delegaciones concentrarse en las labores de construcción institucional que continuarían tan pronto como concluyera el mismo.
La propuesta fue bien recibida por todas las delegaciones y fue así
como se procedió.
Durante el proceso preparatorio del cuarto periodo ordinario, se
identificaron cuatro situaciones que podían causar controversia. La
primera fue la oposición a que se presentara el informe de la misión
de investigación sobre Darfur, mismo que ya fue tratado en capítulo anterior; la segunda, el cabildeo que efectuaba la delegación
estadunidense para llevar a cabo en abril de 2007 un periodo extraordinario sobre la situación de los derechos humanos en MyanMisión Permanente de Pakistán, Nota enviada al presidente del Consejo, Ginebra,
6 de febrero de 2007. La traducción es de los autores.
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mar. De acuerdo con esa delegación, la convocatoria no obedecía
a ningún hecho particular de extrema gravedad —la represión de
las protestas que captarían la atención internacional por la participación de monjes budistas se registraría hasta agosto de ese año—,
sino al continuo deterioro de la situación de los derechos humanos,
especialmente la detención de presos políticos, el hostigamiento a
las minorías étnicas y el continuo empleo del trabajo forzado en
el país. Se mencionó que en el Consejo de Seguridad no se había
tomado acción sobre la situación en Myanmar porque la Federación de Rusia y Sudáfrica aducían que correspondía al Consejo de
Derechos Humanos hacerse cargo de la situación. La delegación
de Estados Unidos comunicó también que con el texto de la resolución que se presentaría ante la sesión se exhortaría al Gobierno
de Myanmar a liberar a los presos políticos y a permitir la entrada
del relator especial al país, Paulo Sergio Pinheiro. Como era de esperarse, la convocatoria no contó con el apoyo suficiente y la propuesta no prosperó, entre otras razones, porque en ese momento
ningún evento de extrema gravedad sustentaba la celebración de un
periodo extraordinario.
La tercera situación problemática fue el deseo de Uzbekistán de
no considerar el informe que presentaría la titular del mandato sobre la situación de los derechos humanos en su país en el seno del
Procedimiento 1503, pues en su opinión el mandato había quedado eliminado, ya que la experta independiente no había recibido ningún mandato especial. Esta interpretación era incorrecta,
pues aunque la experta no contara con dicho mandato, la decisión 1/102, adoptada en el segundo periodo de sesiones y por la
cual se había acordado prolongar todos los mandatos por un año,
sí mantenía la situación en examen. Ésta era la interpretación de
la presidencia y varias delegaciones. De esta forma, se alcanzó un
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acuerdo por el cual la experta independiente presentó su informe y
el país concernido, así como la oci y el Grupo Africano, señalaron
que, con base en la decisión adoptada en el segundo periodo de
sesiones, ellos interpretaban que el mandato había dejado de existir
y, por tanto, no se referirían al informe.
La cuarta fue un proyecto de resolución en el que la oci buscaba
someter a consideración del Consejo el mantenimiento del mandato del relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos
en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel desde 1967, hasta
el fin de la ocupación israelí, excluyéndolo del proceso de examen
de mandatos. De haber prosperado esta iniciativa, se hubiera prejuzgado la labor del grupo de trabajo para el examen de mandatos, creado también en el primer periodo ordinario de sesiones del
Consejo y, más importante aún, se hubiera roto el consenso necesario no sólo para examen de mandatos, sino del resto de labores
pendientes de construcción institucional, por lo que la presidencia
se entrevistó con los actores relevantes para disuadirlos de su afán
y alcanzó el compromiso de que el texto no se consideraría, sino
hasta el quinto periodo de sesiones.
Solventados los cuatro asuntos en la etapa preparatoria, comenzó el periodo ordinario de sesiones del Consejo el 12 de marzo de
2007. En aquella ocasión, el Secretario General de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, urgió a las delegaciones a trabajar conjuntamente para concluir la construcción institucional dentro del plazo
de un año, esforzándose por garantizar un enfoque objetivo y universal de los derechos humanos. El presidente del Consejo hizo eco
de este llamado y señaló:
Que en las negociaciones prevalezca el espíritu constructivo y el diálogo
abierto, especialmente entre actores de diferentes regiones y grupos […].
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[…] que busquemos el mejor resultado posible y que no nos conformemos con los mínimos comunes denominadores. Nuestra tarea es
superar las deficiencias de la Comisión de Derechos Humanos y conservar sus fortalezas.
Nuestra responsabilidad es fortalecer y no sólo revisar o renovar
este sistema. […]
La nueva institución, para ser eficiente y justa, requiere desarrollar
una práctica que ponga de relieve la genuina cooperación y el renovado compromiso de los Estados en el nuevo contexto del Consejo de
Derechos Humanos, de manera bidireccional. En este contexto, requerimos de una nueva cultura que se traduzca en un incremento de
la cooperación, sin que ello dé cabida a que se diluyan las obligaciones
de los Estados en materia de derechos humanos o las funciones o decisiones del propio Consejo.
El Consejo tiene la responsabilidad de cooperar con los Estados para
auxiliarles en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos
humanos. Al mismo tiempo, sigue siendo de los Estados, por lo que no es
sólo una aspiración, sino una obligación, que cooperen con el Consejo.
Por ello, debo expresar mi gran preocupación ante la falta de cooperación que se ha manifestado en algunos aspectos del trabajo del
Consejo. Hasta ahora, se han conformado por el Consejo cuatro misiones de las cuales a tres no se les ha permitido cumplir cabalmente
con su trabajo debido a la falta de cooperación necesaria para ello.
Considero lamentable, especialmente durante esta etapa aún formativa de nuestros trabajos, que la falta de voluntad para cooperar en
la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo, lleve aparejada estrategias para poner en duda la legitimidad de sus decisiones.238
Palabras del presidente del Consejo de Derechos Humanos, embajador Luis Alfonso de Alba, en el segmento de alto nivel del cuarto periodo ordinario de sesiones, Ginebra, 12 de marzo de 2007, disponible en http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/RegularSession/Session4/HLS/OpeningAddress-Chair.pdf (fecha de consulta: 20 de junio de 2016).
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El principal mensaje que el presidente buscaba transmitir era que la
cooperación entre las delegaciones y el Consejo debía ir en ambas
direcciones. Por un lado, la cooperación no significaba exención de
responsabilidades para los Estados, pero el Consejo debía proveerla
para ayudarlos a cumplirlas. Por el otro, los Estados debían cooperar
con el Consejo y comprometerse con el cumplimiento de sus decisiones, de otra manera, el nuevo órgano perdería eficacia y legitimidad.
Ello era particularmente importante en aquel momento en que se
iniciaría la última etapa de la construcción institucional, en la que la
cooperación bidireccional sería un medio y un fin a la vez para dotar
al Consejo de los mecanismos que requería.
Durante el segmento de alto nivel, en el que participaron casi
noventa representantes gubernamentales, diversas delegaciones se
refirieron a la necesidad de comprometerse con las tareas de construcción institucional, particularmente con el diseño de un mecanismo de examen periódico universal eficaz que pusiera fin a la
politización y los dobles estándares. Hubo también llamados a dar
el mismo trato a los derechos civiles y políticos, por un lado, y a
los derechos económicos, sociales y culturales, por el otro, especialmente al derecho al desarrollo. Como en sesiones anteriores, hubo
menciones a situaciones nacionales, particularmente Darfur y Medio Oriente, haciéndose un llamado a poner fin a las violaciones de
los derechos humanos en estas regiones.
Tras el segmento de alto nivel, tuvieron lugar los diálogos con
la Alta Comisionada y los facilitadores de los diferentes grupos de
trabajo sobre la construcción institucional, a los que se hará referencia más adelante y, luego de estos segmentos, se atendió el punto
de seguimiento a las decisiones del Consejo, durante el cual Jody
Williams presentó su informe sobre la visita a Darfur. Posteriormente inició la presentación de informes de los procedimientos es-
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peciales y los respectivos diálogos interactivos. Asimismo, el Consejo celebró dos eventos especiales, uno sobre los derechos de las
personas con discapacidad y otro sobre la violencia contra los niños; con ellos, el Consejo innovaba con un formato en sus métodos
de trabajo que demostró tener una muy buena recepción entre las
delegaciones y que de alguna manera recogió la propuesta inicial
de organizar mesas de trabajo para no mantenerse en los esquemas
tradicionales que incluían sólo un debate general sobre los temas.
De esta forma, el Consejo cumplía con su programa de trabajo y
salvo por tres sucesos, que se referirán a continuación, en el periodo
de sesiones no se suscitaron grandes controversias.
El primero de ellos fue una declaración pronunciada por la Unión
Europea sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe,
en la que condenó la violencia y la represión de las manifestaciones pacíficas de la oposición. En la declaración, se hizo también
un llamado a los procedimientos especiales a que visitaran el país
e informaran al Consejo de sus hallazgos en el quinto periodo de
sesiones. En su respuesta, la delegación de Zimbabwe aseguró que
el deterioro en la situación de su país se debía a las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea. Como era de esperarse, las
delegaciones africanas no apoyaron el contenido de la declaración
europea y señalaron que en Tanzanía tenía lugar una reunión entre
los líderes de la región para discutir la situación en Zimbabwe, de la
cual saldría una “solución africana”.
Mucho más polémico que esta iniciativa resultó el nuevo proyecto de resolución que introdujera la oci, titulado “La incitación al
odio racial y religioso, y la promoción de la tolerancia”, con el cual
se daba seguimiento al registrado en el segundo periodo de sesiones
del Consejo, pero que contenía modificaciones que enfatizaban las
violaciones de los derechos humanos cometidas contra musulma-

EL TRABAJO INICIAL DE LOS FACILITADORES

283

nes y la difamación de la que era objeto el Islam como religión. La
Unión Europea expresó su rechazo al empleo del término o concepto de difamación religiosa, ya que, desde una perspectiva de derechos humanos, son las personas y no las religiones los sujetos de
derechos. Otras delegaciones se opusieron al mismo aduciendo que
el texto no era equilibrado, pues no hacía referencia a la difamación
de otras religiones y convicciones, al tiempo que algunas delegaciones alertaron sobre los riesgos que el proyecto planteaba a la libertad de expresión, sobre todo por los posibles efectos de censura.
Pese a la oposición, pero habiendo aceptado algunas enmiendas, el
texto fue aprobado con veinticuatro votos a favor, catorce en contra
y nueve abstenciones.
El tercer hecho que causó polémica, más afuera del Consejo que
en su interior, fue el llamado de atención que la presidencia hiciera a un representante de la ong United Nations Watch. El 23 de
marzo, en el segmento de seguimiento a la decisión del tercer periodo extraordinario de sesiones sobre los ataques israelíes a Beit
Hanoun, el representante de esta organización se preguntó qué había sido del sueño de los fundadores de la Comisión de Derechos
Humanos que se reunieran en Ginebra sesenta años atrás, como
Eleanor Roosevelt y René Cassin. En la respuesta que él mismo
brindara, afirmó que el Consejo no había hecho nada frente a la
tortura, los asesinatos y el sufrimiento en el mundo, y que solamente había respondido con silencio e indiferencia criminales. Asimismo, citó la famosa frase de Harry Truman: “Do nothing, good for
nothing”, en referencia al Consejo, aunque señaló que éste sí había
hecho algo: condenar a Israel y garantizar la impunidad de Hamás
y Hezbolá. Aseveró también que “los déspotas que controlaban
el Consejo” habían permanecido en silencio frente a las mujeres
violadas en Darfur, las situaciones en Tíbet y Chechenia, y frente
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al asesinato de palestinos a manos de palestinos, todo porque no
podían culpar a Israel de ello y que, por el contrario, buscaban deslegitimar al Estado israelí, distorsionando la letra y el espíritu de los
derechos humanos. Por último, aseguró que con “mentiras terribles
e inversiones morales” el sueño de los fundadores de la Comisión se
había convertido en una pesadilla.239
Sobran los comentarios sobre el contenido y el tono de esta intervención que, dicho sea de paso, el Secretariado, siguiendo la
práctica de la Comisión de evitar tanto como fuera posible lenguaje
ofensivo en las intervenciones, recomendó al presidente interrumpirla antes de su conclusión, a lo que éste se opuso para evitar sentar un precedente que pudiera tener un impacto negativo sobre el
resto de las ong que participaban en los trabajos, especialmente
por lo difícil que había resultado garantizar su participación, como
se mencionó en el capítulo sobre el segundo y el tercer periodo ordinario. Por ello, en esta ocasión, el presidente se limitó a señalarle
al orador, una vez terminada su intervención, que una declaración
similar no se toleraría en el futuro, dada la manera en la que se
había referido a los Miembros del Consejo y al Consejo mismo;
también que, en memoria de las personalidades por él citadas y
por el bien de los derechos humanos, en cualquier intervención
futura debía observarse un mínimo de comportamiento y lenguaje, de lo contrario sería borrada de las actas cualquier declaración
formulada en un tono similar a la pronunciada.240 Cabe notar que
La traducción del discurso original en inglés es de los autores. Todas las intervenciones de la cuarta sesión están disponibles en un Human Rights Council-Archived Video, en http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=070323 (fecha de consulta:
20 de junio de 2016).
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Idem.

EL TRABAJO INICIAL DE LOS FACILITADORES

285

esta reacción tolerante de la presidencia fue interpretada abusivamente por el orador, quien produjo un video que comenzó a circular en YouTube, y por esta razón comenzó a verse la respuesta
del presidente como un acto represivo en contra de la libertad de
expresión del orador. Afortunadamente, las demás ong, incluidas las más serias de ellas, expresaron su apoyo a la conducción de
la presidencia y lamentaron el abuso del orador y las potenciales
consecuencias de ese día en los esfuerzos de la presidencia, precisamente para ampliar el margen de participación de las ong y dar
mayor transparencia a los trabajos del Consejo.
Una semana más tarde, después de la aprobación de quince
proyectos de resolución y decisión, que incluyeron el de Darfur,
la difamación de las religiones y la de celebrar un quinto periodo
de sesiones ordinario del 11 al 18 de junio de 2007, concluyó el
cuarto periodo ordinario de sesiones. En su discurso final, el presidente señaló a las delegaciones que, como lo hubieran recordado
distintos altos dignatarios en el segmento de alto nivel, era tiempo
de concentrarse en los puntos pendientes y negociar los acuerdos
necesarios en materia de construcción institucional.
primeros pasos en la construcción institucional:
establecimiento y funcionamiento de los grupos de
trabajo sobre el epu y el examen de los mandatos
heredados de la comisión de derechos humanos
En el tercer capítulo se expusieron los objetivos y las dificultades
del proceso negociador que culminó con la aprobación de cuatro
resoluciones vitales para el desarrollo de los trabajos del Consejo
en su primer año de vida: la resolución por la que se extendían por
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un año todos los mandatos de los procedimientos especiales de la
Comisión, de la Subcomisión y del Procedimiento 1503; las dos resoluciones por las que se creaban los grupos de trabajo sobre el epu
y el examen de todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades heredados de la Comisión; y, finalmente, otra sobre
el programa de trabajo del Consejo para su primer año. Como se
mencionó en ese capítulo, estas resoluciones permitieron al Consejo evitar los vacíos de protección y establecer los grupos de trabajo encargados de crear el epu y examinar los mandatos heredados,
con lo que cumplía con lo establecido en la resolución 60/251. A
continuación, previo a un apunte sobre la creación de los grupos de
trabajo, se hará referencia a la etapa que siguió tras el fin del primer
periodo ordinario y el trabajo que ambos grupos de trabajo desarrollaron durante la segunda mitad de 2006.
Una vez creados los dos grupos de trabajo para la construcción
institucional, se acordó en reunión de la mesa que las primeras
consultas informales intersesionales tendrían lugar entre julio y
septiembre de 2006. En la primera reunión, la presidencia tenía
que anunciar los nombres de los facilitadores que conducirían las
consultas y negociaciones. Ante el rechazo a la propuesta de la
presidencia de nombrar como facilitadores a embajadores de Estados no miembros del Consejo, el presidente nombró para tal
efecto a los vicepresidentes —Miembros de la mesa del Consejo—, nombramiento que se hizo público en la primera consulta informal, el 21 de julio de 2006. Si bien esta decisión no fue
controvertida, la relativa a la designación de qué tema quedaría
a cargo de qué facilitador fue una historia diferente. La decisión
era sin duda de la mayor importancia para intentar conservar los
puntos positivos de las instituciones que habrían de renovarse, en
un proceso en el que se avanzara más o menos en los diferentes te-
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mas. Ante ello, el presidente designó a los vicepresidentes de la siguiente forma: el embajador Mohamed Loulichki, de Marruecos,
en representación del Grupo Africano, para el epu; el embajador
Tomás Husák, de República Checa, en representación del Grupo
de Europa Oriental, para el examen del sistema de los procedimientos especiales; el embajador Musa Burayzat, de Jordania, en
representación del Grupo Asia-Pacífico, para la asesoría especializada (Subcomisión), y el embajador Blaise Godet, de Suiza, en
representación del Grupo Occidental, para el procedimiento de
denuncia (Procedimiento 1503).

Los embajadores Tomás Husák, Blaise Godet, Mohamed Loulichki,
Luis Alfonso de Alba, Carlos Ramiro Martínez Alvarado,
Enrique Manalo y Musa Burayzat.

Las dos primeras tareas (epu y examen del sistema de procedimientos especiales) eran las más complejas; la primera porque se
trataba de un proceso que partía de cero y representaba en buena
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medida una innovación radical para todo el sistema de las Naciones
Unidas, no sólo para el tema de los derechos humanos; la segunda,
porque diversas delegaciones deseaban dar por terminados algunos
mandatos —temáticos y de país— y limitar las capacidades de los
titulares de los mismos. Ante ello, el embajador Loulichki, que había hecho una gran labor en las consultas informales sobre el epu y
que representaba al Grupo Africano, aunado a su gran experiencia
multilateral, resultaba la persona indicada para facilitar el proceso
de este grupo de trabajo. Por su parte, la decisión de nombrar al
embajador Husák partió del gran interés que él y su colaborador
más cercano mostraban por mantener un sistema de procedimientos especiales fortalecido, lo que representaba una salvaguarda ante
posibles esfuerzos por debilitar el sistema. En el caso de la asesoría
especializada y el procedimiento de denuncia, la presidencia confiaba en que, sin ser procesos sencillos, podía anticiparse un mínimo de consenso que, con la experiencia de los facilitadores, permitiría alcanzar mejoras sustantivas.
Con los nombramientos, las tareas de construcción institucional comenzaron en julio de 2006. El objetivo general de la primera etapa era identificar las propuestas concretas de las delegaciones y recibir los insumos escritos que éstas pudieran presentar,
con el objeto de consolidar documentos que pudieran evolucionar en los textos base para las negociaciones. Cabe señalar aquí
que el repaso que a continuación se hace del proceso negociador,
así como el del próximo capítulo, como ya se mencionó, parte de
los recuentos hechos por los propios facilitadores, pero también
de los informes que la delegación de México enviaba a la Cancillería, de las propias intervenciones que las delegaciones hicieron
y que pueden consultarse en la página de extranet del Consejo de
Derechos Humanos, de los resúmenes elaborados por la Oficina
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del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos al término de cada ronda de consulta, y de la publicación Council Monitor, de la ong International Service for Human Rights, dado que la presidencia no se involucró en el proceso
y, salvo por contados contactos entre ésta y los facilitadores, a iniciativa de los segundos, se buscó siempre respetar la autonomía
de los mismos.
Puede decirse que la primera etapa del trabajo de los facilitadores
va del 21 de julio de 2006 al 19 de enero de 2007, fecha en la que
concluye la primera ronda de consultas del grupo de trabajo sobre
agenda y métodos de trabajo. A grandes rasgos, este periodo se caracterizó por la presentación de las posiciones de las delegaciones y
pese a un avance desigual en los temas, se pudo tener una visión de
conjunto de todos los elementos que debían tenerse en cuenta para,
a la postre, alcanzar los acuerdos de la construcción institucional.
De ahí que valga la pena hacer un repaso del mismo.
El Examen Periódico Universal (epu)
Como aseguró el embajador Loulichki, las modalidades del epu no
fueron creadas en un vacío, “ya que la resolución 60/251 contenía
un número suficiente de indicadores para guiar el proceso de reflexión y estructurar el debate para definir sus parámetros”:241
Realizará un Examen Periódico Universal, basado en información
objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus
obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de
Mohamed Loulichki, “The Universal Periodic Review or the Promise of a New Mechanism for the Protection of Human Rights”, en L. Müller, op. cit., p. 81. La traducción
es de los autores.
241
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una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad
de trato respecto de todos los Estados; el examen será un mecanismo
cooperativo, basado en un diálogo interactivo, con la participación
plena del país de que se trate y teniendo en consideración sus necesidades de fomento de la capacidad; dicho mecanismo complementará y no duplicará la labor de los órganos creados en virtud de
tratados; el Consejo determinará las modalidades del mecanismo
del Examen Periódico Universal y el tiempo que se le asignará antes
de que haya transcurrido un año desde la celebración de su primer
período de sesiones.242

Al mandato rector de la resolución 60/251, el facilitador sumaría
los insumos que las delegaciones le habían hecho llegar, así como las
posiciones vertidas en el primer periodo ordinario de sesiones y en
sesiones informales subsecuentes. Posteriormente, tendría en cuenta diversas presentaciones de las consultas del 7 de septiembre de
2006 con organismos internacionales que disponen de algún sistema de evaluación entre pares, como la Organización Internacional
del Trabajo (oit), la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (nepad, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). De igual forma, más
tarde presentarían o enviarían insumos otros organismos internacionales como la Agencia Internacional para la Energía Atómica (aiea), el Consejo de Europa, el Fondo Monetario Internacional (fmi) y la Organización Mundial del Comercio (omc). A
partir de este gran cúmulo de información, el embajador Loulichki
Asamblea General de la onu, Resolución 60/251 Consejo de Derechos Humanos, A/RES/60/251, 3 de abril de 2006, p. 3, inciso e), disponible en https://docu
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/69/PDF/N0550269.pdf ?OpenE
lement (fecha de consulta: 20 de junio de 2016).
242
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presentó desde la primera reunión informal un primer documento
como punto de arranque para las consultas, que se enriquecería con
el tiempo y en el que se incluyeron seis grandes apartados, cada uno
integrado por diversos elementos, alrededor de los cuales se estructuraría el documento base de las negociaciones. A continuación, se
exponen los seis apartados y las principales posiciones expresadas
por las delegaciones en torno a los mismos.
Términos de referencia para la implementación
del epu o bases del examen

Un punto fundamental era definir las bases sobre las que cada Estado sería examinado. En el documento del facilitador figuraban tres:
la Declaración Universal de Derechos Humanos, las obligaciones
derivadas de los tratados internacionales de los que el Estado era
parte y otros estándares o instrumentos internacionales de derechos humanos.
Al respecto, la oci y el Grupo Africano expresaron su deseo de
contar tanto con la Declaración Universal de Derechos Humanos
(en adelante “la Declaración”), como con la Carta de las Naciones
Unidas (en adelante “la Carta”). La oci precisó que podían considerarse también base para el examen las obligaciones emanadas
exclusivamente de los tratados de los que el país era parte, el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos (pdcp) y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pdesc), así como los compromisos
voluntarios asumidos por los Estados al presentarse a las elecciones
del Consejo y la legislación interna del país examinado. Asimismo,
la oci, junto con el Grupo Africano y China, propusieron que se
tuviera en cuenta el nivel de desarrollo del Estado examinado y las
especificidades religiosas, sociales y culturales cuando esto fuera
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aplicable. El Grupo Africano propuso, además, que las constituciones de cada Estado, cuando fuera aplicable, fueran también consideradas base del examen. Sin embargo, el punto más complicado
de este apartado lo constituyó la inclusión, a propuesta de Egipto,
del derecho internacional humanitario (dih), propuesta rechazada
por la mayor parte de los Miembros del Grupo Occidental.
Por su parte, diversas delegaciones del Grupo Occidental y del
Grulac, junto con algunas ong, propusieron, a su vez, que el derecho internacional consuetudinario, aplicable a todos los países,
también se considerara como base para el examen. Asimismo, algunas delegaciones del Grulac insistieron en la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos, independientemente
de los sistemas políticos, económicos y culturales.
Objetivos, propósitos y principios conductores del examen
para alcanzar los objetivos de la resolución 60/251

Conforme avanzaron las discusiones, el facilitador diferenció los
principios de los objetivos del examen; en el caso de los primeros
se remitió a aquellos contenidos en la resolución 60/251: se debía
crear un “mecanismo cooperativo basado en el diálogo interactivo”,
que garantizara “la universalidad del examen y la igualdad de trato”
y complementara y no duplicara “la labor de los órganos creados
en virtud de tratados”; además, el facilitador destacó el principio
de la transparencia del proceso. Por otra parte, en el caso de los
objetivos, el facilitador también recogió el principal que partía de
la resolución 60/251: “Realizar un Examen Periódico Universal
[…] sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y
compromisos en materia de derechos humanos”; también añadió
la posibilidad de compartir las mejores prácticas en el contexto del
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examen y las solicitudes de ayuda y cooperación que pudieran hacer los Estados.
En el caso de los principios, la mayoría de las delegaciones expresaron apoyo a los consagrados en la resolución 60/251 (universalidad, no duplicación e igualdad de trato de todos los derechos
para todos los Estados), con objeto de cerrar el paso a los dobles
estándares y la politización. Por su parte, el Grupo Africano insistió en que el examen se efectuara con un espíritu constructivo que
evitara convertirlo en un tribunal, para lo cual debía desarrollarse
de manera transparente y pragmática.
En el caso de los objetivos, tanto la oci como el Grupo Africano e India, subrayaron que debía ponerse especial atención a las
necesidades de construcción de las capacidades del Estado examinado, dado que se trataba de un mecanismo de cooperación. Canadá, a su vez, señaló que el epu no debía representar una carga
excesiva de trabajo para el Consejo ni para los Estados, y que debía orientarse a la obtención de resultados concretos. En línea con
esto último, la Ue sostuvo que un objetivo adicional lo constituía
brindar ayuda a los Estados para que ratificaran los instrumentos
de los que no eran parte y establecieran una mayor cooperación
entre el Estado concernido y los órganos de tratados, el sistema de
procedimientos especiales, el Consejo, la oacnudh y los organismos regionales.
Periodicidad y orden del examen

Un punto clave de la negociación fue definir cada cuándo serían
examinados los Estados y de qué forma se determinaría el orden
de los exámenes. Estos puntos fueron recogidos en el documento
del facilitador, quien, además, alertó sobre la necesidad de tener en
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cuenta las posibles implicaciones para los recursos humanos y financieros, tanto de los Estados como de la oacnudh.
Frente a ello, la oci propuso dos modelos distintos para establecer los ciclos de examen. El primero de ellos consistía en que
todos los Estados hicieran el examen cada cinco años y el segundo, en que se establecieran diferentes intervalos según el grado de
desarrollo de cada país: los países desarrollados, cada tres años;
los países en vías de desarrollo, cada cinco, y los países menos desarrollados, cada siete. Por su parte, la Ue y algunas delegaciones
del Grulac apoyaron la misma periodicidad para todos los Estados (cada tres años), mientras que el Grupo Africano sostuvo que
todos los países podían ser examinados o cada tres años o cada
cinco. En general, las delegaciones coincidieron en que los primeros Estados en ser examinados debían incluir a los Miembros
del Consejo, particularmente aquellos cuya membrecía expirara
antes, tal como lo señalara la propia resolución 60/251 en su párrafo dispositivo 9.
Proceso y modalidades del examen

Una vez dispuestos los objetivos del examen, debía definirse la vía
para alcanzarlos. El primer asunto era acordar cuáles eran las fuentes de información legítimas para cumplir con el mandato de efectuar el examen a partir de “información objetiva y fidedigna”. Al
respecto, el facilitador identificó tres aspectos relevantes: a) la autoría de la documentación que se emplearía en el examen (del Estado
concernido, de las distintas instancias del sistema de las Naciones
Unidas, de las organizaciones regionales, las (indh) y las ong o
las compilaciones de las distintas fuentes) y si ésta sería escrita ex
profeso para el examen o si se emplearía información ya disponible;
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b) la disponibilidad, la presentación y la distribución de la documentación que se hubiera acordado emplear para el examen, y c)
el impacto en los recursos humanos y financieros que el examen
tendría tanto para los Estados como para la oacnudh.
Una vez acordados los criterios sobre la documentación, debía
definirse quiénes y de qué forma intervendrían en el examen. Al
respecto, el facilitador identificó los asuntos principales que habría
que definir: a) quién examinaría al Estado (un representante gubernamental por tratarse de un examen entre pares, un experto gubernamental o independiente, o una fórmula híbrida), asunto que sin
duda fue el más difícil de la negociación; b) el formato del examen,
que sería determinado por el pleno del Consejo o por grupos de trabajo o subcomités creados para tal efecto (de aceptarse esta última
propuesta, debía definirse también el tamaño y la composición de
los grupos de trabajo o subcomités); c) la estructura del diálogo interactivo, que se definiría en cuanto a duración y modalidades de
uso del tiempo; d) el tipo de participación de los observadores (Estados, organizaciones internacionales, indh y ong), y e) definir si
el epu se efectuaría intersesionalmente, de forma paralela o durante
las sesiones del Consejo.
En relación con las fuentes, la oci y China sostuvieron que la
principal debía ser un informe que el propio Estado examinado
preparara, articulado en torno a un cuestionario estándar para todos los países. La oci y el Grupo Africano consideraron también
que la información proveniente de los procedimientos especiales,
los órganos de tratados y otras fuentes de las Naciones Unidas
sobre el Estado examinado podían estar disponibles, pero sólo
como información adicional. La Ue deseaba que la oacnudh
hiciera una compilación de la información disponible en los informes y las conclusiones de los órganos de tratados, los procedi-
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mientos especiales, otros informes de la onu, las organizaciones
regionales relevantes, las indh y ong; esta compilación constituiría la fuente principal y a la que podía añadirse la información
brindada por el país examinado. Por otra parte, México propuso
que la información proviniera tanto del Estado examinado y de
su respectiva indh como de las diversas fuentes de las Naciones
Unidas y las ong, opción que ganaría apoyo conforme avanzaron
las negociaciones.
En relación con el formato, la oci sostuvo que el examen debía
ser un ejercicio conducido por los miembros del Consejo, en sesión plenaria, con una duración de tres horas por país. El método
por seguir era un diálogo interactivo, en el que tras la presentación
del informe del Estado concernido, los Miembros presentarían
sus intervenciones, las cuales el Estado concernido respondería.
Además, sugería que un Miembro fungiera como relator de cada
examen para coordinar todo el proceso. Por su parte, el Grupo
Africano se pronunció por un mecanismo similar al de la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África (nepad, por sus siglas en inglés), abierto a todos los Estados, pero en el que participaran sólo
los Miembros; el examen debía ser precedido por uno preliminar
que aplicaría el grupo regional o un grupo de amigos al que perteneciera el Estado a examinar, como se hace en la omc, con objeto
de que el Estado pudiera afinar su documento de autoevaluación
antes de someterse al pleno, documento que debía estar basado en
un cuestionario estándar.
A su vez, Canadá apoyó también un ejercicio de examen entre
pares (sólo miembros del Consejo), pero efectuado por cuatro
comités intersesionales. Algunas delegaciones del Grulac, por su
parte, apoyaron la creación de comités que estuvieran integrados
por expertos independientes y no gubernamentales, mientras que
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Brasil apoyó una fórmula híbrida con expertos gubernamentales e
independientes. Siguiendo la línea de crear subcomités, la Ue apoyó crear un grupo de trabajo intersesional, dentro del cual se pudiera crear subcomités, para que se hiciera cargo de todo lo relativo al
epu y evitar así que el Consejo se sobrecargara de trabajo. La Ue
también propuso que con base en el documento de compilación
elaborado por la oacnudh se identificaran los principales temas
que servirían para hacer un diagnóstico de cada país (sin establecer
quién consideraría lo que es un “tema principal”) en torno al cual se
celebraría el diálogo interactivo al interior del subcomité, pero en
sesión abierta y con la participación de todos los actores, incluidas
ong e indh, posición que fue compartida por otras delegaciones
del Grulac y la de Suiza, así como por ong; el subcomité elaboraría
un documento de resultados que sería llevado al pleno del Consejo
para discusión y aprobación, ocasión en la que el Estado declararía
los compromisos que asumiría. Por último, algunas ong propusieron que un experto, con información obtenida anticipadamente,
redactara una nota de antecedentes y formulara una serie de preguntas al país examinado; éste enviaría una respuesta que constituiría la base del diálogo interactivo.
Posibles resultados del examen

Una vez hecho el examen, debía definirse qué se obtendría del mismo y qué estatus se le daría al producto o resultado. El facilitador,
en un principio, identificó tres tipos posibles de resultados: a) informes del examen, b) resúmenes del mismo y c) recomendaciones
y decisiones que pudieran surgir de él. Además, planteó la posible
participación de los distintos actores en la definición de los mismos (el propio Consejo, la oacnudh, el sistema de las Naciones
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Unidas, el Estado examinado, las ong, las indh, los órganos de
tratados y el sistema de procedimientos especiales).
Para la oci, el resultado del examen debía ser un resumen del
diálogo interactivo que podía contener recomendaciones a adoptarse por consenso. India insistió en la naturaleza consensual del
mismo y señaló que podían figurar aquellas áreas en las que el
Estado había aceptado recibir cooperación. Brasil, por su parte,
propuso que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos produjera un informe trianual al terminar el ciclo de
examen para todos los Estados. Por su parte, la Ue insistió en que
el resultado debía traducirse en mejoras en el terreno y para tal
efecto propuso incluir algunas recomendaciones prácticas tanto
para el Estado como para otros actores (agencias onu); además,
apoyó la identificación de buenas prácticas y la adopción de medidas adicionales (nombramiento de un relator especial, establecimiento de misiones investigadoras, recomendaciones a otros
órganos de las Naciones Unidas), posición que fue apoyada por
diversas ong. Asimismo, insistió en que los resultados debían
hacerse públicos y la información difundirse. México, a su vez,
señaló que se adoptara un enfoque gradual y de cooperación, pero
que, de ser el caso, se atendieran con suficiente determinación las
situaciones o deficiencias sistemáticas. El Grupo Africano se pronunció por obtener un documento de conclusiones sobre los programas que, a solicitud del Estado examinado, debían apoyar la
acción recomendada por el epu. Otras delegaciones del Grulac,
como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay,
propusieron que el resultado lo constituyera una especie de diagnóstico de la situación de cada país y que se incluyeran recomendaciones sobre las acciones que debían emprenderse con un enfoque de cooperación.
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Posibles actividades o mecanismos de seguimiento

Una vez definido el tipo de resultado, debía definirse cómo reaccionaría el Consejo frente a éste para evitar la falta de seguimiento
que, como se ha mencionado antes, había sido una de las principales debilidades de la Comisión de Derechos Humanos. En este
punto, el documento del facilitador dejó abierta la cuestión a las
opiniones de las delegaciones.
En cuanto al seguimiento, la oci señaló que éste debía incluir
los programas de cooperación técnica surgidos del examen y que
durante el segundo examen se confrontarían los resultados. Por su
parte, el Grupo Africano sostuvo que el seguimiento correría a cargo del Estado examinado y de los órganos de derechos humanos
relevantes, y propuso además crear un fondo especial para facilitar
las actividades de cooperación. Para México, el Consejo debía dar
seguimiento periódico a las recomendaciones surgidas del examen,
mientras que la Ue propuso crear una base de datos sobre los resultados de los diferentes exámenes para consulta de todos los actores.
Por último, algunas indh propusieron que ellas participaran en el
seguimiento de las recomendaciones resultantes.
Debe subrayarse que la presentación de un documento bien
estructurado y completo del facilitador hizo posible que, desde un principio, las discusiones sobre el epu tuvieran notables
avances. Tal como se lee en la nota que el embajador Mohamed Loulichki circulara previamente a la presentación de una
nueva versión del documento el 4 de diciembre, en el contexto del tercer periodo ordinario de sesiones, “el Grupo de Trabajo, saliendo del simple marco de las exposiciones de carácter
general, pudo centrarse con mayor detenimiento en el análisis de los elementos de cada epígrafe, […]. Entre las delegacio-
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nes se produjo un auténtico intercambio de impresiones y una
verdadera reflexión sobre los aspectos debatidos”.243 De igual
manera, el facilitador reconoció la permanencia de complejos asuntos teóricos y prácticos, derivados fundamentalmente de las interpretaciones que podían hacerse del significado,
alcance e implicaciones del mandato contenido en la resolución 60/251. Sin embargo, señaló ciertos puntos generales que
quedaron claros tras las consultas: el primero era el deseo de establecer un epu creíble, eficaz y manejable, con objeto de mejorar el respeto de los derechos humanos por parte de todos los Estados; el segundo, que por definición el epu era un mecanismo
en proceso de evolución, que sería mejorado sobre las bases de
la experiencia y las lecciones aprendidas; el tercero y último, era
el vínculo entre el epu y los mecanismos examinados en el otro
grupo de trabajo, especialmente en relación con el Procedimiento 1503 y la Subcomisión.244
El sistema de los procedimientos especiales
Al igual que en el caso del epu, desde el primer periodo de sesiones
se creó un grupo de trabajo intersesional para cumplir con el manAsamblea General de la onu, Aplicación de la resolución 60/251 de la Asamblea
General, de 15 de marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”. Grupo
de trabajo abierto entre periodos de sesiones encargado de establecer las modalidades de
un mecanismo de Examen Periódico Universal, creado de conformidad con la decisión 1/103 del Consejo de Derechos Humanos. Conclusiones preliminares del facilitador, Sr. Mohammed Loulichki (Marruecos), A/HRC/3/3, 30 de noviembre de 2006,
p. 3, disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/151/96/
PDF/G0615196.pdf ?OpenElement (fecha de consulta: 20 de junio de 2016).

243

244

Idem.
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dato de la resolución 60/251 sobre qué hacer frente a los mecanismos heredados de la Comisión:
6. Decide también que el Consejo asumirá, examinará y, cuando sea
necesario, perfeccionará y racionalizará todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos
Humanos a fin de mantener un sistema de procedimientos especiales, asesoramiento especializado y un procedimiento de denuncia; el
Consejo terminará ese examen en el plazo de un año desde la celebración de su primer período de sesiones.245

Como se mencionó anteriormente, el presidente encargó las labores de este grupo de trabajo a tres facilitadores; correspondió al embajador Husák, Representante Permanente de la República Checa, el sistema de los procedimientos especiales, labor que, como
se observó desde el primer periodo ordinario de sesiones, resultó
extremadamente difícil y llegaría a convertirse en un capítulo central en el proceso de negociación sobre construcción institucional,
debido a que las posiciones sobre diversos puntos divergían diametralmente y las delegaciones no estaban dispuestas a ceder en sus
posiciones.
¿Por qué un debate tan apasionado y un proceso de negociación
tan complicado? Por el gran peso que el sistema de procedimientos
especiales revestía para todos los actores, el cual, de acuerdo con
una definición académica es:
El conjunto de órganos especiales de investigación de situaciones de
violaciones graves, masivas y flagrantes de los derechos humanos, ya
sean de carácter geográfico o temático […] que han sido establecidos
245

Asamblea General de la onu, Resolución 60/251, p. 2.
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por la cdh desde 1967 […]. Su objetivo es ofrecer a las víctimas de las
violaciones un cauce procesal a través del cual canalizar sus denuncias
con una finalidad originariamente promotora de los derechos humanos, a través de los informes analíticos de tales órganos […]. Desde
1990, invocan preferentemente en sus acciones de protección ante los
Gobiernos la aplicación de las normas jurídicas internacionales en materia de derechos humanos.246

Para muchas delegaciones, particularmente occidentales y latinoamericanas, así como para las ong y los funcionarios de las Naciones Unidas, los procedimientos especiales habían hecho posible el
desarrollo y el fortalecimiento del marco normativo de derechos
humanos y, más importante aún, constituían un medio irremplazable para monitorear la situación en materia de derechos humanos
en el terreno, pues alertaban sobre situaciones urgentes o muy graves mediante sus visitas e informes de países específicos, así como
con las comunicaciones urgentes sobre casos también específicos
que enviaban a los Estados, razones por las cuales el Secretario General, Kofi Annan, llegó a afirmar que el sistema de procedimientos
especiales era la “joya de la corona” de la maquinaria de derechos
humanos de las Naciones Unidas.247
Sin embargo, para numerosas delegaciones, el sistema adolecía
de traslapes y falta de coordinación, además de que había en él un
ejercicio no uniforme de labores, pero sobre todo, lo que algunos
Carlos Villán Durán, Curso de derecho internacional de los derechos humanos, Madrid, Trotta, 2002, p. 645. En 2006 existían treinta y nueve mandatos: veintiséis temáticos y trece de país.
246

Para una revisión más detallada del sistema de procedimientos especiales, véase Philip Alston, “The Comission on Human Rights” en P. Alston (ed.), The United Nations
and Human Rights: A Critical Appraisal, Oxford, Clarendon Press, 1992, pp. 146-152.
247
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criticaban con cierta razón, era que el sistema de procedimientos
especiales de país había surgido de la politización y los dobles estándares de la Comisión, pues se limitaban a condenar a algunos
países e ignoraban situaciones más graves. Esto último hizo que
en el primer periodo ordinario de sesiones se acordara extender
extraordinariamente la vigencia de todos los procedimientos especiales para evitar la parálisis del sistema y proceder después a su
examen, debido en gran parte a la oposición de la delegación de
Cuba a “asumir” los mandatos, lo cual, en su opinión, implicaba
aceptarlos sin más y darle la bienvenida a la politización y los dobles
estándares, encarnados en los procedimientos de país, incluido el
mandato sobre Cuba.
El facilitador presentó, en el marco de las consultas informales
del 15 de septiembre de 2006, un documento que se estructuraba
en torno a nueve apartados fundamentales, los cuales servirían de
base a las discusiones que siguieron, en las que serían reducidos a
ocho. A continuación, se listan los ocho apartados con las principales posiciones vertidas en el debate hasta diciembre de 2006, tras
la primera ronda de consultas intersesionales.
Selección y nombramiento de los titulares de mandatos

En este apartado se discutió todo aquello relacionado con el proceso de selección y nombramiento de quienes ocuparían la titularidad
de alguno de los mandatos, así como los criterios que debían tenerse
en cuenta (calificación, independencia, representación geográfica
equitativa o diversidad cultural, por mencionar algunos) y la forma
en la que se designaría a los titulares (preselección, designación o
elección). Esta tarea era de gran importancia, pues de ella dependía
la calidad del trabajo del sistema de procedimientos especiales.
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Puede decirse que había consenso entre las delegaciones sobre
algunos de los criterios que debían observar los titulares de mandato en el cumplimiento de sus labores: conocimiento de la materia, experiencia, independencia y objetividad; a ellos, la oci y
el Grupo Africano añadían los de imparcialidad y el de representación geográfica equitativa. Había también consenso en que los
titulares de mandato de procedimientos temáticos podían permanecer tres años en el cargo, renovable sólo una vez, así como en
el rechazo a que un mismo titular acumulara otras obligaciones
dentro del sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas (órganos de tratados, procedimientos especiales y
asesoría experta).
Si bien la diferencia más radical en las negociaciones la constituyó la existencia o no de mandatos de país o situaciones nacionales, otra fundamental se dio en el método que se seguiría para
nombrar a los titulares de mandatos. Aun cuando prácticamente
todas las delegaciones estaban a favor de mejorar los métodos para
preseleccionarlos, había una profunda división en cuanto al alcance
de la participación de los Estados en el proceso. La oci, el Grupo
Africano, China y Cuba apoyaban la elección directa del Consejo como el método que habría de seguirse y señalaron, entre otras
razones, que debía seguirse un procedimiento similar al empleado
en los órganos de tratados (las vacantes son ocupadas por expertos
nominados por los Estados tras ser electos por éstos), lo que sería
prueba de lo democrático del método. Asimismo, propusieron que
cada coordinador regional presentara los candidatos de su respectivo grupo a la mesa.
En oposición, la Ue, la mayor parte de las delegaciones del
Grulac y otras como Noruega, Suiza, República de Corea y Australia se pronunciaron a favor de que los titulares fueran desig-
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nados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos en
consulta con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
y los grupos regionales, con objeto de evitar que la práctica de
intercambio de votos, común a las Naciones Unidas, pusiera en
riesgo la competencia e independencia de los candidatos. Por su
parte, el facilitador hizo suya una propuesta de modelo híbrido
formulada por Brasil: el presidente del Consejo o la Alta Comisionada designarían a los titulares del mandato después de una
revisión de la candidatura por parte de un panel asesor; luego,
la designación sería sometida a la “aprobación” del Consejo, que
podía llamar a elecciones si así lo consideraba necesario. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada.
Coherencia y coordinación de los mandatos

Dado que los procedimientos especiales no habían surgido de una
concepción sistémica, sino individualmente, los mandatos solían
ejercerse de formas diversas y no había directrices o criterios que
estandarizaran la labor de los titulares (visitas, informes, comunicaciones, etcétera), salvo por el Manual de operaciones de los procedimientos especiales (en adelante el Manual), adoptado por primera
vez en 1999 por los propios titulares de mandatos, cuyo objetivo
era orientar a éstos en el ejercicio de sus labores y facilitar un mejor
entendimiento de ellas por parte de todos los actores involucrados,
incluidos los Estados. Sin embargo, para muchas delegaciones era
necesaria una discusión más profunda sobre las formas en las que
se podía aumentar la coordinación entre los mandatos y hacer más
uniformes sus métodos de trabajo. Asimismo, en este apartado se
debatió la propuesta de elaborar un código de conducta para los
titulares de mandatos, al que se hizo referencia en el quinto capí-
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tulo, la cual fue impulsada por el Grupo Africano, pese al rechazo
de diversas delegaciones, con objeto de regular el trabajo de los titulares de mandatos y someterlo, en cierta medida, a un sistema de
rendición de cuentas.
El coordinador del Grupo Africano registró durante el segundo periodo ordinario de sesiones un proyecto de resolución sobre la elaboración de un código de conducta para los titulares de
mandato, pese a un enérgico rechazo de numerosas delegaciones
que veían en ello una forma de violentar el acuerdo no escrito de
avanzar sobre la base del consenso en la construcción institucional y consideraban que la iniciativa podía convertirse en una seria
limitación a la independencia de los titulares. Con todo, la oci,
China, Estados Unidos y otras delegaciones del Grupo Asia-Pacífico, e incluso algunas del Grulac, apoyaron la propuesta africana
y adujeron que a la independencia de los titulares debía aunarse
un mecanismo de rendición de cuentas, el cual haría más clara la
relación entre los titulares y el Consejo, y su labor más eficiente
mediante la estandarización de los métodos de trabajo; pero sobre todo, señalaron que si de verdad se deseaba traer coherencia
al sistema correspondía a los Estados y no a los propios titulares
fijar las reglas para ello.
En los debates que precedieron a esta decisión, las delegaciones
opuestas al proyecto insistieron en que los titulares debían autorregularse y no serles impuestas reglas que no fueran las que ellos
desarrollaran al interior del Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales —en el que participaban los titulares—,
instancia encargada de identificar mejoras en los métodos de trabajo de los procedimientos, las cuales podrían verse reflejadas en el
Manual, que a su vez podía ser enriquecido con sugerencias de los
Estados. La Ue insistió en que los procedimientos temáticos conti-
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nuaran elaborando informes sobre situaciones nacionales específicas, propuesta rechazada por la oci, la cual, proponía también que
debían establecerse criterios de admisibilidad de las comunicaciones sobre supuestas violaciones de los derechos humanos que los
mandatos recibían.
Relación con el Consejo de Derechos Humanos

Con objeto de mejorar la interacción entre los titulares de mandato y el Consejo, debía discutirse el formato, la estructura y los tiempos en la elaboración de los informes que los primeros presentarían
al segundo, así como el seguimiento a las recomendaciones que en
ellos se incluyeran. De igual manera, debía discutirse el formato de
los diálogos interactivos que se sostuvieran durante los periodos
de sesiones.
Sobre este punto, la oci, el Grupo Africano y China señalaron la necesidad de mejorar la calidad de los informes elaborados
por los titulares y enfatizaron también que aquéllos debían reflejar
una estructura uniforme. Además, la oci propuso que los informes, antes de hacerse públicos, debían ser enviados a los Estados
concernidos e incorporar los comentarios que éstos consideraran
pertinentes. Por su parte, el Grupo Africano insistió en que los
informes debían presentarse exclusivamente ante el Consejo y no
ante otro órgano de las Naciones Unidas. Otras delegaciones se
manifestaron a favor de uniformar los informes, en cierta medida,
siempre y cuando ello no afectara el contenido de los mismos.
Para la Ue era necesario dividir la presentación y la consideración de los informes a lo largo del año, con objeto de contar con
suficiente tiempo para su análisis y respuesta, asignando para ello
cuando menos una hora de diálogo interactivo para cada informe,
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y, asimismo, era indispensable que la relación entre el Consejo y
los procedimientos especiales no se limitara a la presentación de
informes, sino que se incluyera también la presentación de actualizaciones y asesoría al Consejo, para lo cual señaló que éste podía
invitarlos individual o grupalmente a elaborar informes y recomendaciones sobre temas específicos, incluyendo la organización de visitas a lugares donde ocurrieran violaciones de derechos humanos;
de llevarse a cabo éstas, su misión consistiría en dar cuenta de la
situación en el terreno y hacer recomendaciones sobre acciones en
el plano nacional y señalar posibilidades de cooperación internacional para resolver los hechos analizados. De igual manera, la Ue
propuso que se invitara a los procedimientos especiales a que informaran sobre sus visitas de país, especialmente cuando se tratara
de lugares donde se requirieran acciones urgentes. Por último, propuso que el Consejo reaccionara frente a comunicaciones de alerta
temprana que podían generar los procedimientos especiales.
Cooperación de y con los Gobiernos

En este apartado se discutió la relación de los titulares de mandato
con los Gobiernos, incluida aquella que pasaba por las cartas que
los primeros enviaban a los segundos, y se destacó la importancia de
atender casos o situaciones urgentes. De igual modo, el facilitador
subrayó la necesidad de que los Gobiernos colaborasen más con los
titulares y mencionó que se hiciera una invitación permanente a
que los titulares visitaran los países como una práctica seguida por
los Estados o que instrumentaran las recomendaciones contenidas
en sus informes.
Al respecto, el Grupo Africano y otras delegaciones expresaron
que la cooperación debía ser en ambos sentidos, y por ello se debe-
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rían evitar los enfoques acusatorios que algunos procedimientos
especiales asumían en contra de los Estados. El Grupo Africano
propuso también el desarrollo de criterios para determinar cuándo
una situación debía considerarse “urgente” y por ello establecer
parámetros para el envío de las comunicaciones urgentes de los
procedimientos especiales. Por su parte, las delegaciones occidentales insistieron en la necesidad de que los Estados brindaran todo
el apoyo requerido por los titulares de mandato en las visitas que
hicieran a los países, pues, así lo afirmaron, durante ellas debía garantizarse un acceso pleno, libre y oportuno a los titulares. Para
cumplir con ambos objetivos, consideraron indispensable que
los Estados invitaran de forma permanente a todos los procedimientos temáticos. De encontrar una respuesta negativa, propusieron que el Secretario General de las Naciones Unidas o la Alta
Comisionada emplearan sus buenos oficios para conseguir que la
visita tuviera lugar. Para contar con información relevante al respecto, propusieron que la oacnudh compilara las respuestas de
los Estados frente a las solicitudes de visita de los procedimientos
especiales, así como las comunicaciones que éstos enviaran a los
primeros, con objeto de que el Consejo, tras analizar estas compilaciones, formulara recomendaciones; es decir, se proponía un
sistema de examen de la cooperación de los Gobiernos con los
procedimientos, propuesta que fue enérgicamente rechazada por
el Grupo Africano y Cuba, entre otros. Por último, la Ue destacó
la labor de la oacnudh en hacer más eficaz el procesamiento de
los llamados urgentes vía el quick response desk y señaló que éstos
deben ser atendidos por el Consejo para darle una capacidad de
prevención al mismo. En general, el punto de una efectiva cooperación entre los Estados y los procedimientos fue subrayado durante los debates por diversas delegaciones y ong.
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Relación de los titulares de mandato con otros actores
y mecanismos de derechos humanos

En este apartado se discutió el alcance y el tipo de relación que los
titulares podían tener con otros mecanismos, incluidos el Procedimiento 1503, los órganos de tratados y el epu. De igual forma, se
debatió la relación entre los titulares de mandato y las organizaciones no gubernamentales.
Para algunas delegaciones, los procedimientos especiales podían
desempeñar un papel importante en el epu, ya que sus recomendaciones formarían parte de la información base para el examen y
que, a su vez, éste fuera empleado para asegurar la instrumentación
de las recomendaciones; además, los invitaban a enviar insumos
adicionales al examen. En cambio, otras delegaciones se manifestaron en contra de la interacción entre el epu y los procedimientos
especiales, pues, señalaron, correspondía a la oacnudh transmitir
los informes de una a otra instancia.
En cuanto a la relación de los procedimientos especiales con el
Procedimiento 1503, México apoyó que ambas instancias se beneficiaran de la información que una u otra recibieran, propuesta
que fue rechazada por el Grupo Africano y reiterada de forma muy
similar en el caso de la relación entre los órganos de tratados y el sistema de procedimientos especiales. Asimismo, la Ue propuso que
hubiera una mayor interacción entre éstos y las oficinas de país de
la oacnudh en materia de difusión de información (recomendaciones hechas al país), la preparación de visitas y el seguimiento de
ellas, y que las recomendaciones de los procedimientos especiales
se integraran en las actividades de cooperación técnica y protección entre los Estados y la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos.
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Organización y logística-apoyo por parte de la oacnudh

A lo largo de los años se había hecho notoria la necesidad de mejorar el apoyo que la oacnudh brindaba a los procedimientos especiales, desde el financiero (recursos del presupuesto regular de
la Organización) hasta el de la capacitación del personal asignado
para brindar apoyo a los titulares.
La oci sostenía que la asignación de recursos a los procedimientos especiales debía hacerse de forma equilibrada y transparente,
para garantizar que todos los mandatos contaran con los recursos necesarios para su labor. Asimismo, propuso que se tomaran
medidas para hacer más transparente y profesional la labor de la
División de Procedimientos Especiales dentro de la oacnudh, y
señaló que el personal a ella asignado debía serlo por un tiempo suficientemente largo y que fuera representativo de diversas culturas y
regiones. Por su parte, el Grupo Africano propuso que se le diera el
mismo apoyo a los mandatos relativos a los derechos económicos,
sociales y culturales que a los de derechos civiles y políticos.
Otros temas relativos a los métodos de trabajo

En este apartado se discutieron asuntos sobre la relación de los procedimientos especiales con otros órganos de las Naciones Unidas,
las organizaciones regionales o las ong, además de otras actividades como las campañas de toma de conciencia.
El Grupo Africano señaló que las quejas examinadas por los
procedimientos especiales u otros órganos subsidiarios del Consejo no podían ser examinadas por otras agencias u órganos del
sistema de las Naciones Unidas. La Ue, en oposición, apoyó la
interacción general entre los procedimientos especiales y otros
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órganos de las Naciones Unidas, particularmente con la Asamblea General.
En cuanto a la relación de los procedimientos especiales y las
ong, diversas delegaciones expresaron, en general, que se retuviera
la colaboración de las ong con los titulares de mandato, especialmente en el marco de las visitas. Nueva Zelandia, además, defendió la participación de las ong en los diálogos interactivos de cada
mandato. Ante ello, el Grupo Africano y China señalaron que las
ong participantes en los debates eran predominantemente occidentales, por lo que debía incrementarse la participación de ong
de los países en vías de desarrollo.
Examen, racionalización y armonización de los mandatos

En este apartado se discutieron los criterios para la evaluación de
los mandatos; si ésta se haría individual o colectivamente; si debían ser conservados, fusionados o, incluso, eliminados. La rendición de cuentas de los actores, las áreas prioritarias de atención de
los mandatos temáticos, los criterios para el establecimiento de un
mandato de país, las lagunas en materia de protección y los traslapes o las duplicaciones entre los diferentes mandatos o la necesidad de tener trato equilibrado de los derechos contenidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos fueron algunos de
los temas que se trataron.
La oci e India sostuvieron que el número de mandatos era excesivo y que algunos debían fusionarse y otros eliminarse si habían
cumplido ya con su objetivo. Al respecto, la oci señaló que los
mandatos debían examinarse cada tres años y que debía diseñarse
un procedimiento para reemplazar a los titulares de mandato que
no cumplieran con los altos estándares profesionales. Además, sos-
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tuvo que el mandato del relator especial sobre la Situación de los
Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados por
Israel desde 1967 no podía suprimirse hasta que la ocupación israelí no hubiera terminado y que ese mandato debía considerarse temático (ocupación extranjera), pues así se diferenciaba de los
mandatos de país que varias delegaciones, como veremos adelante,
deseaban suprimir. Por su parte, el Grupo Africano apoyó también
el mandato del relator especial y señaló que debían evitarse y eliminarse las duplicaciones que se daban en el sistema, así como revisar
los títulos de los diferentes procedimientos (relator especial, representante del secretario general, experto independiente o grupo de
trabajo) para homologarlos.
Delegaciones como la Ue, Argentina, Chile, Noruega, Perú, Suiza o México subrayaron la necesidad de garantizar la independencia
de los procedimientos especiales. La Ue propuso que se examinara
el sistema como un todo, incluyendo los mandatos temáticos y de
país, y que se tomaran en consideración los insumos que los propios titulares de mandato enviarían a las discusiones, propuesta que
fue apoyada por otras delegaciones. Asimismo, señaló que cierto
grado de traslape era inevitable si se tenía en cuenta la interrelación
entre los derechos humanos, por lo que más bien debían identificarse y llenarse las lagunas que había en el sistema para después
fortalecerlo; por ello, expresaron que ante las propuestas de fusión
de mandatos, se debía considerar que no podían crearse mandatos
demasiado amplios, pues de esa manera se hacía extremadamente
difícil que éstos fueran cumplidos a cabalidad, por lo que una mejor coordinación entre los titulares resultaba mejor que la fusión de
los mismos. En esta línea, México y diversas ong señalaron que el
examen no podía ser regresivo, sino que debía orientarse al fortalecimiento del sistema.
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China, en nombre del Grupo de Países Afines, señaló que el mayor problema del sistema de procedimientos especiales lo constituía la creación de procedimientos sobre situaciones nacionales o,
como se les conoce en la jerga de derechos humanos, procedimientos
de país, concretamente aquellos surgidos del tema 9 de la agenda de
la extinta Comisión de Derechos Humanos (“Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
cualquier parte del mundo”), pues habían sido creados en contra
de la voluntad del Estado concernido y, al ser aprobados por votación, habían provocado divisiones al interior de la Comisión, razón
por la cual se proponía que cualquier tipo de mandato de país se
eliminara y quedara fuera de la agenda del Consejo, lo que incluía
también los mandatos bajo el tema 19 de la agenda de la Comisión
(“Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de
derechos humanos”), los cuales fueron creados con el visto bueno
del Estado concernido. Como se verá más adelante, la delegación
china haría una propuesta sobre este tema cuando se discutió el
tema del reglamento, propuesta que se constituiría como uno de
los puntos centrales de la negociación del paquete de construcción
institucional. Por su parte, Cuba e India señalaron que el examen
de los mandatos debía efectuarse caso por caso para racionalizar y
eliminar aquellos surgidos de la politización, la selectividad y los
dobles estándares, razón por la cual el sistema de procedimientos
de país vigente no podía continuar.
Contrario a lo que ocurriera con el documento que presentara el
facilitador del grupo de trabajo sobre el epu, el documento de conclusiones preliminares presentado por el embajador Husák el 5 de
diciembre de 2006 fue cuestionado por la mayoría de las delegaciones. Pakistán, en nombre de la oci, señaló que el documento ofrecía
un “análisis intrincado” de las discusiones y, al mismo tiempo, no
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ofrecía soluciones a temas claves como la relación entre el sistema
de procedimientos especiales y el Consejo, y que reflejaba selectivamente las posiciones de ciertos Estados e ignoraba las de otros,
razón por la cual se veía en la necesidad de reiterar ciertos puntos
centrales de su posición: los titulares de mandatos deberían ser elegidos por el Consejo de la misma forma que se elige a los miembros de los órganos de tratados; los mandatos similares deberían
fusionarse y eliminarse los que duplicaban funciones o ya habían
cumplido su objetivo; el manual de operaciones debería incluir un
código de conducta redactado por el Consejo, entre otros.248 Por
su parte, el Grupo Africano afirmó que la solución “híbrida” para
la designación de candidatos contenida en el documento del facilitador, la cual consistía en que un panel compuesto por titulares
de mandatos preseleccionara a los candidatos para que después fueran designados por el presidente del Consejo, la Alta Comisionada
o el Secretario General, era contraria a la opinión mayoritaria de
las delegaciones, que preferían la elección. También resaltó que el
documento no mencionaba diversos puntos relativos a la relación
del Consejo con los procedimientos especiales y concluyó que sería mucho más útil elaborar uno en el que se subrayaran los puntos
de acuerdo y los puntos pendientes, tal como se había hecho en el
caso del epu.249 Los avances que se consiguieron en este tema serían
limitados, en parte por la determinación del embajador Husák de
defender el sistema de procedimientos especiales.
Masood Khan, Discurso del Representante Permanente de Pakistán, en nombre de
la Organización de la Conferencia Islámica, en el tercer periodo ordinario de sesiones
del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 5 de diciembre de 2006.
248

Idris Jazairy, Discurso del Representante Permanente de Argelia en nombre del
Grupo Africano en el tercer periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos, Ginebra, 5 de diciembre de 2006.
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La asesoría especializada
A diferencia del sistema de procedimientos especiales, la Subcomisión
sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos se creó
desde 1947 con el nombre de Subcomisión sobre la Prevención de
la Discriminación y la Protección de las Minorías y fue en 1999 que
recibió su denominación actual.250 Originalmente, sus labores consistían en hacer estudios y recomendaciones a la Comisión de Derechos
Humanos en las áreas específicas de su mandato, pero con el tiempo
sus actividades incluyeron también el desarrollo de normas en materia
de derechos humanos (incluida la redacción de estudios, proyectos de
convenciones y declaraciones), elaborar informes que sirvieron para
crear algunos procedimientos especiales, el examen de quejas individuales de violaciones a los derechos humanos vía el procedimiento
1503 y la adopción de resoluciones sobre situaciones nacionales en
las que se alertaba sobre situaciones potencialmente graves como, por
ejemplo, lo hizo en relación con el genocidio en Ruanda. Sin embargo, en 1999, la Comisión de Derechos Humanos decidió que la Subcomisión debía dejar de pronunciarse sobre situaciones nacionales y
concentrarse tan sólo en su trabajo temático, consolidándose así la
percepción de que la Subcomisión constituía el think tank o la instancia que brindaba asesoría especializada a la Comisión.
La actividad más apreciada de la Subcomisión era el desarrollo
de estándares internacionales en materia de derechos humanos,
En opinión de Oberleitner, esta subcomisión surgió por iniciativa soviética para hacer contrapeso a otra subcomisión creada por Eleanor Roosevelt, la Subcomisión sobre
la Libertad de Información y Prensa. Señala que desde los comienzos del decenio de
1950 el Ecosoc buscaba la eliminación de ambas, pero consiguió sólo que se eliminara
la segunda. Véase Gerd Oberleitner, Global Human Rights Institutions: Between Remedy and Ritual, Cambridge, Polity Press, 2007, p. 71.
250
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que eran evidentes en las convenciones y declaraciones, así como
en diferentes procedimientos especiales surgidos de estudios que
elaboraba por medio de sus grupos de trabajo en áreas como los
derechos de los pueblos indígenas, las formas contemporáneas de
esclavitud, las minorías, la detención arbitraria o la desaparición
forzada.251 Sin embargo, la Subcomisión era criticada, entre otras
razones, por su alto grado de autonomía respecto de la Comisión,
lo que le permitía contar con una agenda propia y desarrollar sus
actividades sin supervisión alguna de la Comisión, así como por
los altos costos que imponía al presupuesto de las Naciones Unidas —más elevados incluso que los de la Comisión—, debido al
número de expertos que la componían (veintiséis) y los tiempos
prolongados de sus periodos de sesiones. Se le criticaba también
la falta de una auténtica especialización e independencia por parte
de algunos de sus integrantes, lo cual restaba calidad a parte de su
trabajo y causaba politización.252
Como se recordará, el presidente nombró facilitador para el tema
de la asesoría especializada al embajador Musa Burayzat, Representante Permanente de Jordania. De carácter franco y estilo desenfadado, el embajador Burayzat inició los trabajos presentando su primer documento en las consultas informales del 15 de septiembre
de 2006. El texto fue bien recibido, ya que listaba los principales
En esta labor desempeñaron un papel fundamental los grupos de trabajo creados
al interior de la Subcomisión y de los que saldrían documentos que tras largos años de
negociación, darían por resultado el desarrollo de estándares en materia de derechos
humanos. Véase Edward Lawson, Encyclopedia of Human Rights, Nueva York, Taylor
& Francis, 1991, pp. 1410-1411.
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Olivier de Frouville, “Les Organes Subsidiaires de la Commission. Rapport general”,
en Emmanuel Decaux (dir.), Les Nations Unies et les droits de l’Homme Enjeux et defis
d’une reforme, Paris, Pedone, 2006, p. 194.
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elementos que habrían de tenerse en cuenta en la negociación y que
reflejaban las posturas que diversas delegaciones le habían expresado con anterioridad, gracias a su buen trabajo previo de cabildeo. Cabe señalar que, como él mismo mencionó en relación con
el examen de la Subcomisión, la resolución 60/251 se limitaba tan
sólo a indicar que debía mantenerse “un sistema de procedimientos
especiales, un asesoramiento especializado y un procedimiento de
denuncia”, sin considerar “el tipo de asesoría, la forma que ésta tendría y la manera en la que sería provista” ni cómo se identificaría a
quién debía proveerla.253
El embajador Burayzat aseguró que fue precisamente la falta de
un mandato específico en torno a la naturaleza del órgano que se
crearía para la asesoría especializada, lo que permitió identificar con
relativa rapidez los elementos centrales del tema. A continuación se
exponen estos elementos y las principales posiciones expuestas en
los debates.
Título o nombre del nuevo órgano

Dado que la resolución 60/251 no indicaba el nombre que la asesoría especializada debía tener, pero sí que de él dependería en gran
medida el tipo de labores del nuevo órgano, el facilitador propuso
los siguientes nombres: “Órgano asesor”, “Sistema de asesoría de expertos”, “Comisión de Asesoría sobre Derechos Humanos” y “Comisión de Derechos Humanos”. Por su parte, el Grupo Africano
propuso como nombre alternativo “Human Rights Consultative
Expert Body” u “Órgano Consultivo de Expertos sobre Derechos
Musa Burayzat, “Human Rights Council Advisory Committee”, en L. Müller,
op. cit., pp. 98-99.
253
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Humanos”; otras delegaciones apoyaron el de “Sistema de Asesoría
Experta” y el de “Órgano de Asesoría Experta”.
Estructura

Dada la divergencia de opiniones en torno al grado de formalidad
o institucionalidad del nuevo órgano, el facilitador propuso las siguientes opciones: un órgano único y bien definido, otro plural e
informal y una lista de expertos. La Ue y otras delegaciones del Grupo Occidental apoyaron la creación de un roster o lista de expertos
del que sería designado, caso por caso, un experto para las funciones
específicas que le fueran mandadas por el Consejo, y se establecería
con claridad la fecha de conclusión del mandato. Todos los actores
involucrados, tanto Gobiernos como ong, podrían proponer nombres para integrar la lista, que sería conservada y actualizada por la
oacnudh, y emplearse para los otros mecanismos (los procedimientos especiales, el procedimiento de queja y el epu). Además,
sus proponentes afirmaban que una estructura así actuaría con eficiencia y flexibilidad, cumpliría con las funciones, incluidas las legislativas, y lo más importante, resultaría financieramente manejable.
Al contrario, la mayoría de las delegaciones apoyaban la creación
de un órgano único y bien definido, a manera de la Subcomisión, y
por ello le pareció que el modelo propuesto de la Ue sería un sistema
que carecería de continuidad, transparencia y rendición de cuentas.
Tamaño

Dado que la Subcomisión estaba compuesta por veintiséis Miembros, debía definirse si permanecería como tal o si se reduciría. El
facilitador contempló las siguientes opciones: pequeña (ocho-diez
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Miembros), mediana (diez-doce), grande (dieciséis) o mantener el
número de veintiséis. La oci, el Grupo Africano y China estaban
de acuerdo en mantener el mismo número de miembros (veintiséis). La mayor parte de las delegaciones del Grulac se pronunció
por un tamaño intermedio de hasta dieciséis expertos, mientras
que otras delegaciones occidentales prefirieron un número de diez
o doce e, incluso, uno de cinco a diez.
Duración del periodo de membrecía

La mayoría estaba a favor de terminar la permanencia indefinida,
pero no era unánime. Por ello, el facilitador presentó dos opciones:
mantener la permanencia ilimitada o fijarla en dos periodos como
máximo, cada uno de tres años. En este punto, la mayoría de las delegaciones prefirió limitar la permanencia a máximo dos periodos
de tres años cada uno. La única objeción provino de la Ue, que, al
preferir una lista, señaló que los plazos temporales en la permanencia de un mandato debían ser ad hoc.
Presentación de las candidaturas de los expertos
y método para seleccionarlos

En este punto se discutió quién y de qué manera podía ser designado o electo para fungir como miembro del comité asesor, discusión
similar a la que se desarrollaba sobre el epu y el sistema de procedimientos especiales, y en la que el asunto de fondo era la independencia de los expertos que integrarían el nuevo órgano. Por un
lado, el Grupo Africano, la oci, China, Cuba, India y Venezuela
apoyaron la elección como el método que habría de seguirse y para
ello correspondía en exclusiva a los Estados postular candidatos.
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Por el otro, delegaciones del Grulac y otras occidentales apoyaron
que la Alta Comisionada designara a los integrantes de la lista de
expertos; Canadá propuso que los Estados y las ong preseleccionaran una lista de expertos y después fueran elegidos por el presidente
del Consejo. Por su parte, Guatemala y Brasil propusieron un sistema híbrido: primero una preselección por parte de la oacnudh y,
luego, la elección por el Consejo.
Criterios para la elección de los expertos

En esta discusión se repitió en gran medida la relativa a los candidatos que ocuparían la titularidad de un mandato, pero el facilitador destacó tres criterios: independencia, alta calificación y
especialización. La oci estuvo a favor de cambiar a los expertos
hasta entonces integrantes de la Subcomisión y apoyó los criterios
propuestos por el Grupo Africano: competencia, compromiso
con la promoción de los derechos humanos, imparcialidad, independencia y objetividad, pero excluyó el de especialización. Por su
parte, la Ue apoyó la propuesta del facilitador y México destacó el
criterio de un alto nivel de especialización y señaló que al límite
de permanencia de máximo seis años se añadiera el de la rotación
intrarregional con objeto de ampliar la participación a expertos de
todos los países dentro de un mismo grupo regional; al final, esta
fórmula tuvo el apoyo de la mayoría.
Criterios para la composición

De igual forma, el facilitador identificó dos criterios a tenerse en
cuenta en la composición del nuevo órgano: la representación geográfica equitativa y la representación de perspectivas legales y cul-
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turales diversas. La mayoría de las delegaciones apoyó el principio
de representación geográfica equitativa y otras solicitaron que se
incorporara el criterio de diversidad cultural y legal.
Estatus

Se debatió en este tema la pertinencia de contar con un órgano
permanente o, por el contrario, con uno que sesionara sobre bases
ad hoc. Además, el facilitador identificó otra solución híbrida, con
elementos de las anteriores. Mientras que el Grupo Africano, Cuba
y China apoyaron enérgicamente conservar un órgano permanente
con periodos de sesiones fijos, con objeto de dar predictibilidad y
continuidad al trabajo de la Subcomisión prácticamente de la misma manera que la Subcomisión, la Ue y otras delegaciones occidentales se pronunciaron por la opción ad hoc, en línea con la idea de
un grado mínimo de institucionalización y en el que los expertos
serían elegidos sobre bases individuales para elaborar estudios específicos. Otras delegaciones como India, Estados Unidos y Federación de Rusia señalaron que, independientemente del estatus, el
futuro órgano debía informar y remitir sus resultados al Consejo.
Mandato y funciones

Con el fin de delimitar las funciones del nuevo órgano, se debía
definir cuál sería el mandato que el Consejo le daría. El facilitador
identificó dos opciones de mandato (uno amplio y general; otro
restringido y de alguna forma focalizado) y las siguientes funciones: asesoría (sin un papel legislativo); estudios temáticos exclusivamente; estudios temáticos y de situaciones nacionales; desarrollo
de normas (elaboración de estándares); preparación de escenarios
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para el Consejo y aseguramiento de la coherencia en el régimen
de derechos humanos; función legislativa, y algunas o todas de las
opciones anteriores.
La oci, enfatizando el carácter subsidiario del nuevo órgano respecto del Consejo, apoyó un mandato de asesoría centrado en temas
específicos de derechos humanos que incluyera responsabilidades
del Consejo en el área de promoción y protección de los derechos
humanos. Mostró su acuerdo con que el nuevo órgano proveyera
estudios, informes y recomendaciones sobre los temas que le solicitara el Consejo, pero sobre áreas temáticas exclusivamente y no
nacionales. Además, se opuso a que cumpliera labores legislativas
(desarrollo de normas), tarea ésta que, en su opinión, le correspondía al Consejo. De la misma manera, el Grupo Africano apoyó un
mandato de think tank para desarrollar principios en materia de derechos humanos y se opuso a que analizara situaciones nacionales.
Por su parte, la Ue, siguiendo la idea de la lista, señaló que cada
mandato sería único, pero en principio se opuso a incluir en alguno
de ellos el desarrollo de estándares, pues ello no implicaba que las
recomendaciones contenidas en sus informes pudieran servir para
ello; es decir, podrían publicar documentos de asesoría y estudios
sobre áreas temáticas y, cuando fuera necesario, también de país,
pero no les correspondería a los expertos establecer los estándares.
Para la Ue, en la elaboración de estos estudios, el Consejo debería establecer con toda claridad cláusulas para determinar el fin de
cada mandato específico dado al nuevo órgano, para lo cual debía
priorizar los temas que serían estudiados a fin de evitar la duplicación con otros órganos del Consejo, incluidos los relativos al área
de prevención de violaciones de derechos humanos. Canadá, Japón
y Corea del Sur se pronunciaron a favor de no restringir su capacidad de iniciar estudios sobre países. Por su parte, Suiza apoyó que
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también fungiera, como lo hacía la Subcomisión, como foro de diálogo en los temas de minorías étnicas y pueblos indígenas.
La mayor parte de las delegaciones del Grulac apoyó un mandato
amplio y general, que incluyera tanto la promoción como la protección de derechos humanos. Perú, por ejemplo, mostró su acuerdo
en que el nuevo órgano tuviera tres funciones: cuasilegislativa, foro
de diálogo y promoción de derechos humanos y monitoreo.
Relación con el Consejo

La discusión se centró sobre el grado de dependencia o, en oposición, de autonomía que el órgano asesor tendría respecto del Consejo, aunque era un órgano subsidiario de éste, así como la participación que en él pudieran tener los Estados y las ong. El facilitador
identificó las siguientes opciones: plena autonomía, semiindependencia, bajo control del Consejo y foro de diálogo interactivo que
incluyera a ong. La mayoría se pronunció a favor de que el nuevo
órgano estuviera claramente supeditado al Consejo. El Grupo Africano propuso que el Consejo aprobara el plan de trabajo del nuevo
órgano y que éste entregara al primero todos sus estudios y recomendaciones directamente; México apoyó que tuviera capacidad
para identificar temas emergentes en derechos humanos e independencia en sus labores, pero como parte del sistema de protección de
los derechos humanos.
Relación con otros mecanismos de derechos humanos

La Subcomisión participaba en las labores del Procedimiento 1503
(procedimiento de quejas individuales) como integrante de uno
de sus dos grupos de trabajo (comunicaciones), por lo que debía
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definirse si continuaría con esa labor. Además, cabía también la posibilidad de que participaran los expertos del órgano asesor en los
grupos de trabajo propuestos para el epu, razones por las cuales debía discutirse la relación con ambos. El facilitador presentó diversas
opciones: a) no totalmente separado, b) interdependiente, c) involucrado a petición de los otros mecanismos, d) apoyo al procedimiento de queja, e) participación en el epu y f ) participación de
los expertos a título individual en el epu.
La Ue se pronunció a favor de una relación informal con los otros
mecanismos para evitar la duplicación de labores. Unas delegaciones se pronunciaron por la interdependencia entre los mecanismos
y otras apoyaron la interacción a solicitud de cualquiera de los otros
mecanismos. Por su parte, la oci se opuso a que tuviera relación
con otros organismos de las Naciones Unidas y junto con el Grupo
Africano se opusieron a que participara en el epu, aduciendo que
ello minaría su independencia y credibilidad.
Métodos de trabajo

Sobre ello, el facilitador notó las siguientes opciones: trabajo individual de los expertos; trabajo mediante grupos de trabajo (lo que
daría continuidad a algunos de los grupos de trabajo de la Subcomisión), y participación de expertos externos por periodos breves
y restringida a los miembros del nuevo órgano. La Ue y otras delegaciones preferían el trabajo individual de cada experto, por ello
sostuvieron que los expertos debían involucrar en sus actividades a
ong e instituciones nacionales de derechos humanos. Por su parte,
la oci y el Grupo Africano apoyaron la conservación de los grupos
de trabajo y otras delegaciones, una solución híbrida (trabajo individual y en grupos de trabajo). En relación con los grupos de traba-
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jo heredados de la Subcomisión, el Grupo Africano se pronunció
a favor de que se les permitiera concluir sus trabajos, tal como lo
establecía la decisión 1/102 por la que se extendieron por un año
todos los mandatos. A su vez, Suiza se pronunció a favor de que
los grupos de trabajo sobre minorías y pueblos indígenas se mantuvieran más allá de ese plazo por constituir un espacio de diálogo
privilegiado sobre ambos temas.254
Cabe señalar que la Subcomisión, al término de su periodo de
sesiones de agosto de 2006, remitió al Consejo de Derechos Humanos un documento en el que planteaba diferentes propuestas
sobre la forma en la que el Consejo llevaría a cabo la reforma de ese
órgano. La Subcomisión propuso que el futuro órgano de asesoría
especializada se mantuviera prácticamente igual, como un órgano
colegiado integrado por expertos independientes con funciones legislativas, abierto a la participación en el epu y en el procedimiento de quejas, y, lo que era más importante, con posibilidad de iniciativa propia para hacer recomendaciones y aprobar resoluciones
y decisiones. Además, solicitó que el Foro Social y los diferentes
grupos de trabajo continuaran con sus labores. Del documento se
desprendía, consecuentemente, que los expertos de la Subcomisión
no eran precisamente los más entusiastas partidarios de la reforma
que se llevaba a cabo.255
Como se mencionó ya en el tercer capítulo, los grupos de trabajo intersesionales
eran cinco: sobre pueblos indígenas, minorías, formas contemporáneas de esclavitud,
el Foro Social y el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Procedimiento 1503.
Había además tres grupos que sesionaban durante las reuniones de la Subcomisión:
empresas transnacionales, administración de justicia y promoción y protección de los
derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
254

Asamblea General de la onu, Implementation of Human Rights Council Decision
2006/102 and other Related Issues, A/HRC/Sub.1/58/crp.13, 25 de agosto de 2006.
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Retomando los trabajos del facilitador, el documento de trabajo
que presentara tras la primera ronda de consultas del grupo de trabajo no siguió la misma estructura, pues decidió agrupar los temas en
cuatro categorías: consenso, convergencias emergentes, diferencias
salvables y nuevas ideas. El nuevo formato del documento tuvo una
recepción variada, ya que si bien para algunas delegaciones constituía una buena base para continuar las discusiones, otras expresaron
su rechazo en relación con algunos puntos que figuraban como acordados. La Ue, por ejemplo, rechazó el supuesto acuerdo en torno
al nombre (“órgano de asesoría de expertos”), el proceso de designación de los integrantes del futuro órgano y los grupos de trabajo
como método de trabajo.256 Así, las negociaciones sobre la asesoría
especializada se prolongarían durante los primeros meses de 2007,
siguiendo un patrón no uniforme en los avances que se registraron.
Procedimiento de denuncia
El tercer y último mecanismo herencia de la Comisión que debía
evaluarse y reformarse era el Procedimiento 1503 o procedimiento
de quejas. Creado en 1970 mediante la adopción de la resolución
1503 (xlviii) del Ecosoc —de ahí su nombre—, este procedimiento de cobertura universal (todos los derechos humanos), tenía como
objetivo el análisis, por parte de la Subcomisión, de comunicaciones
individuales enviadas a la Secretaría General de las Naciones Unidas
(vía la oacnudh) que parecieran revelar un patrón consistente de
violaciones de derechos humanos graves y comprobadas, con objeto
de ser remitidas a la consideración de la Comisión de Derechos HuDiscurso de la presidencia finlandesa en nombre de la Unión Europea, Ginebra, 7 de
diciembre de 2006.
256
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manos. De ser detectado un patrón semejante, la Comisión podía,
en reuniones confidenciales, tomar diversas acciones, lo que originalmente incluía elaborar estudios o crear una comisión investigadora sobre el país concernido.257 En otras palabras, la función del
mecanismo no era atender las quejas individuales, sino con base en
ellas, establecer si existía un patrón de violaciones graves de los derechos humanos o “situación” y, de ser el caso, remitirlo a la atención
de la Comisión para que ésta actuara frente al mismo.
En 2000 se adoptó la resolución 2000/3 del Ecosoc, por la cual se
introdujeron una serie de reformas con que se sistematizó el trabajo
del Procedimiento 1503. En primer lugar se estableció el Grupo de
Trabajo sobre Comunicaciones (gtc), integrado por expertos de la
Subcomisión, cuya función era examinar las comunicaciones recibidas (quejas individuales) y determinar cuáles cumplían con los requisitos de fondo y procedimiento para probar que había un patrón
de violaciones de los derechos humanos y para ello el Grupo debía
preparar un informe confidencial con recomendaciones. En segundo
lugar, se creó el Grupo de Trabajo sobre Situaciones (gts), compuesto por expertos gubernamentales de las misiones acreditadas ante la
onu en Ginebra, con base en el criterio de distribución geográfica
equitativa (un miembro por cada grupo regional). La función del
gts era examinar el informe y las recomendaciones emitidas por el
gtc y determinar si se presentaba o no para la atención de la Comisión una situación particular, y para ello también debía elaborar
un informe confidencial acompañado de proyectos de resolución en
Ecosoc, Resolución 1503 (XLVIII) Procedimiento para examinar las comunicaciones relativas a las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
E/RES/1503(XLVIII), 27 de mayo de 1970, disponible en https://documents-dds-ny.
un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/602/22/IMG/NR060222.pdf ?OpenElement
(fecha de consulta: 23 de junio de 2016).
257
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el que recomendaran la acción que emprendería la Comisión. Ésta,
en sesión cerrada, escucharía la presentación del Estado concernido
y en una segunda sesión tomaría una decisión respecto de las resoluciones enviadas por el gts con base en las siguientes opciones:
a) discontinuar la consideración del asunto cuando no fuera necesaria ninguna acción adicional, b) mantener la situación bajo examen a
la luz de información adicional que el Estado concernido proveyera,
c) mantener la situación bajo examen y nombrar un experto independiente para el país concernido, y d) suspender la consideración bajo
el Procedimiento 1503 e iniciar la discusión pública del asunto.258
Desde una perspectiva de protección de los derechos humanos,
el Procedimiento 1503 presentaba serios rezagos: en primer lugar,
no buscaba satisfacer a las víctimas individuales, sino tan sólo establecer si realmente había una “situación” para que la Comisión
la atendiera. En segundo lugar, las comunicaciones individuales
debían cumplir con varios requisitos de admisibilidad, incluido el
agotamiento de los recursos internos de cada Estado.259 En tercer
lugar, técnicamente hablando, se hacía siempre lo que la delegación
mexicana llamaría el “salto mortal” entre una comunicación y una
situación; es decir, los expertos del gtc determinaban, prácticamente a su leal saber y entender, cuándo al analizar una comunicación se encontraban frente a una situación de violaciones graves de
los derechos humanos, hecho que, si tenemos en cuenta que los expertos de la Subcomisión no eran plenamente independientes resEcosoc, Resolución 2000/3, “Procedimiento para la tramitación de las comunicaciones relativas a los derechos humanos”, E/RES/2000/3, 16 de junio de 2000, disponible en http://ap.ohchr.org/documents/S/ECOSOC/resolutions/E-RES-2000-3.doc
(fecha de consulta: 23 de junio de 2016).
258
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C. Villán Durán, op. cit., p. 634.
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pecto de los Estados que los nombraban, lo que aumentaba en gran
medida la politización del mecanismo, tal como lo señaló Villán:
Cabe destacar que el “Procedimiento 1503” fue importante en los
años setenta, pues […] estableció el primer cauce institucional —permanente— […] para recibir y tramitar quejas individuales por violaciones de derechos humanos. Pero en la actualidad ha sido ampliamente superado por la evolución ulterior de la práctica de la cdh
en su vertiente pública […] por lo que la función del procedimiento
confidencial es hoy cada vez más secundaria, hasta el punto de que
se ha propuesto la conveniencia de su desaparición. Por lo demás, la
subsistencia del “Procedimiento 1503” pudiera ser contraproducente
porque, amparado por el manto de la confidencialidad, el debate en el
interior de la cdh se ha politizado en exceso.260

De esta manera, puede decirse que el Procedimiento 1503, si de
verdad se buscaba que contribuyera sustancialmente a una mejor
arquitectura de derechos humanos en el seno de la onu, debía evitar la arbitrariedad (paso de comunicación a situación) y la politización, producto de la arbitrariedad y la opacidad. Desafortunadamente, las delegaciones no estaban muy interesadas en ello, lo
que permitió al facilitador de esta negociación, el embajador Blaise
Godet, Representante Permanente de Suiza, avanzar sin contratiempos en el tema. Como el embajador Godet aseguró, su tarea se
facilitó gracias a que “desde una etapa muy temprana del proceso
se hizo claro que una mayoría de delegaciones favorecía mantener
el Procedimiento 1503 como base para el trabajo”.261 En efecto, el
260

Ibid., p. 639.
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Blaise Godet, “Complaint Procedure”, en L. Müller, op. cit., p. 108.
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procedimiento de denuncia sería el mecanismo que menos cambios tendría tras culminar el proceso de construcción institucional,
debido a la preferencia de la mayoría de delegaciones por mantener
el statu quo. De esta forma, después de las consultas de julio-septiembre, el facilitador presentó en las consultas de noviembre un
documento que contenía los siguientes apartados.
Objetivo

El facilitador reprodujo literalmente el texto del Procedimiento
1503: “A través del mecanismo de queja, las alegaciones de un patrón consistente de violaciones de derechos humanos y libertades
fundamentales graves, sistemáticas y comprobadas serán llevadas a
la atención del Consejo para que éste las atienda”. La Ue añadió a
este objetivo que el procedimiento estuviera orientado a la víctima
y cumpliera con los objetivos del Consejo de colaborar en la promoción y la protección de los derechos humanos y en la prevención
de violaciones de los mismos. Por su parte, la oci, China, India y
Estados Unidos se declararon a favor de mantener el objetivo original y afirmaron que adjudicar funciones de prevención al procedimiento era prematuro y debía analizarse con sumo cuidado;
en el mismo sentido, Federación de Rusia expresó dudas sobre el
significado concreto de “orientado a la víctima”.
Alcance

Se discutió la amplitud de la gama de derechos que eran susceptibles de ser cubiertos por el mecanismo, así como el umbral de las
violaciones de los mismos que se admitiría; por ello, el facilitador
presentó dos opciones: la cobertura de todos los derechos huma-
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nos incluidos en la Declaración de los Derechos Humanos con
un umbral alto de violaciones y una serie limitada de derechos
con un umbral bajo de violaciones.
La Ue propuso que el umbral de violaciones no fuera mayor
que el estipulado en el Procedimiento 1503, mientras que la oci
declaró que el concepto de umbral alto de violaciones era demasiado vago y podía dar pie a la politización del procedimiento, por
lo que era necesario mantener el umbral de “violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos”, tal
como se lee en la resolución 1503. La Federación de Rusia, por su
parte, se pronunció en contra de que el procedimiento admitiera los llamados derechos de tercera generación, particularmente el
derecho al desarrollo. Irán, por su parte, propuso que el alcance
permitiera denunciar violaciones cometidas fuera de las fronteras
de un determinado país, lo que fue rechazado enérgicamente por
Estados Unidos, aduciendo que ello transformaría la naturaleza
del mecanismo y permitiría que se recibieran muchas comunicaciones de índole política.
Criterios de admisibilidad

Este apartado era fundamental para discriminar entre las cartas de
denuncia que serían procesadas y discutidas a lo largo del proceso
y aquellas que no procederían debido a que no cumplían con los
criterios que se definieran. Como en el Procedimiento 1503, el facilitador identificó dos grandes grupos de criterios. Los primeros
se relacionaban fundamentalmente con la forma de la denuncia,
la cual debía contener: a) una descripción fáctica de las supuestas
violaciones, b) utilizar un lenguaje respetuoso, c) observar los principios y las disposiciones de la Carta, d) no estar basada exclusi-
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vamente en informes de medios masivos de comunicación u otros
medios tecnológicos, e) no estar abiertamente motivada por razones políticas, f ) el autor no debe ser anónimo y g) no estar en ese
momento siendo atendida por un procedimiento especial o uno de
los órganos de tratados. El segundo grupo se refería al agotamiento
de los recursos internos, a menos de que éstos parecieran ineficaces
e irrazonablemente prolongados. En el texto del facilitador también se mencionaba como opción su opuesto: el no agotamiento
de los recursos internos.
Numerosas delegaciones apoyaron mantener los criterios de admisibilidad con los que actuaba el Procedimiento 1503, los cuales
debían ser observados estrictamente por la oacnudh y los dos
grupos de trabajo al procesar las quejas. De los criterios, la oci y
el Grupo Africano destacaron el agotamiento de los recursos internos, la Carta y el de evitar la duplicación (el no examen simultáneo de una comunicación por el procedimiento de denuncia y
otro mecanismo). Además, señalaron que las comunicaciones debían ser elaboradas por personas o grupos de personas víctimas
de violaciones de derechos humanos y no por otros individuos
que actuaban “de buena fe”, como era posible en el Procedimiento 1503. México, por su parte, señaló que los criterios se debían
definir a partir de la lógica de atención a las quejas individuales y
más allá de la comprobación de un patrón de violaciones; sobre el
criterio de agotamiento de los recursos internos, propuso que no
se incluyera en ellos a los recursos de las instituciones nacionales
de derechos humanos, ya que éstas suelen emitir recomendaciones sin carácter obligatorio capaz de restablecer sus derechos a las
víctimas, y rechazó también que se impusiera como requisito para
demostrar dicho agotamiento presentar un documento judicial
que así lo certificara, como algunas delegaciones lo proponían.
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Número de etapas

A partir del hecho de que la oacnudh fungiría como el primer
filtro de las denuncias, sometido a la aprobación del presidente del
primer grupo de trabajo, el facilitador presentó en el documento
dos opciones: un solo grupo de trabajo encargado de evaluar las denuncias y proponer las medidas al Consejo y dos grupos de trabajo,
uno para evaluar los méritos de las denuncias y otro para proponer
medidas que el Consejo decidiría adoptar o no.
Salvo por Estados Unidos y Canadá que propusieron contar
con un solo grupo de trabajo compuesto por expertos independientes que determinara si existía o no un “patrón de violaciones”
y emitiera recomendaciones al Consejo para actuar frente a ellas,
la inmensa mayoría de las delegaciones prefirió que hubiera dos
grupos de trabajo. Los matices se daban en las funciones que, en
especial el primero, debía tener. La oci, por ejemplo, apoyó que
ambos grupos conservaran sus mismas funciones y modalidades
de trabajo, mientras que México propuso que el primer grupo de
trabajo emitiera una recomendación sobre cómo solucionar cada
caso individual.
Confidencialidad

En este punto se discutió si el procedimiento conservaría parcial o
completamente su naturaleza confidencial. El facilitador identificó
cuatro opciones: que todo el mecanismo fuera confidencial; que se
hiciera público una vez que se cumplieran los criterios de admisibilidad; que se hiciera público una vez que fuera revelado un patrón
consistente de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales graves, sistemáticas y comprobadas, y que el segundo
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grupo de trabajo pudiera recomendar, por falta de cooperación del
Estado concernido, la discusión pública de la situación por parte
del Consejo.
La oci y Federación de Rusia apoyaron la confidencialidad del
proceso para evitar la condena a los Estados, favorecer su cooperación con el procedimiento y asegurar algún tipo de apoyo a las
víctimas; para la oci, el procedimiento sólo debía hacerse público
en caso de que el Estado concernido demostrara su falta de voluntad a cooperar con él. Argentina se declaró a favor de la confidencialidad de igual forma, pero con objeto de proteger a las víctimas.
Canadá y la Ue, por su parte, apoyaron que la confidencialidad se
levantase en caso de que el Estado concernido no respondiera a las
solicitudes de información sobre la queja analizada, pues con ello se
aseguraba la privacidad y la seguridad del autor. México, por su parte, planteó que la “confidencialidad” no podía aceptarse sin más, especialmente a la luz de la resolución 60/251, la cual establecía que
el Consejo trabajaría con métodos de trabajo transparentes, justos
e imparciales.
Participación de los autores de la comunicación

En este punto se trató una de las principales debilidades del procedimiento respecto de la atención de las víctimas: brindarles información sobre la suerte que había corrido su queja. Ante ello, el
facilitador incluía las siguientes opciones: a) al recibir el Secretariado la queja, b) cuando hubiera sido rechazada, c) cuando el primer
grupo de trabajo la admitiera y solicitara información adicional al
denunciante y d) al final del procedimiento.
Algunas delegaciones rechazaron que el autor de la queja se involucrase en el proceso de consideración de la misma con objeto de
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respetar la confidencialidad del proceso. En cambio, varias delegaciones se pronunciaron a favor de que las víctimas fueran informadas ampliamente sobre el estado que guardaba su queja a todo lo
largo del proceso.
Composición y tamaño de los grupos de trabajo
que examinarían las comunicaciones
y situaciones

En este apartado se discutió fundamentalmente si quienes integrarían los grupos serían expertos independientes o representantes
gubernamentales. El facilitador presentó las siguientes propuestas:
a) expertos independientes y calificados (¿con representación geográfica equitativa?), b) tanto expertos independientes como representantes gubernamentales (¿con representación geográfica equitativa?), c) representantes gubernamentales (de ser el caso, ¿a título
individual?) y d) el presidente de cada grupo (¿debería votar o sólo
supervisar el proceso?).
La oci y el Grupo Africano apoyaron que se conservara el criterio de distribución geográfica equitativa en la composición de
ambos grupos de trabajo. Se registró un acuerdo entre las delegaciones para contar con un primer grupo de trabajo compuesto por
expertos independientes, mientras que el segundo grupo estaría
compuesto por representantes gubernamentales, respetándose el
principio de distribución geográfica equitativa (un representante
por cada grupo regional).
Finalmente, México añadió el principio de rotación, como lo
había hecho también en el caso de la asesoría especializada, con
el objetivo de evitar que expertos de un mismo país se sucedieran
en el cargo.
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Selección de los expertos del primer grupo de trabajo

Como se recordará, cinco expertos de la Subcomisión integraban
el gtc del Procedimiento 1503, por lo tanto el facilitador planteó
que los expertos podrían ser escogidos del nuevo órgano de asesoría especializada o de una lista, con base en las discusiones que
tenían lugar en torno al órgano asesor.
Las delegaciones que deseaban que se creara un órgano similar a
la Subcomisión apoyaron la primera opción, mientras que aquellas
que se oponían a ello, optaron por la segunda.
Designación/elección de los miembros de los grupos de trabajo

Como el resto de los mecanismos y mandatos evaluados, el procedimiento de denuncia tuvo el reto de definir el método para
nombrar a quienes integrarían los grupos de trabajo. El facilitador propuso los siguientes: a) designación por el presidente del
Consejo de Derechos Humanos, b) designación por el presidente del Consejo tras consulta con la mesa, c) designación por el
presidente del Consejo tras consulta con los grupos regionales,
d) designación por la Alta Comisionada (tras consultas ¿con
quién?) y e) elección por el Consejo (¿deben participar todos los
Miembros de las Naciones Unidas, dado que el mecanismo concierne a todos o sólo a los Miembros del Consejo?). La mayor parte de
las delegaciones se manifestaron a favor de la designación por parte
del presidente en consulta con los grupos regionales, mientras que
la Ue prefería que los expertos del primer grupo fueran elegidos por la
Alta Comisionada de una lista que sería actualizada periódicamente
por la oacnudh. En cambio, el Grupo Africano insistió en que los
miembros de ambos grupos de trabajo fueran electos por el Consejo.
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Duración del mandato de los miembros
de los grupos de trabajo y su rotación

El facilitador reconoció las siguientes propuestas: a) periodo no renovable de cinco años, b) tres años, renovable una vez, y c) un año
y renovable (¿cuántas veces?). Dado que las tareas de ambos grupos
de trabajo eran diferentes y los requisitos para desempeñarlas también, el facilitador planteó que tal vez podían establecerse reglas diferentes para cada grupo de trabajo. La mayoría de las delegaciones
se pronunciaron por un mandato de tres años renovable una sola
vez, especialmente en el caso del primer grupo de trabajo.
Periodicidad

En este punto se discutió cuántas veces durante el año el Consejo
debía considerar los informes y las recomendaciones hechas por el
procedimiento de denuncia. El facilitador planteó tres opciones: a)
cada sesión del Consejo, b) cuando menos dos veces al año o más,
de ser recomendado así por el segundo grupo de trabajo, y c) una
vez al año. Pocas delegaciones apoyaron que las recomendaciones
del grupo de trabajo fueran tratadas en cada periodo ordinario de
sesiones del Consejo, mientras que el Grupo Africano y otras delegaciones prefirieron que sólo se hiciera una vez al año.
Duración del proceso

En este punto se discutió la posibilidad imponer un límite de tiempo a todo el proceso (desde el envío de la queja hasta que ésta fuera
rechazada o admitida). Al respecto, el facilitador propuso diversas
opciones; por un lado, que no se impusiera un límite y, por el otro,
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de imponerse éste, establecerlo en un máximo de dieciocho o veinticuatro meses. Sobre este punto, hubo un consenso entre todas
las delegaciones sobre la necesidad de reducir la duración total del
procedimiento (hasta entonces podía extenderse hasta por cuatro
años), sin por ello establecer límites rígidos o arbitrarios al mismo.
De cualquier forma, las delegaciones coincidieron en que este punto dependía del acuerdo sobre la periodicidad de las reuniones.
Posibles medidas que adoptar por el Consejo de Derechos Humanos
a propuesta del segundo grupo de trabajo

Este apartado se refirió al tipo de resultados que, tras todo el procedimiento, adoptaría el Consejo. El facilitador listó los del Procedimiento 1503 y otros más: a) mantener la situación bajo consideración y esperar a que el Estado concernido proveyera información
adicional, b) mantener la situación bajo consideración y designar
un experto para monitorear la situación e informe sobre ella al
Consejo, c) terminar la consideración de la situación, d) remitir
el asunto al Procedimiento público 1235,262 e) recomendar que el
país sea examinado urgentemente por medio del epu y f ) dar seguimiento al procedimiento si el Estado no cumpliera con las decisiones del Consejo o se rehusara a cooperar (¿mediante un procedimiento especial o recomendación a la Asamblea General que
suspenda su pertenencia al Consejo?).
En el debate, se hizo claro que la mayoría de las delegaciones estaba dispuesta a considerar las primeras cuatro opciones del texto
La resolución 1235 (XLII) del Ecosoc, adoptada en 1967, autorizaba a la Comisión
de Derechos Humanos a examinar en procedimiento público las violaciones de los derechos humanos en Sudáfrica durante el apartheid.
262
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del facilitador (las mismas del Procedimiento 1503). En relación
con el inciso e), la Ue apoyó la propuesta y señaló además que la información del procedimiento de denuncia fuera también empleada
en el epu, urgente o no. Por su parte, la oci, el Grupo Africano
y otras delegaciones se opusieron a que el procedimiento sirviera
como mecanismo de alerta temprana para la realización del epu,
pues convertiría a éste en un procedimiento cuasi judicial, lo que
desvirtuaba su naturaleza cooperativa. La oci sostuvo que los resultados debían centrarse en las necesidades de construcción de
capacidad y asistencia técnica del Estado examinado. Por su parte,
Canadá apoyó este objetivo, pero se declaró a favor de que se mantuviera como opción la creación de misiones investigadoras o que
el caso fuera remitido a un procedimiento especial para que éste revisara la situación. Por último, en relación con el inciso f ), algunas
delegaciones manifestaron su rechazo, aduciendo que determinar
qué Estado cooperaba o no con el procedimiento no entrañaba,
por definición, una decisión política y, por ello, debía descartarse.
Las diferencias en torno al procedimiento de denuncia no representaron puntos de desacuerdo importantes, pues había un
acuerdo general, salvo por algunas excepciones, de conservar el
Procedimiento 1503 prácticamente igual, lo que favoreció que
el facilitador continuara avanzando en el proceso de consultas que
terminaría en abril de 2007, al obtener los entendidos fundamentales respecto al procedimiento. De esta forma, en diciembre de
2006 podía verse con relativa claridad el escenario que el Consejo
encontraría durante su segundo semestre de trabajo en 2007, especialmente a la luz de un nuevo grupo de trabajo que se encargaría
de analizar las cuestiones de la agenda/programa de trabajo y los
métodos de trabajo/reglas de procedimiento, cuya labor iniciaría el
15 de enero de 2007.
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el grupo de trabajo sobre la agenda, el programa
anual de trabajo, los métodos de trabajo y el
reglamento del consejo de derechos humanos
En el tercer capítulo se mencionó que antes del primer periodo de
sesiones, varias delegaciones habían presionado para iniciar a la brevedad las discusiones sobre la agenda y el reglamento del Consejo, a
lo que la presidencia se opuso para evitar la politización y el efecto
contaminante que esto tendría en el resto de los temas. A pesar de
ello, en el segundo periodo de sesiones, el Grupo Africano registró
un proyecto de resolución por el que se establecería un grupo de trabajo sobre la agenda del Consejo; el proyecto fue retirado debido a
que se alcanzó un acuerdo para que este grupo de trabajo se creara
a partir del tercer periodo de sesiones y se ampliara su mandato para
incluir el tema de métodos de trabajo y reglamento; la presidencia
había intentado postergar su discusión para dar más tiempo a que
prosperaran las negociaciones del resto de los temas, pero la presentación del proyecto del Grupo Africano junto con el del código de
conducta forzaron que se creara este nuevo grupo de trabajo.
Fue así que al término del tercer periodo ordinario de sesiones,
el Consejo adoptó el proyecto de resolución presentado por la presidencia “Aplicación de la resolución 60/251 de la Asamblea General: programa, programa anual de trabajo, métodos de trabajo y
reglamento del Consejo de Derechos Humanos”,263 por el cual se
creaba un grupo de trabajo intergubernamental, de composición
abierta, que trabajaría entre los periodos ordinarios de sesiones y
que, como en el caso de los dos anteriores, sería responsabilidad del
Si bien en la versión en español de la resolución se empleaba el término programa,
éste debía traducirse como agenda.
263
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presidente con la ayuda de uno o más facilitadores. La única diferencia entre éste y los otros dos grupos de trabajo es que contaría
con dos en lugar de tres rondas de consultas. A continuación se
mostrarán los principales elementos identificados por los dos facilitadores que para este propósito fueron nombrados y algunas de las
principales posiciones de las delegaciones.
La agenda y el programa anual de trabajo
Antes de iniciar este apartado, se debe aclarar para quienes no están
familiarizados con el léxico de las Naciones Unidas que cuando se
habla de la agenda de un órgano u organismo de la onu, el término
se refiere a los diferentes asuntos que al interior del mismo se discuten
cada año. Por el contrario, cuando se habla de programa anual de trabajo, éste se refiere a los temas específicos que componen los puntos
de la agenda y establece las fechas en las que serán discutidos durante
el año. En otras palabras, la agenda constituye los puntos generales
que no cambian año con año y el programa de trabajo establece cuándo son discutidos sus respectivos componentes durante el año y, por
tanto, está sujeto a cambios. La agenda puede también ser modificada, pero eso ocurre sólo de darse la negociación política para ello.
Hecha esta aclaración, aunque brevemente, es conveniente referirse a las fortalezas y debilidades de la agenda de la Comisión,
con objeto de identificar cuáles debían ser los factores que tener en
cuenta en el diseño de la agenda del Consejo. En relación con las
fortalezas, puede decirse que una agenda bien estructurada y amplia traía predictibilidad a los trabajos, y permitía a los diferentes
actores preparar su participación en la sesión anual de la Comisión;
de igual forma, al ser suficientemente amplios los diferentes puntos
que la componen, una gran variedad de temas podían tratarse en
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ella. El reverso de esta moneda significa la falta de priorización y
una discusión superficial de los temas. Asimismo, una agenda bien
estructurada es al mismo tiempo una agenda muy rígida, la cual,
especialmente en relación con las situaciones nacionales, había
generado gran politización de algunos de sus puntos y creado un
desfase entre el objetivo original de éstos y las discusiones y decisiones que bajo ellos se tomaban.264 Con ello presente, las discusiones
sobre la agenda y el programa de trabajo iniciaron durante el tercer
periodo de sesiones y las delegaciones señalaron los principios y el
formato que deseaban que se tuvieran en cuenta para la agenda,
pero sobre todo, se retomaron los dos temas más controvertidos
que ya desde mayo de 2006 habían movido a la presidencia a posponer la discusión: las situaciones nacionales y el tema de pueblos
bajo ocupación (Palestina). Ante la tormenta que esto generaría, la
decisión de nombrar al facilitador sobre este tema era ciertamente
delicada. Debido a que cada uno de los cuatro vicepresidentes fungía ya como facilitador y a la oposición de la mayoría a contar con
un embajador que no fuera miembro del Consejo, se elegiría a los
posibles facilitadores de entre los otros cuarenta y dos miembros.
En vista de que entonces faltaba un miembro del Grulac para hacer
equitativa la distribución geográfica, el presidente nombró como
facilitador para el tema de la agenda al Representante Permanente de Guatemala, embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado.
Enérgico y afable a la vez y comprometido con una reforma positiva del sistema, el presidente encontró en él a la persona indicada
Sobre la agenda de la Comisión, véase Meghna Abraham, A New Chapter for Human Rights. A Handbook on Issues of Transition from the Commission on Human Rights to the Human Rights Council, Ginebra, International Service for Human Rights/
Friedrich Ebert Stiftung, 2006, pp. 20-22, disponible en http://library.fes.de/pdf-files/
bueros/genf/04375.pdf (fecha de consulta: 24 de junio de 2016).
264
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para hacerse cargo de la tarea. El presidente, a su vez, en relación
con los temas de reglamento y métodos de trabajo, optó por el embajador Enrique Manalo, Representante Permanente de Filipinas,
como el sexto facilitador, dada su larga experiencia y compromiso
con la reforma, pero también porque había presentado ya un documento sobre el reglamento, lo que facilitaría las negociaciones
sobre ese tema. Ambos nombramientos fueron bien recibidos por
la membrecía.
Las primeras sesiones de consulta del nuevo grupo de trabajo comenzarían el 15 de enero de 2007 y desde el día 16 el embajador
Martínez circularía un documento sobre la agenda que sería la base
de las discusiones, el cual esperaba que fungiera como punto intermedio entre dos propuestas de agenda que habían circulado previamente la Ue y el Movimiento de los Países No Alineados (mnoal).
El documento del facilitador ordenaba bajo cuatro grandes apartados estas propuestas.
Principios

Además de los principios incluidos en la resolución 60/251 (universalidad, imparcialidad, objetividad, no selectividad, diálogo
constructivo y cooperación), se incluyeron los siguientes: predictibilidad, flexibilidad, transparencia, rendición de cuentas, equilibrio e inclusión o integralidad. Cuba, en nombre del mnoal y
con pleno respaldo del Grupo Africano, en éste como en los otros
temas de la agenda, apoyó todos los principios arriba mencionados.
En el caso del equilibrio, enfatizó que todos los derechos debían ser
tratados sobre las mismas bases. De igual forma, mencionó que la
objetividad, la imparcialidad y la no selectividad eran indispensables para evitar la manipulación política y evitar la confrontación.
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En el caso de la flexibilidad, señaló que era importante permitir que
el Consejo discutiera los temas que fuera necesario discutir según
las circunstancias. Por su parte, la Ue puso énfasis en dos principios: el de predictibilidad, por la claridad y la certidumbre que daban a todas las delegaciones, las ong y las instituciones nacionales
de derechos humanos para planear su participación, y el de flexibilidad, por permitir que se distribuyera la carga de trabajo durante el
año y porque el Consejo podría así actuar con base en hechos que
se presentaran en el terreno o en nuevas propuestas que los Estados
quisieran hacer.
Características de la agenda

En este apartado el facilitador enumeró algunos de los rasgos que la
agenda debía observar: genérica, flexible, amplia o general, funcional, grandes capítulos temáticos con subtemas e incluyente.
La propuesta del mnoal, semejante en su estructura a la agenda de la desaparecida Comisión, establecía una agenda específica
con temas y subtemas que cubrían todas las categorías de derechos
(civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales). El
argumento principal que esgrimían las delegaciones que apoyaban
este modelo era el de la predictibilidad, pues sólo una agenda específica y bien estructurada podía responder a este principio. Por su
parte, la propuesta europea, que recibió el apoyo de otras delegaciones occidentales y del Grulac, tenía como objetivo combinar la
predictibilidad con la flexibilidad, esta última para dotar al Consejo de una amplia capacidad de respuesta ante los hechos que pudieran ocurrir en el terreno, lo que no sería posible con una agenda
rígida (específica), cuya modificación sería muy lenta y, por tanto,
le restaría operatividad al Consejo. Por ello, la propuesta, en lugar
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de incluir grupos de derechos o temáticos, proponía un solo tema
al respecto: “promoción y protección de los derechos humanos”,
con lo que trasladaba al programa de trabajo el desglose de los temas particulares durante las sesiones.
Temas de la agenda
En este apartado se incluyeron los grandes temas propuestos por las
delegaciones: 1. Derechos económicos, sociales y culturales; 2. Derechos civiles y políticos; 3. Derecho al desarrollo; 4. Presentación
de informes y diálogo interactivo, entre los que se debían incluir los
informes de la alta comisionada, los procedimientos especiales, la
asesoría especializada y el procedimiento de denuncia; 5. El Examen
Periódico Universal, que incluyera las sesiones del examen y las de
presentación de los informes de las mismas; 6. Promoción y protección de los derechos humanos, que podía ser desglosado o general,
de acuerdo con las diferentes propuestas; 7. Seguimiento a las recomendaciones; 8. Acciones de procedimiento, incluida la renovación
de mandatos y la elección de miembros del órgano de asesoría especializada; 9. Fomento de la capacidad y asistencia o cooperación
técnica; 10. Segmento de alto nivel; 11. Aprobación del programa de
trabajo; 12. Otros asuntos/temas emergentes/situaciones urgentes;
13. Adopción del informe de la sesión.
Cuba, en nombre del mnoal, apoyó la presentación del informe
de la alta comisionada, así como los puntos 1 a 3 del documento del
facilitador y planteó como tema principal el de la discriminación
racial, incluido el seguimiento a la Conferencia Mundial contra
el Racismo celebrada en Durban. Además, sobre el numeral 6, se
inclinó por un desglose de temas que fueron incluidos como subtemas en el mismo documento. Por otra parte, Cuba apoyó la in-
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clusión de un punto de agenda específico sobre la situación de los
derechos humanos en el territorio palestino y el Golán sirio ocupados, el cual, incluía los dos subincisos que fueron integrados al
documento del facilitador bajo el cuarto apartado. Sin duda, éste
sería uno de los puntos que más controversia y desacuerdo generaría. Finalmente, el mnoal apoyó el numeral 4 del documento
del facilitador (presentación de los informes del procedimiento de
denuncia y la asesoría especializada) y los numerales 5, 9 y 13.
La Ue, por su parte, dio la bienvenida al numeral 4 del documento del facilitador (la presentación de informes y diálogo interactivo con la Alta Comisionada y los procedimientos especiales;
el primero se realizaría una vez al año para actualizarse en cada
sesión y los segundos se distribuirían a lo largo del año). Propuso
que se incluyera un punto sobre “situaciones urgentes”, las cuales
debían ser notificadas a la presidencia siete días antes del inicio de
la sesión; éste sería también uno de los puntos más controvertidos
en las negociaciones de la agenda. En relación con el numeral 6, la
Ue prefería que permaneciera no desglosado y se mencionara sólo
como “promoción y protección de los derechos humanos”, pues rechazaba que temas específicos permanecieran como puntos permanentes en la agenda, preocupación que se extendía sobre todo a la
inclusión del tema de los territorios ocupados y que era compartida
por Estados Unidos y Canadá.
Canadá, a su vez, propuso que se incluyera un punto sobre el
seguimiento de las resoluciones y decisiones tomadas por el Consejo y que los numerales 1 y 2 del documento del facilitador se subsumieran bajo el numeral 6, incluyendo los temas transversales de
derechos humanos (derecho a la autodeterminación de los pueblos,
racismo, no discriminación, grupos específicos e individuos, promoción de la igualdad de género, niños, indígenas y temas emer-
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gentes de derechos humanos). Asimismo, propuso añadir un punto
sobre “funcionamiento efectivo de instrumentos y mecanismos de
derechos humanos”, el cual contemplaba diálogos con el Comité
de Coordinación de los Procedimientos Especiales y los órganos de
tratados, así como cooperación con las organizaciones regionales
de derechos humanos. Otras delegaciones solicitaron también que
se incluyera un punto sobre el seguimiento de los compromisos
emanados de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas,
especialmente la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos.
México propuso que la agenda estuviera estructurada a partir de
los derechos humanos existentes bajo un esquema de grupos de derechos o clusters y no de los subtemas que trataba cada una de las resoluciones. De igual forma, junto con Noruega, apoyó la inclusión
del punto “otros asuntos” (número 12) para evitar que se hiciera una
mención específica a situaciones nacionales, lo cual contaba con pocas posibilidades de aceptación, es decir, una eventual fórmula de
compromiso consistiría en eliminar el apartado sobre “situaciones
urgentes” e incluir el de “otros asuntos”. Por último, la Federación
de Rusia e India propusieron que se contemplara que la oacnudh
presentara un informe financiero, con objeto de verificar que las delegaciones donantes no influyeran en las actividades de la Oficina.
Otros temas sugeridos

En este apartado se listaron los temas más puntuales propuestos
por las delegaciones: niños, género/mujeres, indígenas, racismo,
xenofobia, minorías, migrantes, intolerancia religiosa, tortura, derecho a la verdad, derecho a la alimentación, pobreza, personas con
discapacidad, defensores de los derechos humanos, informe administrativo de la oacnudh. Además, el facilitador destacó otros
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temas que requerían mayor discusión: a) seguimiento e implementación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban; b)
promoción y protección de los derechos de personas, grupos e individuos (subtemas), y c) situación de los derechos humanos en los
territorios palestinos y en el Golán sirio ocupados, el cual tenía dos
subincisos: violaciones de los derechos humanos en los territorios
palestinos ocupados y en el Golán sirio ocupado, y el derecho a la
autodeterminación del pueblo palestino.
La propuesta del mnoal incluyó como subtemas los siguientes:
mujeres, niños, pueblos indígenas, minorías, migrantes, trabajadores migrantes, personas con discapacidad, defensores de derechos
humanos y civiles en conflictos armados. Argentina, por su parte,
insistió en la inclusión del derecho a la verdad, la lucha contra la
impunidad y la implementación de instrumentos internacionales.
Dado que la Ue apoyaba una agenda genérica, no expresó preferencias por uno u otro subtema.
Si bien el documento base presentado por el facilitador fue bien
recibido por la membrecía, el proyecto de informe elaborado por
el Secretariado al término de la primera semana de discusiones fue
objetado por diversas delegaciones, fundamentalmente por la forma en la que se planteaba el apoyo dado por “algunas” delegaciones
a la inclusión del tema de los territorios ocupados como punto de la
agenda, lo que, en opinión del mnoal y la delegación palestina no
reflejaba el hecho de que una gran mayoría de delegaciones apoyaba su inclusión. Como bien lo señalara el embajador Martínez, ello
representaba una llamada de atención para conducir los trabajos de
tal forma que se evitara la ruptura del consenso:
Se hizo claro desde un inicio del proceso que el diseño de la agenda debía realizarse por consenso […] Sin embargo, la tentación de pensar que
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con el número de votos podían impulsarse ciertos temas fue un peligro
constante. El otro lado de la moneda era rehusarse a negociar, pues era
más fácil justificar un voto perdido que correr el riesgo de negociar.265

El facilitador se comprometió a redactar una nueva versión del documento, a lo que seguiría, como ocurriría en algunos de los otros
temas de la construcción institucional, la repetición de las posiciones que los grupos y los países habían formulado desde el comienzo.266 No sería sino hasta abril de 2007, en la segunda ronda
de consultas del grupo de trabajo, cuando se alcanzarían algunos
acuerdos que permitieron conservar el consenso, si bien el tema de
los territorios ocupados representaría la mayor dificultad para ello.
Métodos de trabajo y reglamento del Consejo de Derechos Humanos
Al hablar de los métodos de trabajo del Consejo, se entiende que
son aquellos procesos y dinámicas, formales e informales, en los
que interactúan los Miembros, los observadores y el Secretariado
en el desahogo de la agenda. Por otra parte, al hablar del reglamento del Consejo, se entiende que es el conjunto de reglas que norman la interacción formal de las delegaciones y los observadores
y, como cualquier conjunto de reglas, establece los derechos y las
obligaciones de todos los involucrados. Ambos constituyen lo que
puede llamarse la cultura de trabajo del Consejo y que no es otra
cosa que el conjunto de principios, normas y prácticas que se siguen
en el cumplimiento del mandato.
Carlos Ramiro Martínez Alvarado, “Agenda and Annual Programme of Work”, en
L. Müller, op. cit., p. 114.
265

266

Idem.
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Sin duda, algunas de las críticas que con más frecuencia se le hacían a la Comisión de Derechos Humanos se relacionaban con la
rigidez de sus métodos de trabajo y, en algunos casos, con la irrelevancia de sus decisiones, producto de largos procesos de consulta y
negociación al término de los cuales se adoptaba un número demasiado elevado de resoluciones, las cuales no incidían en una mejora
de las situaciones que buscaban atender y a las que no se les daba
un seguimiento adecuado. Por ello, el reto general que se planteaba
era, a grandes rasgos, el siguiente:
Los métodos de trabajo que establezcan un “genuino debate” tendrán
que superar tanto el formalismo como las divisiones que dominaron
el trabajo de la Comisión; el Consejo deberá concebir mecanismos y
procesos innovadores que ayudarán a los Miembros y a otros [actores]
a involucrarse en discusiones amplias y constructivas. El Consejo tendrá también que dedicar tiempo y esfuerzos a garantizar que las discusiones sobre la implementación y una “interacción sustantiva con los
procedimientos especiales y los mecanismos” ocupen el centro de su
agenda y reglas de procedimiento.267

En lo particular, distintos temas como la conveniencia o no de trabajar con una mesa ampliada, el empleo de recursos procedimentales
para evitar la consideración de ciertos temas —especialmente las situaciones nacionales bajo el número 9—, la participación y voto en
bloques, el buscar otro tipo de resultados además de las resoluciones
y la posibilidad de celebrar periodos extraordinarios de sesiones eran
los puntos que más posibilidades de mejora ofrecían.268
267

M. Abraham, op. cit., p. 24. La traducción es de los autores.

268

Ibid., pp. 24-30.
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Como en el resto de los temas que conformaban el paquete institucional, la mejora de los métodos de trabajo debía partir de lo
contenido en la resolución 60/251, la cual establecía con claridad
ciertos parámetros que debían fijarse en reglas concretas durante el
primer año del Consejo:
11. Decide que el Consejo aplicará el reglamento establecido para
las comisiones de la Asamblea General, según proceda, a no ser que
la Asamblea o el Consejo decidan posteriormente otra cosa, y que la
participación de observadores y la celebración de consultas con observadores, incluidos Estados que no sean Miembros del Consejo, los
organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, así como las
organizaciones no gubernamentales, deberá estar basada en las disposiciones […] y las prácticas observadas por la Comisión de Derechos
Humanos, al mismo tiempo que asegura la contribución más eficaz
posible de esas entidades;
12. Decide también que los métodos de trabajo del Consejo deberán ser transparentes, justos e imparciales y posibilitar un diálogo genuino, estar orientados a los resultados, permitir debates ulteriores de
seguimiento de las recomendaciones y su cumplimiento, así como una
interacción sustantiva con procedimientos y mecanismos especiales.269

El párrafo dispositivo 11, al establecer que el Consejo se rigiera en
principio por las reglas de las comisiones de la Asamblea General,
permitió que las reglas de procedimiento del Consejo no se discutieran desde un inicio, pues se podía trabajar con las primeras,
pese a que numerosas delegaciones se pronunciaron desde junio de
2006 a favor de iniciar la discusión de este tema. Además, este pá269

Asamblea General de la onu, Resolución 60/251… núms. 11 y 12.
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rrafo establecía que la participación de los observadores, incluidas
las ong, debía tener como mínimo la que tenían en tiempos de la
Comisión, pero hacía un llamado a que fuera “lo más eficaz posible”. En el segundo periodo ordinario de sesiones la presidencia
enfrentó una fuerte oposición frente a las innovaciones que introdujo con objeto de potenciar la participación de los observadores,
particularmente de las ong, innovaciones respaldadas por el párrafo 12,
el cual llamaba a desarrollar métodos de trabajo “transparentes,
justos, imparciales” y que posibilitaran un “diálogo genuino”. No
obstante, fue por éste y otros motivos, como la celebración de los
periodos extraordinarios, que las delegaciones se pronunciaban a
favor de iniciar la discusión de estos temas a la brevedad y fue así
que se incluyeron en la resolución adoptada al término del tercer
periodo de sesiones, por la que se creó el grupo de trabajo sobre
agenda y métodos de trabajo.
Como en el caso de la agenda, las negociaciones sobre métodos
de trabajo y reglamento eran cruciales para permitir una mejora
en los procesos de discusión, toma de decisiones, resultados y seguimiento de los mismos, de ahí que la nominación del facilitador
para este tema era también un asunto delicado. El presidente nombró al embajador Enrique Manalo, Representante Permanente de
Filipinas, como facilitador para esta tarea,270 por el profundo conocimiento del sistema de las Naciones Unidas que poseía y por su
estilo conciliador y eficaz a la vez, lo que le permitiría llevar a buen
puerto la empresa.
En julio de 2006, a título nacional, el embajador Manalo había circulado una primera
propuesta sobre los métodos de trabajo del Consejo. Posteriormente, en noviembre de
ese año, el Grupo Asia-Pacífico presentaría una versión más acabada del mismo documento producido por Filipinas. Asimismo, en octubre de 2006, también a título nacional, el embajador Manalo había distribuido un proyecto de reglamento para el Consejo.

270
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La primera ronda de consultas sobre métodos de trabajo y reglamento inició el 15 de enero de 2007. Para entonces, además de las
propuestas elaboradas por Filipinas, se habían circulado otras sobre
los periodos extraordinarios, una elaborada por el juscanz ( Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia) y otra
por el mnoal. Como base de las negociaciones, el embajador Manalo circuló días antes un documento dividido en tres apartados
que identificaban los principales puntos que considerar como parte
del trabajo. A continuación, se muestran los apartados y algunas de
las posiciones de las delegaciones expresadas en el debate.
Alcance de la tarea sobre métodos de trabajo

En este apartado, el facilitador identificó cuatro asuntos principales que debían discutirse: a) la “estructura institucional” o las
prácticas —heredadas o nuevas— que debían desarrollarse; aquí,
el documento incluía diversos tipos de consultas (organizacionales,
de procedimiento, de discusión de las resoluciones que habrían de
presentarse), diversas disposiciones que deberían, en una etapa ulterior, quedar reflejadas en el reglamento (participación de las ong
y los periodos extraordinarios de sesiones) y los mecanismos innovadores que el Consejo podía poner en práctica, tales como paneles
o mesas redondas; b) la nueva ética de trabajo que debía acordarse
al tomar en cuenta que el Consejo era un órgano que se reunía durante todo el año; aquí, el facilitador mencionó dos asuntos clave:
la presentación temprana de los proyectos de resolución y la autolimitación en el registro de los mismos (no presentar demasiados);
c) “otros resultados aparte de las resoluciones”, entre los que incluía
recomendaciones y conclusiones, y d) la forma en que el acuerdo de
los métodos de trabajo quedaría reflejado dentro del paquete insti-
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tucional; al respecto, el facilitador señalaba como opciones adoptar
una decisión o resolución, o reflejar ciertos temas en el reglamento,
la agenda y el programa de trabajo.
Antes de hacer referencia a las propuestas de las delegaciones,
hay que señalar que se registró un consenso sobre los principios que
debían sustentar los métodos de trabajo: transparencia, justicia, imparcialidad, predictibilidad, inclusión, eficiencia, orientación hacia
la ejecución, la obtención de resultados y el seguimiento, así como
sobre la necesidad de propiciar el diálogo genuino y promover la cooperación.
En relación con las diversas propuestas presentadas, la del Grupo Asia-Pacífico establecía: a) cada sesión del Consejo debe contar
con una agenda estructurada; b) con objeto de dar tiempo al análisis de los proyectos de resolución, éstos debían presentarse al final
de la primera o segunda semana de cada sesión, dependiendo de la
duración de la misma; c) limitar el número de consultas abiertas tanto como fuera posible y que las delegaciones fueran informadas con
cuando menos dos días de anticipación de cada consulta; d) proponía la celebración de reuniones convocadas por el presidente o un
vicepresidente con información sobre el estado que guardaban las
consultas de los diferentes proyectos de resolución para que las delegaciones tuvieran una visión panorámica de los mismos, reuniones
que no serían en ningún caso de negociación, y e) la participación de
observadores (ong incluidas) debía realizarse con base en la resolución 1996/31 del Ecosoc y asegurar al mismo tiempo la mayor participación de estos actores. Además, proponía que buscar cambios sobre
la participación de ong debía ser decidido por la Asamblea General
de la onu.
Por su parte, la Ue propuso que los proyectos de resolución a considerarse en cada sesión del Consejo se presentaran tan pronto como
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fuera posible, en la penúltima semana como máximo; planteó también la necesidad de celebrar consultas informales abiertas para todas
las iniciativas que se presentaran, tanto en periodos de sesiones ordinarios como extraordinarios. Sin embargo, junto con Nueva Zelandia y Noruega, cuestionó el papel que desempeñaba el presidente de
presentar los proyectos de resolución como se leía en la propuesta del
Grupo Asia-Pacífico y señaló que ésa no era su responsabilidad, sino
del patrocinador de cada proyecto. Asimismo, la Ue se pronunció a
favor de obtener resultados operativos (eventual creación de mandatos, solicitud de informes, recomendaciones y seguimiento), por lo
que rechazó la práctica de la Comisión de aprobar resoluciones que
no seguían este criterio. Expresó también su apoyo a la celebración
de paneles y seminarios como formas innovadoras para interactuar
con los procedimientos especiales y se pronunció a favor, al igual que
México, de una participación efectiva de las agencias especializadas
de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, indh
y ong, tanto en los periodos ordinarios como en los extraordinarios.
Al respecto, la Ue hizo un llamado a construir la participación de
las ong con base en el precedente del segundo periodo ordinario de
sesiones del Consejo, participación sustantiva que, como se ha visto,
tuvo un costo político alto para la presidencia.
México apoyó que las resoluciones estuvieran orientadas a la
obtención de resultados prácticos a los que se les diera seguimiento efectivo y llamó la atención sobre el riesgo de caer en la inercia
de presentar las mismas resoluciones que se solían presentar en
la Comisión sin siquiera ajustar el contenido y la forma de los
textos. Asimismo, se manifestó a favor de obtener otros resultados aparte de las resoluciones. Haciendo eco de una propuesta
de la ong Quakers International, la delegación de México propuso que las consultas informales sobre los diferentes proyectos
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de resolución se realizaran entre las sesiones del plenario (13:0015:00 horas), ello con objeto de evitar una sobrecarga de trabajo
para las delegaciones. Al respecto, Nueva Zelandia insistió sobre
las limitaciones de las delegaciones pequeñas para asistir a todas las
consultas informales sobre los proyectos de resolución, por lo que
propuso que esta limitación se tuviera en cuenta al organizarlas,
mientras que Noruega propuso que todas fueran abiertas, en línea con el principio de transparencia. Por último, México expresó
que sería positivo alentar la participación de las delegaciones de
forma individual para evitar las dinámicas de bloque que impiden
la generación de nuevas ideas y alientan la politización.
Reglas de procedimiento

Al respecto, el texto del facilitador llamaba a concentrarse en las nuevas reglas y en las eventuales enmiendas que debieran hacerse a las reglas de las comisiones de la Asamblea General, especialmente a partir
de las prácticas introducidas en los primeros seis meses del Consejo.
Tanto el mnoal como la Unión Europea apoyaron que se emplearan, en la mayor medida posible, las reglas de las comisiones
de la Asamblea General para los periodos ordinarios y extraordinarios, con objeto de evitar iniciar un proceso de negociación
que consumiría tiempo y sería muy complejo. En cambio, otras
delegaciones llamaron a codificar las reglas con las que el Consejo
había trabajado en sus primeros seis meses. Argentina, por ejemplo, pidió evitar que se aceptaran las mociones de no acción y
que las reglas permitieran la discusión de todas las situaciones de
derechos humanos; además, propuso que se garantizara la participación de ong en todas las instancias del Consejo de Derechos
Humanos.
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Periodos extraordinarios de sesiones

Al respecto, el facilitador se limitó a llamar la atención sobre las
propuestas presentadas por juscanz y mnoal. En el documento
del primero, se establecían los siguientes puntos a tener en cuenta
en la celebración de los periodos extraordinarios: a) los Estados
convocantes del periodo deben acompañar la solicitud de la convocatoria respectiva de una descripción específica de las violaciones a los derechos humanos que la justifiquen; b) para dar predictibilidad a las delegaciones, deben transcurrir cuando menos
cuatro días entre la presentación de la solicitud y la celebración
del periodo; c) si los Estados solicitantes piensan presentar un
proyecto de resolución, éste debe circularse cuando menos cuarenta y ocho horas antes del comienzo del periodo; d) debe haber
cuando menos una consulta abierta para discutir el texto antes de
su presentación en el plenario; e) la oacnudh debe circular una
nota con información relevante sobre la situación en cuestión,
incluyendo la que pueda proporcionar cualquier órgano de las
Naciones Unidas; enfatizaron también que toda la información
del periodo debía distribuirse de forma transparente a todos los
Estados; f ) la Alta Comisionada, o un representante de ella, debe
referirse a la situación al inicio del periodo; g) las consultas que
eventualmente haga el presidente antes o después del periodo deben garantizar una representación regional equitativa e involucrar
a las partes concernidas; h) los periodos extraordinarios deben
estar orientados a la obtención de resultados prácticos, los cuales
puedan monitorearse en la siguiente sesión ordinaria, e i) como
principio general, no deberían celebrarse periodos extraordinarios
sobre una misma situación sin que entre ellas haya un periodo ordinario del Consejo.
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Por su parte, la propuesta del mnoal se basó en los siguientes
puntos: a) la solicitud debe especificar el título del periodo; b) en
cuanto se reciba la solicitud, el Secretariado debe hacerlo saber a
todos los Estados Miembros de la Organización de las Naciones
Unidas, los órganos de ésta, indh y ong; c) el periodo se celebrará
a la brevedad, no antes de dos días desde que se recibió la solicitud
y no después de cinco; d) el periodo no deberá extenderse, en principio, por más de tres días; e) el presidente consultará con los Estados concernidos sobre la conducción del periodo; f ) Miembros
y observadores contarán con suficiente tiempo para intervenir en
el debate; en él también podrán participar otros actores relevantes
(órganos de onu, indh y ong), y g) las reglas de procedimiento
de los periodos ordinarios de sesiones se aplicarían para los extraordinarios.
En el debate, diversas delegaciones expresaron su rechazo general
a la propuesta del juscanz, por encontrarla prescriptiva y burocratizada; se opusieron con particular vehemencia al inciso i) (no celebrar
periodos extraordinarios sobre una misma situación sin que haya habido un periodo ordinario de por medio) y señalaron también que
debía atenderse a la urgencia de la situación y no al que fuera tratada
en un periodo ordinario. Asimismo, destacaron que si no se habían
cumplido las recomendaciones surgidas de un periodo extraordinario, ello justificaba que se realizara una nueva, en clara alusión a lo
que ya había ocurrido con los periodos extraordinarios sobre Medio
Oriente. Pese a lo anterior, algunas delegaciones afirmaron que tanto
la propuesta del juscanz como la del mnoal no eran realmente incompatibles entre sí, por lo que podía llegarse a un texto intermedio
de compromiso.
Al término de la primera semana de las consultas sobre métodos de trabajo y reglamento, el facilitador anunció que presentaría
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un nuevo documento que reflejaría las posiciones y que sirviera de
base para las negociaciones, toda vez que no había encontrado ninguna diferencia irreconciliable en el debate. Como en el caso del
epu, las discusiones sobre estos temas progresarían a grandes pasos
gracias a que los documentos de base fueron bien recibidos por las
delegaciones.

RESULTADOS ALCANZADOS
POR LOS FACILITADORES EN LA
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

El 27 de abril de 2007 se celebró la última reunión de consultas sobre la construcción institucional bajo la responsabilidad de los facilitadores. En esa sesión, cada uno de ellos entregó a la presidencia
el resultado del proceso de negociación que se le había encargado.
Los documentos fueron el resultado de las consultas que comenzaron en enero y que se intensificaron en febrero y, especialmente, en abril, mes que se dedicó casi por completo a la construcción
institucional. A continuación, siguiendo el esquema expuesto en el
capítulo anterior, se hace una revisión del desarrollo, los alcances y
los puntos pendientes de cada uno de los seis grandes temas de la
construcción institucional.

El examen periódico universal
La segunda y tercera rondas de consultas intersesionales del grupo
de trabajo sobre el Examen Periódico Universal (epu) se celebraron del 12 al 15 de febrero y del 11 al 24 de abril de 2007, respectivamente. En la segunda ronda se alcanzaron los entendimientos
comunes que se traducirían en puntos de acuerdo y se propició

362

LUIS ALFONSO DE ALBA Y VÍCTOR GENINA

también una discusión más estructurada sobre las modalidades que
tendría el examen, esto último gracias a que se incluyó en el documento del facilitador un anexo con tres opciones esquematizadas
del proceso.
Las consultas, salvo en las últimas reuniones, siguieron el esquema trazado desde un inicio, basado en la discusión de los puntos
pendientes de cada uno de los seis apartados en los que el documento del facilitador estaba dividido. A continuación, con base en
lo escrito por el embajador Loulichki y en el resto de las fuentes
mencionadas en el capítulo anterior, se exponen los acuerdos alcanzados en cada uno de ellos, así como los puntos pendientes que
correspondería a la presidencia resolver.
Términos de referencia para la implementación
del epu o bases del examen
Desde enero, había acuerdo en que la Carta, la Declaración, los
instrumentos de los que cada Estado era Parte y los compromisos
voluntariamente adquiridos por los Estados al presentar su candidatura al Consejo, constituían las bases sobre las que los Estados
serían examinados. Esto fue posible gracias a que se resolvió uno de
los tres puntos en torno a los cuales se expresaban posiciones encontradas: la propuesta de delegaciones europeas y latinoamericanas
de incluir las obligaciones de derecho internacional consuetudinario, con el objetivo de ampliar la gama de derechos que servirían de
base para el examen y evitar así que Estados menos comprometidos
con los derechos humanos —a la luz de un número reducido de ratificaciones de instrumentos internacionales— tuvieran menos obligaciones al ser examinados. Esta propuesta fue rechazada por un
número importante de delegaciones que sólo deseaban ser exami-
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nados con base en las obligaciones adquiridas al ratificar los instrumentos de su elección. La propuesta de compromiso del facilitador
fue la incluir de la Declaración, con lo cual se daba una suficiente
cobertura universal en materia de derechos, independientemente
de los instrumentos de los que un Estado fuera Parte.271
Los otros dos asuntos en los que no había acuerdo eran las obligaciones surgidas del derecho internacional humanitario y los compromisos asumidos en cumbres y conferencias de las Naciones Unidas
relacionadas con derechos humanos. Respecto al primero, la discusión
se concentró en torno a que el derecho internacional humanitario, en
opinión de delegaciones de distintos grupos, no constituía parte del
mandato del Consejo de Derechos Humanos y que esta rama del derecho internacional caía en el dominio del Comité Internacional de la
Cruz Roja y no del Consejo. Sin embargo, otras delegaciones como el
Grupo Africano, la oci y algunas del Grulac apoyaban su inclusión.
México, por ejemplo, señaló que, con base en la observación general 29
del Comité de Derechos Humanos, había disposiciones del derecho
internacional humanitario compatibles con la protección de los derechos humanos. Ante el desacuerdo, el facilitador hizo una propuesta de
compromiso que en su versión final contenía lo siguiente: “El derecho
internacional humanitario, como y donde sea aplicable”; con ello se
reconocía que el derecho internacional humanitario y el derecho de
los derechos humanos eran complementarios. Cabe señalar que probablemente ambas posiciones obedecían a intereses no necesariamente
técnicos o formales, sino a las implicaciones que podrían tener en la
conducción de operativos militares, que, como llegó a ocurrir en la realidad, podrían ser examinados por el epu.
Mohamed Loulichki, “The Universal Periodic Review or the Promise of a New Mechanism for the Protection of Human Rights”, en L. Müller, op. cit., p. 83.
271
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Sobre el segundo asunto, los compromisos asumidos en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, una gran parte de las delegaciones se opuso a incluirlas por
considerar que no tenían carácter vinculante y que su nivel de apoyo variaba considerablemente de un Estado a otro. Sin embargo,
varias delegaciones apoyaron la inclusión de conferencias específicas sobre derechos humanos como la Conferencia Mundial de
Viena o la Conferencia Mundial de Durban sobre racismo. Al final
la propuesta no prosperó y en la última versión del texto del facilitador ya se había suprimido.
Principios y objetivos

La versión circulada en enero incluía algunos principios aceptados
por consenso: a) el epu debía ser un mecanismo cooperativo basado en información objetiva y confiable, y en el diálogo interactivo; b) promover la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la interrelación de todos los derechos humanos; c) no
representar una carga para el Estado examinado o para la agenda
del Consejo; d) complementar y no duplicar otros mecanismos de
derechos humanos, para así cobrar valor agregado; e) asegurar la
cobertura universal y el trato igual para todos los Estados; f ) realizarse de forma objetiva, transparente, no selectiva, constructiva,
no confrontacional y no politizada; g) involucrar plenamente al
Estado examinado, y h) ser un proceso intergubernamental, encabezado por los miembros y orientado a la acción.
Este último punto fue objetado por varias delegaciones, porque
consideraron que en él había una base para excluir a las ong de los
trabajos en el examen, punto ligado al tema de la participación de
los observadores en el examen, el cual constituiría uno de los dos
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puntos en torno a los cuales no se llegaba a un consenso. Si bien el
párrafo dispositivo 11 de la resolución 60/251 señalaba que debía
asegurarse “la contribución más eficaz posible de esas entidades”, en
referencia a las ong e indh, algunas delegaciones insistieron en que
las ong debían participar sólo en la etapa preparatoria del proceso
mediante consultas nacionales, pero por ningún motivo intervenir
durante el examen, ya que con ello se minaría la naturaleza intergubernamental del proceso.
Este argumento fue rechazado por delegaciones como Uruguay,
Argentina, la ue y México, con el argumento de que el epu no
debía considerarse un proceso intergubernamental excluyente; es
decir, no se trataba de un mecanismo de examen entre pares, tal
como lo sostenían con insistencia el Grupo Africano o Estados
Unidos. Para las delegaciones que apoyaban la participación de las
ong, ésta no debía limitarse a la etapa preparatoria, en la que la
información proporcionada por ong e indh era clave, sino que
debía incluir también las del examen como tal y el seguimiento de
las recomendaciones. Desde la versión que el facilitador presentó
en marzo, figuró como posible acuerdo “asegurar la participación
de todos los actores relevantes” con base en la resolución 60/251 y
la resolución 1996/31 del Ecosoc, o de cualquier otra decisión que
el Consejo tomara al respecto; es decir, no se resolvía de qué forma
concreta podrían participar, pero no se les cerraba la puerta; sin
embargo, al limitar la participación de ong a aquellas con estatus
consultivo, se excluía del ejercicio a las ong nacionales que carecían de ese estatus.
El segundo punto que generó claros desacuerdos fue la propuesta de la oci y China de tener en cuenta el nivel de desarrollo de
los países examinados, la cual fue rechazada por la ue y algunas
delegaciones latinoamericanas, aduciendo que ello atentaba contra
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el principio de igualdad de trato que debía observar el mecanismo;
sin embargo, debido a la insistencia con la que fuera defendido,
permaneció en el documento final del facilitador.
En cuanto a los objetivos, desde enero se tenía ya un claro acuerdo sobre ellos y permanecieron casi sin modificaciones la mayoría
de ellos: a) mejorar la situación de los derechos humanos en el terreno; b) cumplir las obligaciones y compromisos de derechos humanos del Estado, así como apreciar los desarrollos positivos y los
retos para el Estado; c) fortalecer las capacidades del Estado y la
asistencia técnica; d) compartir las mejores prácticas entre los Estados y con otros actores, en consulta y con el consentimiento del
Estado concernido; e) apoyo a la cooperación en la promoción y la
protección de los derechos humanos, y f ) animar la plena cooperación e involucramiento del Estado concernido con el Consejo,
otros órganos de derechos humanos y la oacnudh.
Periodicidad y orden del examen

El asunto que generaba mayor desacuerdo era cada cuándo sería
examinado un Estado. Como se recordará, las propuestas fluctuaban desde tres y hasta siete años. El facilitador propuso que se fijara
entre cuatro y cinco años, tal como quedó en su documento final de
abril. Como se mencionó antes, fueron la Ue y la mayor parte del
Grulac los que preferían un plazo de tres años, pero flexibilizaron su
posición y se dijeron dispuestos a aceptar un plazo de cuatro años;
en tanto, la oci y Estados Unidos continuaron apoyando ciclos de
cinco años. Pese a que este asunto no se resolvería sino en la etapa
final, se dio un acuerdo sobre los demás: a) respeto de los principios
de universalidad y trato igualitario para todos los Estados; b) todos
los Estados Miembros deben ser examinados durante su membre-
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cía en el Consejo; c) deben examinarse a Miembros y observadores
combinados, y d) debe respetarse el principio de distribución geográfica equitativa en la selección de los países a examinar.
Proceso y modalidades del examen

El documento del facilitador presentó como puntos de acuerdo:
la existencia de un diálogo interactivo entre el Estado examinado
y el Consejo; que el resultado del examen fuera adoptado por el
Consejo en sesión plenaria, y que el examen fuera un ejercicio no
demasiado largo ni que absorbiera demasiado recursos humanos
y financieros. En opinión del embajador Loulichki, en este apartado hubo dos temas principales de negociación: los documentos
de base para el examen y el formato del mismo,272 aunque desde enero se había logrado cierto acuerdo en torno al primero de ellos, tal
como quedara reflejado en el documento del facilitador, el cual
contenía las siguientes propuestas: a) un informe autoevaluatorio
del Estado concernido basado en un cuestionario estándar que
debía adoptar el Consejo, el cual fuera, deseablemente, resultado
de un proceso de consultas nacionales con todos los actores relevantes; b) una compilación elaborada por la oacnudh de información contenida en los informes de los órganos de tratados, los
procedimientos especiales y otros documentos relevantes de las
Naciones Unidas, y c) información adicional provista por otros
“actores relevantes” (ong).
Algunas delegaciones pusieron en duda el valor de un documento de autoevaluación presentado por el Estado concernido, dado
que podía originar duplicación si la oacnudh proveía informa272

Ibid., p. 84.
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ción o porque podía restar peso al diálogo interactivo si se aceptaba que fuera el principal elemento para el examen. Por su parte, el
Grupo Africano aceptó que la oacnudh presentara el documento
de compilación con la condición de que no hiciera un análisis de la
información, mientras que Cuba y China aceptaron la propuesta
con la condición de que no incluyera información de los mandatos
de país al estar éstos sujetos al proceso de examen. Sin embargo, el
asunto más controvertido fue contar o no con la información de
otros actores relevantes como las ong. Delegaciones como China,
Malasia o Bangladesh señalaron que éstas no podían considerarse
fuentes de información “objetiva y confiable”, e incluso afirmaron
que el mecanismo se sobrecargaría de información. El Grupo Africano apoyó que las ong participaran sólo en las consultas nacionales, mientras que Estados Unidos propuso que las ong pudieran
proveer información, pero que no participaran en el resto de las
etapas del proceso. En oposición, varias delegaciones apoyaron la
inclusión de estas fuentes; gracias a ello, para abril se había aceptado que las ong pudieran proveer información para el examen, pero
no así participar en él.
En relación con el formato del examen, en el documento que
presentara el facilitador en enero se listaron algunos asuntos sobre los que no había acuerdo: a) cuestionarios estándares o individualizados, b) examen previo por el mismo grupo regional o
por un grupo de amigos del país concernido (propuesta apoyada
sólo por el Grupo Africano y China), c) posible participación de
expertos o relatores de país del grupo regional relevante en el examen y d) el examen se realizaría en grupos de trabajo o en el pleno
del Consejo.
Respecto al cuestionario estándar, delegaciones de diferentes
grupos lo apoyaron. La propuesta neozelandesa consistió en que
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el cuestionario podía servir para establecer las prioridades de cada
Estado y, con el tiempo, evolucionar a un plan nacional de derechos
humanos. Asimismo, delegaciones como Chile o México apoyaron
un cuestionario híbrido (estándar y específico) y otros como Argentina propusieron un cuestionario específico para cada país, argumentando que el Consejo conduciría el examen y no el Estado
examinado.
En cuanto a la participación de los expertos independientes,
durante el periodo de enero-abril permaneció sin alteraciones la
división entre las delegaciones que apoyaban su participación —
fuera en el proceso de preparación o de procesamiento información, como moderadores del debate en los grupos de trabajo o
como encargados de redactar los resultados de cada diálogo— y
las que se oponían a ella. En esta discusión algunas delegaciones
insistieron en la naturaleza intergubernamental del examen y subrayaron que se trataba de un “examen entre pares” y que por tanto
no había espacio para la participación de expertos independientes,
la cual traería subjetividad y politización. Esta interpretación fue
rechazada por varias delegaciones, de la ue y el Grulac, las cuales
señalaron en la sesión del 24 de abril, por medio de una declaración
de Argentina,273 que el mecanismo podía beneficiarse de la participación de expertos independientes en calidad de facilitadores profesionales, quienes podían ayudar a reducir la politización, refinar
la información y hacerla más manejable, reducir la carga preparatoria de los Estados, proveer predictibilidad al Estado bajo examen
y proveer consistencia y continuidad al epu al acumular todo el
Las delegaciones que respaldaron la declaración fueron Brasil, Chile, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, República de Corea, Reino Unido, Suiza y Uruguay. La Unión
Europea, Noruega y México también apoyaron la participación de expertos.
273
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conocimiento procedimental. Fue, por cierto, en este contexto que
la delegación de Liechtenstein propuso que se estableciera una
troika compuesta por expertos de tres países diferentes, la cual lideraría y, en cierto sentido, supervisaría las distintas etapas del examen
(la preparación, el diálogo interactivo y los resultados), propuesta
que, como se verá, sería recogida en el texto final del presidente.
Acerca de si el examen se efectuaría en el pleno o en grupos de
trabajo, el facilitador presentó desde enero un anexo en el que se
trazaron tres posibles opciones. La primera consistía en que el examen se realizara en sesión plenaria del Consejo, mientras que la
segunda y la tercera consistían en que se hiciera mediante cuatro
y dos grupos de trabajo, respectivamente, los cuales enviarían un
informe con los resultados del examen para la consideración del
pleno. El punto común entre las tres opciones es que se incluían
las tres diferentes fuentes de información: el Estado concernido, la
oacnudh y los otros actores (ong).
Numerosas delegaciones apoyaron la primera opción (examen
en sesión plenaria), aduciendo lo “simple” del proceso y la universalidad del mismo, la cual permitiría a todas las delegaciones participar en el examen de todos los Estados, lo que, además, resultaba
conveniente para las delegaciones menos numerosas, ventaja no
garantizada en el formato de grupos de trabajo. Por su parte, otras
delegaciones expresaron su apoyo a la segunda opción (cuatro grupos de trabajo), pues para ellas en cada uno de ellos se podía contar
con un experto independiente encargado de procesar la información que proporcionara la oacnudh o de iniciar las discusiones al
interior del grupo. Como se recordará, se propuso que cada grupo
de trabajo presentara un informe al pleno del Consejo que contuviera las conclusiones y recomendaciones. A su vez, se propusieron
fórmulas híbridas, como la de Filipinas, la cual consistía en crear un
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solo grupo de trabajo de composición abierta, bajo el argumento
de que este esquema sería útil en el primer año del Consejo.
En cuanto a la participación de ong en el examen, las delegaciones reiteraron sus posiciones, las cuales se resumen entre las que se
pronunciaban a favor de que proveyeran información, pero rechazaban cualquier participación en el diálogo con el Estado concernido,
bajo el argumento de que el ejercicio era exclusivamente intergubernamental, y las que se pronunciaban a favor de la participación de
las ong en todas las etapas del proceso, aduciendo consistencia con
la resolución 60/251 y la transparencia que ello traería.
Posibles resultados del examen

En el documento de enero, el facilitador identificó tres áreas principales: el formato del resultado, el contenido del mismo y su modo
de adopción. En cuanto al primero, señaló tres opciones: un informe que contuviera decisiones, recomendaciones o conclusiones, un
informe consistente en un resumen de la sesión del examen y, por
último, una declaración del Consejo. El asunto de fondo tenía que
ver con que el Estado examinado aceptara o no las recomendaciones que se le hicieran. Al establecer la resolución 60/251 que el
Estado concernido debía participar plenamente en todo el proceso,
varias delegaciones se opusieron a que se impusieran recomendaciones a los Estados con las que no estaban de acuerdo. Así, la oci,
el Grupo Africano y Estados Unidos se inclinaban por un resumen
de la sesión, mientras que la Ue y delegaciones del Grulac se pronunciaron por contar con recomendaciones, pues consideraban
que de otra manera el epu no impactaría en la mejora de las condiciones en el terreno. En la versión del 27 de abril, el facilitador
brindó una solución de compromiso: “Un informe consistente en
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un resumen de cómo procedió el proceso de examen y las posibles
recomendaciones y/o conclusiones”.
En cuanto al contenido del resultado, desde enero se percibió un
acuerdo en torno a los siguientes puntos: evaluar objetivamente y
de manera transparente la situación de los derechos humanos en el
país concernido; compartir las mejores prácticas; poner énfasis sobre fortalecimiento de la cooperación para la promoción y protección de los derechos humanos; otorgar asistencia técnica y de construcción de capacidades (por medio de los mecanismos existentes
o de uno nuevo), y aceptar los compromisos voluntarios asumidos
por el Estado examinado. Sin embargo, quedaron pendientes tres
aspectos de sustancial controversia: a) examen de la instrumentación de las recomendaciones y conclusiones emitidas por los órganos de tratados y los procedimientos especiales; b) creación de un
mandato de procedimiento especial, envío de misiones o creación
de comisiones de investigación, y c) establecimiento de oficinas de
la oacnudh u otras formas de presencia en el terreno. La oposición a estos tres puntos fue mayoritaria, por lo que quedaron aisladas las delegaciones que los apoyaban. La razón más común que se
esgrimía era que el epu debía ser un mecanismo cooperativo y no
punitivo, que, además, debía evitar la duplicación con los órganos
de tratados y no podía establecer oficinas de la oacnudh en el
terreno. Si bien llamaba la atención que el Grupo Occidental no
apoyara estos tres puntos, todo parecía indicar que la lectura que
estas delegaciones hacían era que, de mantenerse la posibilidad de establecer mandatos de país fuera del epu, no era necesario insistir
en ello y podía conservarse la naturaleza cooperativa del mecanismo, aunque se limitaran sus resultados a la identificación de retos
y medidas de cooperación. Ello también parecía reflejar cierta inquietud de que, al tratarse el epu de un mecanismo universal en el
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que todos los Estados estarían sometidos a examen, el contenido de
las recomendaciones pudiera tener largo alcance. Es decir la lógica
defensiva se imponía en la mayor parte de las delegaciones.
En relación con el modo de adopción, las posiciones convergieron desde enero en que el resultado se adoptaría por el pleno y que
el Estado concernido tendría la oportunidad de brindar información adicional antes de la adopción. El punto más controvertido
era si el resultado podía adoptarse sin el consentimiento del Estado
examinado. La oci y China apoyaron la adopción de resultados
por consenso, mientras que la Ue y la mayor parte de las delegaciones del Grulac afirmaron que la adopción debía hacerse de acuerdo
con el reglamento de las comisiones de la Asamblea General (por
votación), de otra manera se impondría una especie de poder de
veto sobre el epu. La propuesta de compromiso que finalmente incluyó el facilitador en su documento del 27 de abril consistía en
incluir tanto las recomendaciones que gozaban de la aprobación
del Estado concernido (recomendaciones de consenso) como las
que éste rechazaba, sin verse comprometido a instrumentarlas.
Seguimiento del examen

Desde enero, el facilitador destacó diversos puntos de acuerdo: la
instrumentación del resultado debía correr a cargo del Estado concernido y, cuando fuera aplicable, por otros actores; el siguiente
examen al que fuera sometido el Estado se enfocaría a la instrumentación del resultado precedente; el Consejo debía tener un punto
de agenda dedicado al epu, y la comunidad internacional debería
cumplir con su responsabilidad en lo tocante a construcción de capacidades y asistencia técnica. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre
los siguientes puntos: a) informes del Estado concernido ante el
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Consejo sobre la instrumentación de las recomendaciones surgidas del epu antes de su siguiente examen; b) la función que deberían desempeñar en la instrumentación del resultado otros actores
como órganos de tratados, procedimientos especiales, el órgano de
asesoría experta, ong e indh; c) nominación de un relator para
cada Estado que asegurase la instrumentación; d) redacción de un
informe global al final de cada ciclo; e) las medidas que debían tomarse en caso de no cooperación o no instrumentación del resultado por parte del Estado concernido.
Algunas delegaciones se pronunciaron por eliminar estos últimos
puntos por completo; adujeron que la mayoría representaba una
duplicación innecesaria de labores, mientras que otras delegaciones
se opusieron sólo a algunos de ellos, completa o parcialmente. En
el caso de los informes intermedios, una mayoría los rechazaba por
las posibilidades de selectividad que abría y porque resultaba más
práctico emplear el resultado del examen precedente. En el caso de
la participación de otros actores en el seguimiento, algunas delegaciones insistieron en el papel central del Estado concernido en toda
tarea de seguimiento y, por tanto, expresaron rechazo a la propuesta. En el caso del informe global, la mayoría de las delegaciones se
opusieron a él por encontrar que, para cuando el informe fuera publicado, su información estaría atrasada y el gasto de recursos sería
excesivo. De igual forma, la propuesta de nombrar un relator para
dar seguimiento fue rechazada ampliamente por minar el papel del
Estado concernido en el seguimiento y porque abría la posibilidad
a que éste se politizara. Por último, en relación con las medidas a
adoptarse de no contar con la cooperación del Estado concernido en la instrumentación del resultado, algunas delegaciones apoyaron que el presidente del Consejo pudiera emitir declaraciones
para llamar al Estado a que cumpliera con el resultado. Tal como
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lo señala el embajador Loulichki, la propuesta de compromiso que
se alcanzó consistía en que el Consejo podría tratar el caso una vez
que se agotaran todos los recursos para alentar al Estado a que cooperara con el mecanismo.
Las discusiones y las negociaciones encabezadas por el embajador Loulichki concluyeron a finales de abril. En la carta que él enviara al presidente al entregar la última versión del documento, se
señalaron los puntos pendientes que deberían resolverse antes del
19 de junio de 2007. En opinión del facilitador, los puntos eran:
el principio, el alcance, la naturaleza y el momento o etapa de la
participación de expertos en todo el proceso de examen, y el papel
de los relatores al redactar los resultados del examen. En el primero,
el facilitador distinguió dos grandes posiciones: la que consideraba
que el epu era un ejercicio enteramente intergubernamental con
muy poco o ningún margen para la participación de los expertos y
la que veía necesaria una sustantiva participación de éstos en el proceso, ambas posiciones convergían en una cuestión práctica: cómo
procesar o manejar el gran volumen de información que recibiría el
mecanismo. En cuanto al segundo punto, el facilitador identificó
tres opciones: una en la que el o los relatores eran representantes
de un Estado Miembro del Consejo; otra en la que eran expertos
independientes, y una más en la que eran representantes gubernamentales apoyados por un experto independiente.274
Asimismo, el facilitador señaló dos temas que requerirían mayores y puntuales discusiones: uno era la incorporación del derecho
internacional humanitario como base para el examen y el otro era la
periodicidad del mismo, subrayando que se había logrado estableM. Loulichki, Carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra,
26 de abril de 2007.
274
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cer entre cuatro y cinco años. Por último, el embajador Loulichki
atinadamente advirtió sobre la conveniencia de no buscar definir
en detalle todos los aspectos operativos o modalidades del epu en
esa etapa, sino que se debía esperar que el grupo de trabajo discutiera cómo enfrentar cuestiones puntuales como las directrices o el
cuestionario que serviría de base para integrar el documento que
presentaría cada Estado, las modalidades del diálogo interactivo
o el funcionamiento del grupo de trabajo. El embajador subrayó
que el epu era un mecanismo en evolución y que el Consejo, tras
concluir el primer ciclo de examen, debería hacer una revisión de
todas las modalidades del mecanismo para incorporar las mejoras
prácticas y las lecciones aprendidas.275 Fue gracias a este trabajo dedicado y centrado en la consecución de objetivos, llevado a cabo
con enorme pericia por el embajador Loulichki, el que permitió
que en la etapa subsecuente el epu no fuera el mayor obstáculo
para alcanzar un consenso sobre todo el paquete de construcción
institucional.
El sistema de los procedimientos especiales
Las discusiones sobre el examen del sistema de procedimientos especiales no registrarían avances sustantivos en la segunda y tercera ronda de negociaciones del grupo de trabajo (5-16 de febrero y
10-27 de abril, respectivamente), debido en parte a que la membrecía no le diera la bienvenida al documento que el facilitador circulara el 26 de enero de 2007. Aunque una nueva versión se circuló
en marzo con sustanciales mejoras, las discusiones de abril no se
articularon en torno al documento del facilitador, pues se invirtió
275

Idem.
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el tiempo en discusiones de procedimiento, sobre cómo iniciar el
examen de los mandatos, por ejemplo. Por lo tanto, todos los temas
sustantivos o las claves de la negociación permanecieron abiertos al
27 de abril, fecha en la que la presidencia se hizo cargo del proceso.
De enero a abril, las discusiones se centraron en un número muy
reducido de cuestiones que a continuación se revisan.
Selección y nombramiento de los titulares de mandato

Las posiciones conocidas (la designación por el presidente del
Consejo o la Alta Comisionada en oposición a la elección directa
por parte del Consejo) se reiteraron, si bien en un tono que reflejó cierta apertura de ambas partes y, lo que fue más importante, se
escuchó más apoyo hacia alguna solución de compromiso basada
en un modelo híbrido. No obstante, este apoyo estaba condicionado, en algunos casos, a que no se cerrara la posibilidad de que
finalmente el Consejo votara sobre el candidato que fuera propuesto por el presidente o la Alta Comisionada, tras pasar por el
grupo asesor. Si bien la propuesta híbrida parecía ganar apoyo e
indicar la dirección que debía tomarse en el periodo final de las
negociaciones, no se llegó a ningún acuerdo durante la etapa del
grupo de trabajo.
Examen, racionalización y armonización de los mandatos

Si bien en un principio las consultas consideraron los criterios
generales para implementar el examen del sistema, desde las
consultas de febrero, el debate se centró en el examen individual de los mandatos, ya que la mayoría de delegaciones deseaban examinarlos uno por uno y no en paquete, como algunas
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delegaciones preferían. El facilitador, por su parte, consideró
propicio efectuar este examen con base en la “matriz” o un documento con información de cada mandato, elaborado por el
secretariado, del que era antecedente un documento elaborado
por México; al no haber criterios acordados o directrices para el
examen individual, el ejercicio no prosperó. Ante ello, diferentes propuestas fueron sometidas a la consideración de las delegaciones: solicitar que los titulares hicieran una autoevaluación
de su respectivo mandato durante el cuarto periodo de sesiones
(India); transformar los grupos de trabajo sobre mercenarios,
detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en relatorías
especiales (Cuba), solicitar al Comité de Coordinación de los
Procedimientos Especiales que presentara propuestas o consejos para identificar traslapes o las mejores formas para racionalizar el sistema (Suiza). El punto de fondo en el debate fue definir qué tipo de sistema de procedimientos especiales se deseaba
conservar: si se conservarían o no los mandatos sobre situaciones nacionales; si en relación con los mandatos temáticos, en
aras de evitar traslapes, los mandatos se harían demasiado amplios y, por tanto, tendrían facultades menores para promover
y proteger los derechos humanos, u otro que, por el contrario,
pese a sus traslapes lograra brindar una más completa promoción y protección de los derechos humanos.
Ante la falta de avances en el examen individual de los mandatos
temáticos, el debate se intensificó en torno a los mandatos de país.
Las delegaciones reiteraron sus posiciones conocidas, las cuales
iban desde desaparecer estos mandatos hasta conservarlos todos,
así como la capacidad para crear nuevos, pasando por aquella que
aceptaba que existieran aquellos que fueran creados con el consentimiento de los Estados y la que proponía definir criterios para la
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creación de los mismos. Esta discusión giró también en torno al
papel del epu: algunas delegaciones señalaron que teniendo éste
los mandatos de país eran redundantes, mientras que las delegaciones que apoyaron su conservación consideraban complementarios
a ambos mecanismos. Si bien la discusión no concluyó en acuerdo
alguno, en palabras del embajador Husák, en la etapa final de las
consultas “sorpresivamente emergía un consenso en torno a que los
mandatos de país de Cuba y Belarús debían desaparecer”.276
En la ronda de consultas de abril, se intentó de nuevo examinar
individualmente los mandatos, con base en una versión modificada de la matriz (más extensa) y se debatieron las lagunas que
hay en el sistema de procedimientos especiales; sin embargo, el
tema que más tiempo llevó fue la discusión del código de conducta propuesto por el Grupo Africano. En cuanto al examen y
la posterior racionalización de los mandatos, tampoco se alcanzó
un acuerdo.
Coherencia y coordinación de los mandatos

En este apartado se discutió el que, junto con los mandatos de país,
era el tema más controvertido en el examen de los procedimientos especiales: el código de conducta. En la resolución aprobada
en noviembre de 2006 sobre el tema, se mandaba al grupo de trabajo elaborar un proyecto de código de conducta. En aquella ocasión, el coordinador del Grupo Africano adelantó que presentaría
un borrador del código, el cual fue circulado hasta el 13 de marzo
de 2007, entre la segunda y tercera ronda de consultas del grupo de
Tomás Husák, “In Defence of the United Nations Special Procedures”, en L. Müller,
op. cit., p. 92. La traducción es de los autores.
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trabajo. Sin embargo, fue hasta la tercera ronda de consultas informales, el 16 de abril, que el texto fue presentado ya avanzada la
sesión; es decir que no se había realmente discutido.
Al interior del grupo de trabajo se dio un debate sobre qué documento se utilizaría como base para las negociaciones, dado que,
además del proyecto africano, se contaba con un documento elaborado por el Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales con posibles elementos a considerar en un código de conducta. Si bien el Comité rechazaba la necesidad de un documento
de esta índole, ofrecía elementos para la discusión ante el escenario de
que se continuara adelante en su redacción. A grandes rasgos, ambos proyectos se diferenciaban en dos asuntos: a) uno establecía
principios éticos generales (documento del Comité) y el otro, disposiciones operativas específicas (documento africano), y b) uno
señalaba la responsabilidad de los Estados de cooperar con los procedimientos especiales y el otro se centraba exclusivamente en las
obligaciones de los procedimientos especiales. Resulta evidente
que con su propuesta el Comité, al no establecer obligaciones específicas a los titulares de mandato, buscó preservar su autonomía
y darles el mayor margen de maniobra posible en el cumplimiento
de su mandato, concentrándose en la obligación de los Estados de
cooperar con ellos en sus visitas e investigaciones. En oposición, el
documento africano buscó limitar ese margen de maniobra y hacer responsables a los titulares ante posibles extralimitaciones en el
ejercicio de su mandato.
Las discusiones se extendieron y agotaron la mayor parte de las
consultas de abril de 2007, lo que llevó al Grupo Africano a registrar un proyecto de resolución el 20 de abril que forzaba la toma de
decisión sobre su propuesta, precisamente por la oposición de las
delegaciones occidentales y otras del Grulac de iniciar la negocia-
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ción del código de conducta con base en el documento africano.
Además, el 26 de abril, demasiado tarde para una negociación sobre el tema, el facilitador presentó su propia propuesta, la cual se
basó, con las modificaciones del caso, en el documento africano.
Ese día, salvo por una minoría de delegaciones que se pronunció
por aceptar tanto el documento del Comité como el documento
africano por encontrarlos compatibles, la mayor parte de las delegaciones reiteraron sus posiciones, lo que bloqueó cualquier acercamiento. De esta forma, también el acuerdo sobre el código de
conducta quedó pendiente, sólo que con un proyecto de resolución
a considerarse en la última semana de labores del Consejo.
La falta de resultados que el grupo de trabajo del examen del
sistema de procedimientos especiales puede achacarse a distintos
factores, pero debe siempre subrayarse que a mayor trascendencia
o relevancia del asunto, mayores son las sensibilidades de las delegaciones en la negociación. En este caso, los procedimientos especiales representaron un elemento clave en la maquinaria de promoción y protección de derechos humanos de las Naciones Unidas,
razón por la cual su examen entrañaba graves riesgos y no muy
grandes posibilidades de mejora desde una lógica “pura” de derechos humanos, ante la oportunidad de hacerlos más “manejables”
para quienes encontraban molestos el escrutinio o la selectividad.
El reto de la etapa final consistió en fortalecer el sistema e introducir las reformas legítimas, así como las que, en el peor de los casos,
cuando menos no lo dañaran.
La asesoría especializada
El documento que a finales de enero circulara el facilitador, embajador Musa Burayzat, Representante Permanente de Jordania,

382

LUIS ALFONSO DE ALBA Y VÍCTOR GENINA

no fue un listado de diversos apartados y sus respectivos puntos;
tampoco expuso puntos de acuerdo o desacuerdo, sino que era un
texto compuesto de tres párrafos que él llamó concept paper o documento de ideas, el cual reflejó parcialmente las posiciones vertidas
con antelación, lo que no dejaba contentas a diversas delegaciones.
No obstante, dio pie para conducir las discusiones, de enero hasta
abril, en cuatro puntos fundamentales.
Estatus

Sobre el tema se mostraron dos posiciones diametralmente opuestas entre quienes deseaban una estructura ad hoc, informal y no permanente, consistente en una lista o roster de expertos, y entre quienes deseaban tener un órgano permanente, formal y prácticamente
igual a la Subcomisión. Resultaba claro que mientras no se avanzara en esta cuestión, gran parte del resto de los puntos pendientes
no se podrían resolver. A pesar de ello, en la versión de enero de
2007, el facilitador no incluyó en su documento la propuesta de la
lista y propuso la creación de un órgano formal de menor tamaño
que el de la Subcomisión (diez-dieciséis Miembros). Si bien la Ue
expresó su insatisfacción por esta omisión e insistió en la idea de la
lista, fue a propuesta de India que el impasse comenzó a romperse.
Esta delegación propuso un modelo híbrido que crearía un grupo
o pool permanente de dieciséis expertos, el cual se reuniría dos semanas por año para intercambiar puntos de vista entre sí y con las
ong; los expertos, además, podrían desarrollar estudios individual
o colectivamente.
Finalmente, fue gracias a esa propuesta que la Unión Europea
comenzó, en la última parte del proceso, a flexibilizar su posición,
si bien no se alcanzó un acuerdo definitivo al respecto en esta etapa.
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Selección de los expertos

Las delegaciones que apoyaron la elección de expertos, propuestos
exclusivamente por Estados, posición a la que el embajador Burayzat calificara de “estatocéntrica”,277 esgrimieron que de esa manera se aseguraba la transparencia y que, sobre todo, por cuestión de
principio, correspondía al órgano superior (el Consejo) elegir a los
miembros de su órgano subsidiario (el órgano asesor). Por su parte,
las delegaciones que rechazaron la elección y pugnaron por la designación por parte del presidente del Consejo o la Alta Comisionada insistieron en que la intervención de los Estados en el proceso
de selección ponía en riesgo la independencia de los expertos.
En el texto que presentara el facilitador en enero, se incluyó una
propuesta híbrida de dos etapas: una preselección en la que todos
los actores, incluidas las ong, presentarían candidaturas, las cuales serían preseleccionadas de forma en que intervinieran el presidente, los miembros de la Mesa, los coordinadores regionales y la
oacnudh y, tras ello, el Consejo elegiría a los expertos, fórmula
que contó con el apoyo de delegaciones de distintos grupos. Sin
embargo, se reiteraron las dos grandes posiciones enfrentadas y no
se mostró disposición a modificarlas, lo cual se repetiría aun con las
nuevas variantes que el facilitador presentara en la última ronda de
consultas en abril. No obstante, había alguna posibilidad de acuerdo que se podría llegar a alcanzar de conseguir que en la etapa de
preselección pudieran participar todos los actores relevantes y no
sólo los Estados.

Musa Burayzat, “Human Rights Council Advisory Committee”, en L. Müller,
op. cit., p. 103.
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Mandato y funciones

En relación con el mandato, para la tercera ronda de consultas se podía identificar una preferencia mayoritaria de limitar la
capacidad de iniciativa del órgano asesor. En otras palabras, si
bien éste podía proponer temas sobre los que podía llevar a cabo
estudios, la decisión de iniciarlos o no recaería en el Consejo,
por lo que se registró un acuerdo, según palabras del embajador
Burayzat, consistente en que “el nuevo órgano debía funcionar
como un órgano subsidiario del Consejo y debía desarrollar un
papel de think tank, proveyendo investigación, estudios y asesoría a solicitud del Consejo”;278 con ello se cerró la posibilidad
de que el nuevo órgano adoptara decisiones o resoluciones. Menos claro resultó, al final del proceso, que el mandato incluyera tanto la “promoción” como la “protección” de los derechos
humanos, pues si bien algunas delegaciones insistieron en que
esto se especificara para que el nuevo órgano pudiera identificar
“brechas o lagunas de protección”, otras optaron por omitir dicha mención, tal como quedó reflejado en la última versión del
facilitador.
En relación con el tema de la facultad de tratar o no las situaciones de país, la mayoría de las delegaciones se pronunció en
contra, en apego a la decisión adoptada en 2000, que prohibió
a la Subcomisión hacerlo. Sin embargo, pocas delegaciones insistieron en no privar de esta facultad al nuevo órgano y buscaron infructuosamente eliminar de los textos del facilitador
las referencias al respecto. En relación con la participación de las
ong en los trabajos del nuevo órgano, algunas delegaciones se
278

Idem. La traducción es de los autores.
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opusieron a que participaran otras ong que no tuvieran estatus
consultivo de Ecosoc, aduciendo que debían aplicarse las mismas reglas aplicables al Consejo, mientras que otras delegaciones y las propias ong defendieron que se conservara la práctica
de la Subcomisión de permitir la participación de ong sin este
estatus. En ambos temas no se llegó a ningún acuerdo al final de
esta etapa.
Métodos de trabajo y los grupos de trabajo heredados de la Subcomisión

En relación con el primero de estos temas, la discusión se centró en el
tiempo del que dispondría el nuevo órgano para sesionar y en
el grado de flexibilidad del que dispondría para conducir sus
investigaciones. En cuanto al tiempo, el facilitador propuso
desde enero que contara con diez días hábiles (dos semanas)
para sesionar, posición que fue apoyada por un gran número
de delegaciones, especialmente por la posibilidad de contar con
una lista o roster. La propuesta fue rechazada por las delegaciones que apoyaron que se mantuviera el tiempo de sesiones de la
Subcomisión (quince días hábiles o tres semanas) con objeto de
fortalecer la colegialidad del mismo y porque el Consejo disponía ahora de cuatro semanas adicionales de sesión. Ante ello, el
facilitador propuso en la última versión de su documento un periodo de doce días hábiles, sin que tampoco se llegara a un acuerdo
sobre esta cifra.
En relación con la flexibilidad que tendría el nuevo órgano
para desarrollar sus estudios, el fondo de la cuestión se relacionaba con la posibilidad de que los expertos los llevaran a cabo individualmente o, por el contrario, que fueran todos colectivos; la
diferencia es que un estudio de este tipo tiene que ser aprobado
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por todos sus autores, con la obligación de consenso que eso conlleva. Algunas delegaciones apoyaron la primera opción; es decir, deseaban que se concediera la flexibilidad necesaria para que
los expertos los elaboraran individualmente, mientras que otras
insistieron en que correspondía al nuevo órgano y no al Consejo decidir de qué forma se realizarían los estudios, al tiempo
que otras afirmaron que con solicitar asesoría al nuevo órgano se
buscaba una opinión colegiada sobre los temas que se le encargasen. La propuesta final del facilitador consistió en subrayar que
los estudios podían realizarse individual o colectivamente, pero
que antes de ser enviados al Consejo debían ser aprobados por
el nuevo órgano, de acuerdo con sus procedimientos de trabajo.
De esta forma, se orientó la discusión hacia un posible resultado
de compromiso, pero sin ningún acuerdo entre las delegaciones
que lo respaldase.
En estrecha relación con lo anterior se discutió si el nuevo órgano pudiera crear o no grupos de trabajo para efectuar los estudios sobre aquello que les fuera solicitado; sin embargo, en lo que
la mayoría de las delegaciones estuvieron de acuerdo fue en que si
bien el nuevo órgano podía proponer la creación de algún grupo
de trabajo, la creación o no de éste dependería del Consejo. En
cuanto a los grupos de trabajo heredados de la Subcomisión, algunas delegaciones señalaron que, a su entender, ellos ya habían
sostenido su última sesión y, por tanto, no tenían ningún trabajo
pendiente; otras delegaciones se opusieron a su desaparición y
consideraban que su mandato se había extendido hasta junio de
2007, mientras que otras señalaron que algunos de los grupos
de trabajo podían transformarse en relatorías especiales; incluso, diversas organizaciones de pueblos indígenas deseaban que
el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas se transformara en
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un órgano asesor alterno o que, en su defecto, los representantes
indígenas formaran parte del órgano asesor que reemplazaría a
la Subcomisión. Ante la diversidad de posiciones, el facilitador
propuso que en el quinto periodo ordinario de sesiones del Consejo se decidiera este asunto, propuesta que no fue objetada por
las delegaciones.
La versión final que el facilitador presentó a la presidencia el 27
de abril de 2007 no identificaba con claridad las áreas de acuerdo
ni las pendientes, ni contaba con el respaldo de las delegaciones, las
cuales se inclinaron a tomar como base de las negociaciones subsecuentes la versión circulada el 19 de abril. De cualquier forma,
se habían logrado algunos acuerdos limitados como el de la extensión del mandato individual (tres años, renovable una sola vez) y
la fórmula del modelo híbrido para la selección de los expertos se
mostraba como el camino a seguir para resolver ese tema. Si bien la
metodología del embajador Burayzat llegó a desconcertar a más de
uno, las negociaciones posteriores indudablemente partirían de lo
que bajo su conducción se alcanzara.
El procedimiento de denuncia
El embajador Blaise Godet, Representante Permanente de Suiza y
facilitador del proceso de consulta y negociación del procedimiento de denuncia, presentó a principios de febrero de 2007 una nueva
versión de su documento que, como el anterior, tuvo como base
el Procedimiento 1503. En su texto se destacaban algunos puntos
que requerían mayor discusión, los cuales serían de una u otra forma tratados en la segunda y tercera ronda de consultas (febrero y
abril). De ellos, se destacan a continuación los que definirían más el
procedimiento y que, por tanto, fueron los más debatidos.
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Objetivos y alcances

En el documento de febrero, el facilitador planteó un doble objetivo para el procedimiento: atender patrones persistentes de violaciones de derechos humanos en línea con el Procedimiento 1503 y
desempeñar un “papel preventivo y de alerta temprana”. El primero
de ellos recibió un amplio apoyo de las delegaciones, mientras que el
segundo lo recibió en mucho menor medida, pues las delegaciones
sostuvieron que el procedimiento debía concentrarse en verificar
si existía o no un patrón de violaciones de los derechos humanos,
ya que de otra manera el número de comunicaciones que se deberían procesar desbordaría las capacidades existentes. En resumen,
los intentos por ampliar el objetivo y el alcance del procedimiento
fueron rechazados, por lo que la mayor parte de las delegaciones
prefirió mantener los del Procedimiento 1503.
Criterios para la admisibilidad de las denuncias

Sobre este asunto, en la discusión fue paulatinamente quedando en claro que las delegaciones aceptarían los criterios estipulados en el Procedimiento 1503 y rechazarían innovaciones como la de crear un secretariado único para la recepción de quejas para los diferentes mecanismos
y procedimientos de derechos humanos. Diversos elementos muy
puntuales de la discusión permanecieron sin acuerdo hasta el final de la
discusión durante la etapa del facilitador. Dos fueron los más relevantes; el primero, la inclusión de las indh bajo el criterio del “agotamiento de los recursos internos” como requisito para procesar una denuncia
recibió apoyo de algunas delegaciones, mientras que otras se opusieron
a dicha inclusión, aduciendo que por su carácter estas instituciones (no
jurisdiccionales) se limitan a hacer recomendaciones a las autoridades
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competentes; es decir que no toman decisiones judiciales. Por ello, las
indh no podían considerarse un recurso interno aceptable.
El segundo punto fue la autoría de la denuncia y el anonimato de
la víctima. Algunas delegaciones mantuvieron su apoyo a que sólo
las víctimas de una violación de sus derechos humanos pudieran
presentar denuncias, en contra de la práctica de que las ong podían presentarla de buena fe en nombre de la víctima, con objeto
de asegurar su anonimato y así evitar que sufriera potenciales represalias. Al respecto, no se alcanzó un acuerdo en esta etapa, aunque
se avanzó sobre el principio de romper el anonimato si la víctima
estuviera de acuerdo.
Confidencialidad

Este principio se fortaleció en el transcurso de las discusiones. En las
consultas de febrero, pocas delegaciones propusieron que de no cooperar un Estado con el procedimiento, se pudiera referir el caso al
pleno del Consejo y volverse público, lo que fue rechazado por varias
otras, aduciendo que con ello se desincentivaba a los Estados a cooperar, argumento que fue cuestionado por las primeras que señalaron que si en el pasado los Estados habían cooperado con el procedimiento, se debía a que temían que se avanzara hacia la etapa pública.
Además, se planteó la posibilidad de que el grupo de trabajo
encargado de evaluar la situación tuviera la facultad para decidir
enviar el caso a la consideración del Consejo como resultado de su
análisis. Ante esta posibilidad, el facilitador propuso que el caso debía hacerse público en cuanto llegara al pleno o que se mantuviera
la confidencialidad, a menos de que el Consejo decidiera lo contrario. Un gran número de países deseaba que la confidencialidad
se mantuviera a toda costa, mientras que otros encontraron en esta
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propuesta una posibilidad de acuerdo, pues daba cierto margen de
maniobra para que, de cumplirse ciertos requisitos, se llegara a la
sesión pública.
Mandato y selección del primer grupo de trabajo

Con el acuerdo en que el procedimiento constaría de dos grupos de
trabajo, la mayoría de las delegaciones apoyaron como mandato del
primer grupo de trabajo verificar la admisibilidad de la denuncia,
aunque algunas delegaciones propusieron, además, que pudiera proveer algún tipo de consejo o análisis para el segundo grupo de trabajo.
Al respecto, algunas delegaciones propusieron que ya fuera el primer
o segundo grupo de trabajo el encargado de determinar si existía un
patrón de violaciones graves de los derechos humanos, debían desarrollarse los criterios con los cuales se habrían de determinar.
En cuanto a la selección, en la propuesta del facilitador de febrero, el presidente designaría a los integrantes del primer grupo
en consulta con la Mesa o con los grupos regionales, a partir del
nuevo órgano de asesoría experta o de la lista. Conforme avanzaron
las consultas, emergió cierto consenso en torno a la idea de que el
presidente designara a los expertos. Sin embargo, no había acuerdo en torno a quién debía consultar el presidente para ello. En los
extremos, por un lado, la posición de rechazo a que el presidente
debiera, incluso, realizar alguna consulta; por el otro, la de que el
presidente debía nombrar a los candidatos que le fueran sugeridos
por los grupos regionales.
En cuanto a si la designación la haría el presidente a partir de la
lista o del nuevo órgano asesor, el facilitador señaló que esto dependería del resultado que se obtuviera de las discusiones en torno
a esas dos opciones. En el supuesto de que el órgano asesor fuera
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creado como una estructura formal, las delegaciones se dividieron
entre si el primer grupo de trabajo del procedimiento de denuncia
debía estar o no vinculado con el órgano asesor, tal como ocurría
entre el Procedimiento 1503 y la Subcomisión. Algunas delegaciones prefirieron el modelo tradicional, mientras que otras optaron
que se creara un grupo de trabajo independiente del órgano asesor;
entre otras razones, adujeron que las competencias requeridas para
cada función eran diferentes: un mayor conocimiento judicial en
el caso del procedimiento de denuncia que en el órgano asesor. No
obstante, diversas delegaciones afirmaron no encontrar en ambas
tareas ninguna incompatibilidad. De esta forma, al depender este
punto del resultado que se alcanzara en torno al órgano asesor y las
diferentes posibilidades que de ello se desprendían, la versión final
del facilitador tuvo que dejar este punto abierto.
Composición, mandato y decisiones del segundo grupo de trabajo

El problema que más se asoció al desempeño del segundo grupo
de trabajo fue el de la politización, ya que al estar compuesto por
representantes gubernamentales, en diversas ocasiones en el pasado
los criterios políticos habían imperado sobre los criterios “técnicos”
de derechos humanos. Ante ello, algunas delegaciones propusieron
que este grupo estuviera compuesto por más de cinco miembros,
con objeto de atenuar, en cierta medida, la politización; sin embargo, la propuesta no recibió apoyo ulterior.
En cuanto al mandato, en su propuesta de febrero el facilitador
propuso que consistiera en presentar un informe al Consejo de los
patrones de violaciones graves de derechos humanos y hacer recomendaciones a éste sobre los cursos de acción. La mayor parte de las
delegaciones apoyaron, en lo general, este mandato. Menos acuerdo
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hubo en la forma de adoptar las decisiones o las recomendaciones
que presentaría el grupo al Consejo, en especial, la de suspender
la consideración de un caso en proceso. Para la mayor parte de las
delegaciones esta decisión debía adoptarse por consenso o, de no
ser posible, por mayoría simple, como en el Procedimiento 1503,
pero algunas delegaciones sostuvieron que debía optarse por una
mayoría calificada. No se alcanzaría acuerdo en esa etapa del proceso.
Periodicidad y duración de las sesiones

En la ronda de consultas de febrero, un número importante de delegaciones prefería que el Consejo se reuniera sólo una vez por año
para tratar los resultados del procedimiento, algunas incluso propusieron que los grupos de trabajo se reunieran de igual forma sólo una
vez por año. Por su parte, la Ue y Canadá apoyaron que tanto los
grupos de trabajo como el Consejo se reunieran con más frecuencia
para analizar las denuncias y enfatizaron que el Consejo debía sesionar cuando menos una vez al año con motivo del procedimiento de
denuncia y conservar la facultad para hacerlo también cuando así lo
considerase pertinente. En abril, las posiciones permanecieron igual,
con la salvedad de que algunas delegaciones se sumaron a las que apoyaban que los grupos de trabajo se reunieran dos veces por año.
En cuanto a la duración total del procedimiento, algunas delegaciones que se oponían a imponer plazos límite modificaron su
posición y se pronunciaron por una duración de entre dieciocho o
veinticuatro meses, aduciendo que de esa forma el procedimiento
tendría un carácter más pro víctima de violaciones de los derechos
humanos. Algunas delegaciones insistieron en la improcedencia
de fijar plazos, ante lo cual, el facilitador ofreció como fórmula de
compromiso que el plazo que se definiera, entre dieciocho y vein-
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ticuatro meses, fuera indicativo y no una verdadera exigencia. No
obstante, las delegaciones tampoco llegaron entonces a un acuerdo
sobre este tema.
Participación del denunciante y del Estado denunciado

En la ronda de consultas de febrero se discutió el tipo de participación
que tendrían en el procedimiento el denunciante y el país denunciado, y de allí surgió cierto acuerdo sobre la conveniencia de proveer
mayor información al primero sobre si la denuncia presentada era o
no admitida en el procedimiento, y sobre el resultado final, no así
en el resto de las etapas del proceso. Por último, en relación con la
participación del Estado, además de acordar que se le mantendría informado en cada etapa (tal como sucedía en el Procedimiento 1503),
se discutió, sin llegar a un acuerdo, sobre la necesidad de que el Estado cooperara mediante la respuesta oportuna de las solicitudes de
información sobre los casos analizados en el procedimiento.
Las medidas que tomar por parte del Consejo

En la versión presentada en febrero por el facilitador, se reiteraron
las cuatro opciones del Procedimiento 1503 y se añadió una quinta
relativa a otorgar asistencia técnica al Estado concernido por parte de la oacnudh. En el debate, algunas delegaciones se pronunciaron a favor de eliminar la opción de un procedimiento público
(Procedimiento 1235) y otras señalaron que la quinta opción debía
proceder sólo si contaba con el consentimiento del Estado concernido. Sin embargo, de febrero a abril, la discusión se centró en si tales opciones debían considerarse un listado exhaustivo o no. Si bien
el facilitador sostuvo que las opciones eran sólo un listado indica-
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tivo, con objeto de “no atar las manos” del Consejo para adoptar
otras medidas, varias delegaciones consideraban que debía definirse con claridad cuáles eran las opciones de medidas a disposición
del Consejo. De cualquier manera, sin consenso sobre el particular,
en la última versión circulada por el facilitador se mantuvieron las
cinco medidas propuestas desde febrero.
Agenda y programa anual de trabajo
En el inicio de la segunda ronda de consultas sobre la agenda y el
programa de trabajo del Consejo, el embajador Martínez Alvarado,
Representante Permanente de Guatemala y facilitador del tema,
presentó una nueva versión del documento en el que listaba diez
puntos de agenda y de posibles temas que podían discutirse bajo
cada uno de los puntos. A esta versión se añadiría otra el 17 de abril
y la última que entregara como resultado de sus gestiones el 27 de
ese mismo mes. Fue gracias al esfuerzo y la capacidad del embajador
Martínez que se alcanzaron acuerdos sobre diferentes puntos. En
primer lugar, se acordó que tanto el epu como el seguimiento a las
decisiones del Consejo ameritaban, cada uno, un punto independiente en la agenda. De igual forma, se acordó que tanto la Alta
Comisionada como el Secretario General de la onu presentarían
en algún punto sendos informes para la consideración del Consejo,
los cuales serían actualizados en las sesiones posteriores. En relación con el programa de trabajo, se acordó también que el Consejo
sesionaría en tres periodos ordinarios, uno de cuatro semanas y dos
de tres semanas cada uno, sin definirse entonces las fechas en que
se celebrarían esos dos periodos. No obstante, los temas siguientes
fueron los que más dividieron a las delegaciones en la primera ronda de consultas y permanecieron sin acuerdo.

RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS FACILITADORES

395

Tratamiento de temas sustantivos de derechos humanos

El facilitador dio este título al punto relativo a contar con una agenda estructurada con temas específicos o una genérica. En su texto,
el facilitador propuso tres opciones, aunque se centraba la discusión en la primera y la tercera: a) derechos económicos, sociales y
culturales (desc); b) derechos civiles y políticos (dcp), derecho al
desarrollo; derechos de pueblos y grupos e individuos específicos,
y c) promoción y protección de los derechos humanos: desc, dcp,
derecho al desarrollo, derechos de pueblos y grupos e individuos
específicos, derechos transversales y temas e interrelación de los derechos, cooperación con las organizaciones regionales en materia
de derechos humanos y situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo.
Delegaciones occidentales y del Grulac se declararon a favor
de la última opción. Por su parte, el Grupo Africano, el mnoal
y la mayor parte de los países del Grupo Asia-Pacífico se pronunciaron a favor de la primera opción, principalmente porque no
incluía los temas de “derechos transversales” y “situaciones”. En
opinión del Grupo Africano, incluir el tema de “derechos transversales” significaría abrir la puerta a la selectividad, pues daría
pie a dar énfasis desigual a diferentes derechos y, además, implicaba que cualquier tema pudiera tratarse bajo este apartado, por
lo que se convertiría en una “caja de pandora”, lo que restaría toda
predictibilidad a la agenda. En relación con el tema de “situaciones”, el Grupo Africano y el mnoal expresaron su claro rechazo
al mismo, aduciendo que abría la puerta a la politización y a los
dobles estándares, tal como el tema 9 de la agenda de la Comisión
lo había hecho en el pasado. Al final, no se llegó a ningún acuerdo sobre estos temas, pero el facilitador los incluyó en su última
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versión acompañados de un asterisco que señalaba la necesidad
de seguir discutiéndolos.
Situación de los derechos humanos en Palestina

Este tema continuó siendo un factor de clara división entre las
delegaciones. En la versión que presentara al inicio de la ronda de
consultas, el facilitador propuso cuatro opciones para tratarlo; en
la versión del 17 de abril, se suprimieron dos que fueron rechazadas por los Estados que apoyaban la inclusión del tema como un
punto independiente de agenda, debido a que no hacían mención
al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Las dos
opciones restantes fueron las siguientes: a) situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados
(con dos subincisos: i) violaciones de los derechos humanos e implicaciones de la ocupación israelí de Palestina y otros Territorios
Árabes Ocupados, y ii) derecho a la autodeterminación del pueblo palestino); y b) ocupación extranjera y el derecho a la autodeterminación: Palestina.
Como era conocido, la oci, el Grupo Africano y el mnoal
apoyaron la primera opción por ser la más detallada y amplia de
las dos. En oposición, la Ue, Estados Unidos, Canadá y Australia se opusieron a cualquier inclusión del tema palestino como
un punto independiente de la agenda con el argumento de que
el tema podía considerarse bajo el punto de “situaciones”, arriba
expuesto, y enfatizaron que de crearse un punto aparte para el
mismo atentaba contra el principio de evitar la selectividad. En
respuesta, el primer grupo de países señaló que, dada la duración
de la ocupación israelí y la naturaleza de la misma, contar con
un punto aparte de la agenda estaba más que justificado. Al final,
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tanto en la agenda como en el programa de trabajo, el facilitador
incluyó como punto de agenda que requería mayor discusión el
tema palestino bajo la primera de las formas mencionadas, es decir, la apoyada por la oci, el Grupo Africano y el mnoal. Puede
decirse que, desde entonces, la inclusión era inevitable si se deseaba obtener un resultado de consenso.
Otros asuntos

Incluido desde la primera versión del facilitador de forma, como él
mismo lo señala, “normal a cualquier agenda” y sin intención de que
en él se trataran asuntos sustantivos, el punto continuó figurando en
las diversas versiones del texto.279 La división de opiniones entre las
delegaciones fue tan marcada como en los dos temas anteriores. Por
un lado, la oci, el Grupo Africano, el mnoal, China y la Federación de Rusia rechazaron enérgicamente la inclusión de un punto de
agenda con ese título, dado que no había garantía de que en verdad
se utilizara sólo para cuestiones de procedimiento. Estas delegaciones
adujeron que la agenda era suficientemente amplia para que cualquier
tema que surgiera fuera tratado en ella; además, señalaron que de incluirse se atentaba contra la predictibilidad que la agenda requería.
Por el otro, la Ue, Suiza y Estados Unidos consideraron indispensable
que este punto tuviera un carácter sustantivo y no de procedimiento,
para así dar pleno cumplimiento al mandato del Consejo; además,
señalaron que con la inclusión se ganaba flexibilidad, indispensable
para los trabajos del Consejo. El temor del primer grupo de países
era que el punto, como el de “situaciones”, terminara por convertirse
Carlos Ramiro Martínez Alvarado, “Agenda and Annual Programme of Work”, en
L. Müller, op. cit., p. 117.
279
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en una nueva versión del tema 9 de la agenda de la Comisión (situaciones nacionales), lo que daría pie así a que se crearan mandatos de
país surgidos sin la autorización del Estado concernido y por intereses
políticos, no por preocupaciones legítimas de derechos humanos. De
cualquier forma, no se alcanzó acuerdo sobre el mismo y en la última
versión de la agenda y del programa de trabajo, el facilitador incluyó
el punto como uno que requería mayor discusión.
Métodos de trabajo y reglamento
del Consejo de Derechos Humanos
El embajador Enrique Manalo, Representante Permanente de Filipinas y facilitador para los temas de métodos de trabajo y reglamento, presentó en abril una nueva versión de su documento que
incorporaba propuestas tras las consultas informales de marzo. Esta
versión se dividió en dos grandes apartados (métodos de trabajo y
reglas de procedimiento), y quedaron en el primero dos elementos
casi independientes: cultura de trabajo y periodos extraordinarios
de sesiones.
En relación con los métodos de trabajo, el facilitador listó como
puntos en los que había acuerdo: a) las consultas que desarrollaría
el presidente sobre resoluciones, decisiones y otros asuntos relacionados (las relativas a una visión panorámica de los proyectos que se
presentarían en cada sesión); b) la sesión organizativa del Consejo
y las sesiones organizativas del presidente (la primera era la reunión
que debía celebrarse al inicio de cada ciclo anual del Consejo y las
segundas, las que convocaría el presidente previo el inicio de cada
periodo de sesiones sobre asuntos de organización y procedimiento); c) consultas informativas/reuniones sobre resoluciones o decisiones organizadas por la presidencia (las reuniones, de carácter
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informativo, serían sobre las resoluciones registradas o que se registrarían); d) consultas informales organizadas por los principales
copatrocinadores (reuniones informales de negociación de los proyectos de resolución/decisión y organizadas por las delegaciones
copatrocinadoras de los mismos); e) la fecha de inicio para asumir
la membrecía del Consejo y que en el documento figuraba 19 de junio, y f ) el número de sesiones por año (se acordaba que no menos
de tres sesiones anuales). Estos seis elementos, con algunas modificaciones, se mantuvieron hasta el fin del proceso de negociación
encabezado por el facilitador, lo que sin duda representó un avance
significativo.
En cuanto a la cultura de trabajo, el facilitador identificó como
puntos de acuerdo diversos principios generales como la notificación, el registro y la distribución tempranos de los proyectos de resolución; la distribución temprana de todos los informes, especialmente los de los procedimientos especiales, en todos los idiomas
oficiales de las Naciones Unidas; la autolimitación en la presentación de proyectos de resolución para evitar una proliferación de
los mismos y buscar minimizar los riesgos de duplicación entre el
Consejo y la tercera comisión de la Asamblea General.
En cambio, en relación con los métodos de trabajo, no hubo
acuerdo sobre los siguientes temas.
Papel de la Mesa y la Mesa Ampliada

El Grupo Africano era el principal defensor de regresar al esquema
de trabajo con la Mesa Ampliada (el presidente, los vicepresidentes más los coordinadores regionales), pues aducía que con ello se
aseguraba que las delegaciones recibieran toda la información relevante de lo acordado en la Mesa; en cambio, otras delegaciones
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señalaban que la Mesa Ampliada había asumido facultades que no
le eran propias y ejemplificaron esta extralimitación con los efectos
negativos de la sexagésima segunda Comisión de Derechos Humanos. El facilitador propuso que la Mesa informara propiamente a
las delegaciones de los acuerdos que alcanzara, los cuales, con base
en la opinión de la mayoría, deberían ser exclusivamente de carácter organizativo y de procedimiento, propuesta que figuraría así en
el texto del 27 de abril del facilitador.
Otros formatos de trabajo: paneles, seminarios y mesas redondas

El Grupo Africano se mostraba reacio a aceptar los nuevos métodos de trabajo propuestos, por lo que señaló que su uso, en todo
caso, debía limitarse a los grupos de trabajo del Consejo, pero no al
pleno. La Ue, Canadá y México apoyaron su empleo, pero ante la
falta de acuerdo, el facilitador los incluyó en el texto con esta breve
leyenda: “Pueden ser celebrados como eventos paralelos”; es decir,
reconocía que no se emplearían en las sesiones formales.
Reuniones informales exclusivamente para Miembros
del Consejo sobre bases excepcionales

En la última versión del texto, el facilitador señaló que las reuniones serían abiertas, pero sólo los Miembros del Consejo
podrían participar, tal como diversas delegaciones lo habían
propuesto.
El facilitador introdujo un segmento al que denominó cultura
de trabajo, con objeto de incluir en él distintas disposiciones que
eran más aspiraciones que obligaciones para los Estados y que, de
ser incluidas en el reglamento, hubieran complicado arduamente
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la negociación.280 En este apartado, quedó pendiente el aceptar o
no la propuesta de adoptar otro tipo de resultados que no fueran
resoluciones y decisiones. La propuesta del facilitador consistía en
reconocer que otro tipo de resultados (recomendaciones, conclusiones, resúmenes de las discusiones o declaraciones del presidente)
tendrían implicaciones legales diferentes, por lo que complementarían, pero no sustituirían las resoluciones y decisiones.
En relación con las reglas para los periodos extraordinarios de
sesiones, el facilitador presentó desde el inicio de la ronda de consultas en abril un texto que incorporaba elementos tanto de la
propuesta del juscanz como de la del mnoal, el cual fue bien
recibido por hacer más predecible y transparente la forma en la
que dichos periodos de sesiones se celebrarían. No obstante, diversos puntos requirieron largas discusiones, como el de la inclusión
o no, en la solicitud que los Estados interesados en convocar el
periodo, de una justificación de la misma. Como se mencionó,
el juscanz propuso que se acompañara la solicitud de una descripción específica de las violaciones a los derechos humanos
que justificaran celebrar el periodo. El facilitador, en la versión que
circulara a principios del periodo de sesiones de abril, señaló
que a la petición se añadiera “cualquier otra información relevante que los copatrocinadores desearan proveer, incluyendo la razón de la solicitud”. Sin embargo, el Grupo Africano, el mnoal y
otras delegaciones temían que esta justificación se convirtiera en
un requisito que obstaculizara la celebración del periodo, por lo
que se manifestaron en favor de borrar del texto la propuesta del
facilitador. Tras debatir el punto en varias sesiones, se alcanzó un
Enrique Manalo, “A Personal View on the Institution-Building Process Focusing on
Rules of Procedure and Working Methods”, en L. Müller, op. cit., p. 120.
280

402

LUIS ALFONSO DE ALBA Y VÍCTOR GENINA

acuerdo por el cual en la solicitud del periodo se especificaría el
tema que sería tratado e incluiría cualquier otra información que
los copatrocinadores desearan proporcionar; es decir, se omitía la
obligación de proveer una justificación para celebrar el periodo
de sesiones.
En cuanto a los tiempos, la propuesta del juscanz establecía
que el periodo no se efectuara antes de cuatro días de haber sido
presentada la solicitud, mientras que la propuesta del mnoal establecía dos días como mínimo y cinco como máximo. La propuesta del facilitador, aceptada por la mayoría de las delegaciones, establecía que “en principio” la sesión debía celebrarse no
antes de dos días hábiles y no después de cinco, con lo que se
daba cierta flexibilidad a las delegaciones para que hicieran oportunamente las consultas con capitales. De igual manera, se aceptó
que la documentación relevante fuera distribuida de forma equitativa, transparente y oportuna en todos los idiomas oficiales de
la onu. Por último, se debatió también el tema de la participación de las ong en los periodos extraordinarios de sesiones; dado
que a petición de Egipto se había incorporado un párrafo general que
establecía que las reglas de procedimiento a emplearse en los periodos extraordinarios irían en línea con las reglas a emplearse en
los ordinarios, diversas delegaciones consideraron que era irrelevante mencionar la participación de los observadores, incluidas
las ong, en el apartado de los periodos extraordinarios. Sin embargo, otras delegaciones desearon que se hiciera explícita la participación de todos los actores en los periodos extraordinarios,
por ello, el facilitador incluyó en la última versión de su texto una
mención, a propuesta de la Federación de Rusia, por la que los
diferentes actores podían participar en ellas. Si bien la propuesta no generó mayor debate, el hecho es que la participación de
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las ong quedó como una posibilidad. En relación con las reglas
de procedimiento, el facilitador se referiría a la metodología por él
empleada de la siguiente forma:
El grupo de trabajo se concentró y trabajó sobre la base de las prácticas
del Consejo que no se incluían en las reglas de procedimiento de las
comisiones de la Asamblea General. Una vez que se hubiera alcanzado
acuerdo sobre ellas, fue mi intención transformarlas en reglas de procedimiento del Consejo y combinar estas nuevas reglas con las aplicables a las comisiones de la Asamblea General y, subsecuentemente,
presentar un documento más integral.281

La propuesta presentada por el embajador Manalo a inicios de
abril fue, en lo general, bien recibida. No obstante, distintos puntos específicos recibieron gran atención y provocaron un intenso
debate y, uno de ellos, gran estupor al final del proceso. El primero de ellos fue la definición de la sede del Consejo. La Ue, pero
sobre todo Suiza, apoyaron que el Consejo se reuniera, exclusivamente en Ginebra, aduciendo entre otras razones que permitir que
el Consejo celebrara reuniones en otras sedes sería problemático
para las delegaciones pequeñas que tal vez no pudieran asistir a las
mismas. Otras delegaciones, por el contrario, señalaron que debía
observarse cierta flexibilidad y permitir que, en determinadas circunstancias, el Consejo decidiera reunirse en otra sede. Ante ello, a
propuesta de Bangladesh, se aceptó la siguiente fórmula: “El Consejo de Derechos Humanos tendrá su sede en Ginebra”, lo que, estrictamente hablando, no impedía que, de así decidirlo, se reuniera
en otro lugar.
Enrique Manalo, Carta enviada al presidente del Consejo, 25 de abril de 2007.
La traducción es de los autores.
281
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El segundo fue la participación de los observadores, incluidas las
ong e indh, en los trabajos del Consejo. Si bien el párrafo dispositivo 11 de la resolución 60/251 señala que los observadores
participarían con base en la práctica de la Comisión de Derechos
Humanos, así como en la resolución 1996/31 del Ecosoc —la resolución que regula la relación de las ong con las Naciones Unidas—, algunas delegaciones encontraron que la sola mención de
estas prácticas no era suficiente, por lo que la participación debía
especificarse de acuerdo con las circunstancias particulares. Otro
grupo de delegaciones se opuso a ello y consideraron que en el reglamento debía figurar tan sólo el párrafo dispositivo 11 y nada más,
pues había sido fruto de una ardua negociación en Nueva York y
que, de reabrirlo a negociación, se iniciaría un debate complejo. En
la versión final del facilitador, la regla relativa a la participación de
observadores reprodujo casi textualmente el párrafo dispositivo 11
de la resolución 60/251 y tan sólo se añadió, a petición de Australia
con el apoyo de India y México, entre otros, una mención a la resolución 2005/74 de la Comisión de Derechos Humanos relativa a la
participación de las indh.
El tercer punto, que en el último momento tuvo un enorme impacto en la etapa final de las negociaciones, fue el de las reglas para
la toma de decisiones. En los debates, la gran mayoría de las delegaciones se había mostrado a favor del criterio de mayoría simple para
adoptar las decisiones del Consejo (la mitad más uno). Sin embargo, el 23 de abril de 2007, a treinta minutos de concluir las labores
del grupo de trabajo, la delegación china propuso que la adopción
de decisiones sobre situaciones nacionales (resoluciones de país) debía ser copatrocinada por un tercio de la membrecía y aprobadas
por dos tercios de la misma, es decir, resultaba imposible aprobar
un texto con el que no sólo el Estado concernido, sino otras dele-
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gaciones que vieran con recelo las resoluciones de país, no estuviesen de acuerdo. Esta propuesta es lo que en la jerga de las Naciones
Unidas se conoce como una killer amendment o propuesta que da
muerte al sentido o alcance de un texto. En cualquier caso, recibió
el apoyo de las delegaciones que se opusieron a las resoluciones de
país y fue enérgicamente rechazada por aquellas que se manifestaron a favor de las mismas. Cabe señalar que la propuesta se presentó en Nueva York durante la negociación de la resolución 60/251,
pero fue rechazada por un número importante de delegaciones que
la encontraban inaceptable, pues implicaba, en términos prácticos,
privar al Consejo de las resoluciones de país, una herramienta que,
pese su manipulación, históricamente había tenido una gran incidencia en la mejora de la situación en el terreno en diversos países.
Pese a todo, la propuesta quedó incluida en el texto del facilitador y
correspondería a la presidencia resolver un punto que, como se verá
en el siguiente capítulo, sería pieza central de la negociación.

OBTENCIÓN DEL ACUERDO
FINAL SOBRE CONSTRUCCIÓN
INSTITUCIONAL

En los dos capítulos precedentes se hizo una revisión del proceso
de construcción institucional bajo la conducción de los seis facilitadores que participaron en la tarea. En el presente, se hará un
repaso sobre la forma en que la presidencia, ya única responsable
de alcanzar un acuerdo general sobre los seis temas que integraban
el “paquete de construcción institucional”, organizó las reuniones y
propuso textos de compromiso para resolver los puntos en torno a
los cuales no había un acuerdo y de los que dependía el éxito de la
negociación.
Como se intentará mostrar, el último mes y medio del primer
año de labores del Consejo fue un periodo crítico para consolidar
la creación del mismo: la lista de puntos pendientes era larga; la
complejidad de los asuntos, mayor; la buena disposición de algunas
delegaciones para alcanzar un acuerdo final había disminuido y, lo
que era peor, se mantenía latente el deseo de otras, aunque pocas,
de que se fracasara. Todo ello obligaba a que la presidencia actuara con decisión y firmeza, pero también con extremo cuidado: un
paso en falso podía descarrilar el proceso, al tiempo que un exceso
de prudencia podía llevar a la parálisis o a la pérdida de control
sobre el mismo, pues más de uno estuvo interesado en sustraer a la
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presidencia su papel directivo en el proceso o simplemente extender el periodo de negociaciones un año más.
Por lo anterior, el presente capítulo se dividirá en tres apartados.
El primero de ellos abarca el periodo del 27 de abril al 4 de junio
de 2007, fecha esta última en la que la presidencia presentó la primera versión de un texto unificado, casi completo, que contenía
los seis grandes componentes de la negociación, pero no avanzaba
ninguna fórmula de compromiso en relación con tres puntos: la
versión final de la agenda, la renovación de mandatos de los procedimientos especiales y el proceso de presentación y adopción de las
resoluciones por país, temas que, por estrategia de la presidencia se
dejaron pendientes hasta el último día de la negociación. Durante
ese periodo la presidencia sostuvo numerosas reuniones con todos
los actores para acercar posiciones antes de presentar en sesiones
abiertas sus propuestas de compromiso. El segundo apartado cubre
los días del 4 al 17 de junio, fecha en la que la presidencia circuló
la segunda versión del texto en una sesión dominical del Consejo.
En esas dos semanas se logró alcanzar algunos puntos de acuerdo
que contribuyeron a reducir las diferencias entre las delegaciones a
un mínimo, lo que alimentó la esperanza de alcanzar un acuerdo,
pese a que las diferencias pendientes, aunque pocas, parecían irreconciliables.
Para terminar, el tercer apartado está dedicado al último día de
las negociaciones y al primer día del segundo ciclo anual del Consejo, negociaciones que concluyeron en el último minuto del plazo de
un año dado al Consejo por la Asamblea General, en una jornada
intensa de cabildeo y construcción de apoyos, pero especialmente
de estrategias y objetivos encontrados, en la que algunos resultaron
más que sorprendidos al percatarse que, al final, se alcanzaría un
acuerdo. También se referirán los hechos que suscitaron que Ca-

OBTENCIÓN DEL ACUERDO FINAL

409

nadá, al día siguiente, solicitara que se sometiera a votación el texto, aduciendo que en su entendido éste no había sido formalmente
aprobado todavía, y a la decisión del nuevo presidente del Consejo,
embajador Doru Costea, mediante la cual se confirmó la validez de
la decisión adoptada.
Hacia el primer texto unificado de la presidencia
En la sesión de cierre de la etapa de construcción institucional bajo
los facilitadores, el 27 de abril de 2007, habiéndose referido éstos
a los grandes asuntos pendientes de cada uno de los seis temas, la
presidencia expuso a las delegaciones el plan de trabajo que pensaba instrumentar para concluir la negociación, el cual se resumía en
los siguientes puntos.
1. Las discusiones y negociaciones se unificarían en un único
proceso bajo la conducción del presidente, si bien éste podía llegar
a solicitar apoyo a los facilitadores si así lo considerara necesario.
2. El presidente sostendría consultas informales en diversos formatos (bilaterales o con grupos) y con todos los actores involucrados en el proceso, con objeto de identificar posibles fórmulas de
compromiso.
3. Se celebrarían reuniones abiertas para presentar y someter a
la consideración de la membresía las fórmulas de compromiso que
surgieran de las reuniones privadas, con objeto de conducir el proceso de forma incluyente, abierta y transparente, y de obtener un
resultado del cual fueran parte todos los actores.
En los días posteriores, con base en los puntos identificados por
los facilitadores, en insumos provistos por otras delegaciones y ong,
así como por los miembros del equipo de la presidencia, se hizo el
siguiente listado de puntos pendientes que debían resolverse.
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I. Examen Periódico Universal
a) Principio, alcance, naturaleza y momento de la participación de
los expertos en el proceso de examen.
b) El papel de el/los relator(es) en la redacción de los resultados
del examen.
i. El/los relator(es) es un representante de un Estado Miembro
del Consejo;
ii. El/los relator(es) es un experto;
iii. El/los relator(es) es un Estado Miembro del Consejo y es
apoyado por un experto(s).
c) Temas que requieren más esfuerzos de redacción y/o consultas.
i. Derecho internacional humanitario como base del examen;
ii. Periodicidad del examen (cuatro o cinco años).282
d) Recomendaciones no aceptadas por los Estados.
II. Procedimientos especiales o mandatos
a) Examen de todo el sistema de pe.
b) Selección/elección de los titulares de mandato.
c) Mandatos de país.
d) Código de conducta.283
En el texto final del facilitador se incluía una nota al pie en la que se señalaba: “No es
necesario o apropiado a esas alturas desarrollar la arquitectura general del epu. Diversos elementos deben decidirse por el Grupo de Trabajo (gt) y el Consejo, una vez establecido el primero, como las directrices o el cuestionario, las modalidades prácticas del
diálogo interactivo y el funcionamiento del gt. El que éste sea de composición abierta
no excluye que adopte formatos organizativos que considere necesarios”. Además, entre
los insumos recibidos por la presidencia se mencionaban también los siguientes puntos
a tenerse en cuenta en la negociación del epu: a) impedir que los países pudieran vetar
las conclusiones y recomendaciones resultantes, y b) garantizar la participación de las
ong e indh en el envío de insumos al examen, durante la realización del mismo y en la
discusión de los resultados.
282

Sobre este tema, se recibieron insumos que apuntaban a tener presentes los siguientes objetivos: a) no minar la independencia o expertise de los titulares de mandato; b) el
examen debía hacerse de forma transparente; c) el código de conducta no debía afectar
283
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III. Asesoría especializada
a) Nombre: “Órgano” o “Grupo”.
b) Tamaño: más pequeño (23) o reducido al mínimo (13).
c) Nominación: sólo por Estados o todos los actores, primordialmente Estados.
d) Primer filtro (screening): por distintos actores o sólo representantes de Estados.
e) Duración de la reunión: 10 o 15 días.
f ) Tema que requerirá más discusión:
i. Expertise indígena (optar o no por un mecanismo diferente al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la
onu).284
IV. Procedimiento de denuncia
a) Proceso de selección de los Miembros del primer Grupo de
Trabajo:
i. tras consultas entre los grupos regionales, cinco expertos designados por el presidente de una lista de una lista;
ii. como en el Procedimiento 1503, designados de entre y por
la Asesoría Especializada tras consulta con los Grupos Regionales, ello si aquélla conserva estructura similar a la Subcomisión.
b) Potestades/facultades del segundo Grupo de Trabajo en relación
con la confidencialidad: había una propuesta que daba facultades a este Grupo de Trabajo para hacer público el caso.
c) Frecuencia de reuniones y duración del procedimiento.

la independencia de los titulares, y d) el examen debía también buscar identificar lagunas de protección.
Otros insumos señalaban que ong e indh pudieran proponer candidatos en el proceso de selección y nominación de la asesoría especializada y que ésta debía retener su
capacidad de iniciativa para realizar estudios.
284
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d) Medidas a adoptar por el Consejo: lista exhaustiva o indicativa
de las medidas a adoptar en relación con un Estado.285
V. Agenda y programa de trabajo
a) Tema 3: Promoción y protección de los derechos humanos:
i. temas transversales;
ii. pueblos/grupos específicos (e individuos);
iii. situaciones de derechos humanos que reclaman la atención
del Consejo (situaciones de país).
b) Tema 4: Derecho al desarrollo:
c) Tema 7: Situación de los derechos humanos en Palestina y Otros
Territorios Árabes Ocupados.
d) Tema 11: Otros asuntos (se contemplaba incluir o no el tema de
la prevención de violaciones de los derechos humanos).
e) Asuntos que requerirán más discusión:
i. Racismo como tema aparte agenda (actualmente bajo conferencias y cumbres de derechos humanos).286
Programa de trabajo, no discutido a detalle
VI. Métodos de trabajo y reglas de procedimiento
a) Métodos de trabajo:
i. Reuniones informales de Miembros del Consejo sobre bases
excepcionales.
285
En cuanto al Procedimiento de Denuncia, la presidencia había recibido insumos
que proponían que ambos grupos de trabajo debían reunirse cuando menos dos veces
al año y que, en general, el procedimiento debía tener un papel preventivo en relación
con las violaciones a los derechos humanos y proveer información al quejoso sobre el
progreso y el estatus de su queja durante el proceso.

Sobre la Agenda, había insumos que hacían notar la necesidad de una agenda y programa de trabajo flexibles, así como la inclusión en todos los puntos de los derechos de
la mujer y una perspectiva de género.
286
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ii. Papel de la Mesa.
iii. Seguimiento de las decisiones del Consejo. 287
b) Reglas de procedimiento:
i. Ciclo Anual del Consejo (en espera de insumos de Nueva York).
ii. Regla mayoría de mayoría de dos tercios para adoptar resoluciones de país.

Una vez identificados los puntos pendientes, la presidencia se dio
a la tarea, como lo anunciara el 27 de abril, de organizar reuniones
en diversos formatos de las que pudieran surgir fórmulas de compromiso. De este modo, si bien se realizaron reuniones con algunas
delegaciones y en alguna ocasión con grupos formales, el formato
que se privilegió recibiría el nombre de “Grupo de Contacto”, en
el que participarían alrededor de veinticinco delegaciones por reunión, a nivel de embajadores, que se reunirían varias ocasiones en la
Misión de México y cuya composición sería variable. Esta estrategia
respondía a la necesidad de conciliar dos factores clave para el éxito
de las negociaciones: por un lado, obtener resultados concretos que
reflejaran avances claros y, en consecuencia, acicatearan la participación con espíritu constructivo por parte de las delegaciones; por
el otro, garantizar la representatividad y la legitimidad del proceso,
lo cual exigía que las delegaciones se sintieran parte del mismo. No
podía incluirse a todas las delegaciones en ese formato, pues al negociar puntos concretos, el número elevado de participantes habría
hecho imposible alcanzar algún acuerdo; de ahí que la presidencia
optara por reuniones con participación más reducida, en las que los
embajadores serían invitados con base en los criterios de equilibrio
En cuanto a los métodos de trabajo, la presidencia recibió insumos principalmente
sobre dos puntos: la participación de todos los actores en todos los aspectos del Consejo y la necesidad de asegurar el seguimiento de todas las decisiones.
287
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regional y contribuciones que hubieran hecho durante las discusiones previas sobre los temas específicos que se trataran en cada
reunión. Así, estas reuniones sirvieron para recibir comentarios o
sugerencias de manera absolutamente informal y permitieron al
presidente hacerlas suyas para su eventual presentación a toda la
membrecía en las sesiones abiertas para su discusión y así identificar propuestas de compromiso concretas.
A continuación se referirán las reuniones del Grupo de Contacto y después sobre las reuniones abiertas para mostrar cuáles fueron los avances que permitieron generar el primer texto unificado
del paquete de construcción institucional. La primera reunión del
Grupo de Contacto tuvo lugar el 30 de abril de 2007 y en ella se
repasaron los asuntos pendientes, con objeto de estar seguros de
que los temas arriba señalados eran, efectivamente, todos los puntos pendientes y propiciar también un intercambio inicial de opiniones generales.
En la segunda reunión, del 8 de mayo de 2007, se atendieron
cuestiones relativas al epu. Con ese fin la presidencia preparó un
texto de apoyo para la discusión, en el que se planteó, como primer elemento, que los documentos base para el examen fueran los
siguientes: a) un informe nacional elaborado por el Estado concernido, que no debería exceder las veinte páginas; b) una compilación en diez páginas hecha por la oacnudh con información de
los órganos de tratados, los procedimientos especiales y cualquier
otra información relevante de las Naciones Unidas, y c) un resumen, también de diez páginas, elaborado por la oacnudh, de información provista por otros actores relevantes (ong e indh). En
segundo lugar, con base en el documento del facilitador, se discutió
la periodicidad con la que cada Estado sería examinado, para lo cual
se propusieron ciclos de cuatro años y se subrayó la necesidad de
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que la oacnudh creara una unidad especial de apoyo dedicada
exclusivamente al epu.
En tercer lugar, la propuesta de la presidencia incluyó una mención de las modalidades del diálogo interactivo, en la que se señalaba que cada examen duraría tres horas y que se daría suficiente
tiempo para que se adoptara el informe por “el grupo de trabajo”;
con dicha formulación, la presidencia renunciaba a la idea que las
delegaciones de Canadá y México habían propuesto de contar con
hasta cuatro grupos de trabajo y se optaba por la propuesta del facilitador de contar con uno solo. Por último, en relación con la
preparación del resultado del examen, la presidencia presentó una
propuesta ideada por la delegación de Liechtenstein, de que se
constituyeran troikas (grupos de tres delegaciones) encargadas de
preparar el resultado de cada examen; las troikas se constituirían
por sorteo y en cada una habría un Estado proveniente del mismo grupo regional al que perteneciera el Estado examinado —si
éste así lo solicitaba—, al tiempo que el Estado examinado podría
objetar, una sola vez, a uno de los Estados que surgieran del sorteo
y, además, estaría “plenamente involucrado” en la formulación del
resultado del examen.
La reacción de los asistentes fue en general positiva, pues hubo
una preferencia general por aceptar información de las tres fuentes sugeridas (Estados, oacnudh y ong e indh), aunque se debatió más la extensión de las aportaciones de las últimas y la necesidad de separarlas, al tiempo que algunos se pronunciaron en
contra de aceptar información de los procedimientos especiales de
país. Algunas delegaciones insistieron en que debía evitarse que los
Estados pudieran ejercer una especie de veto a las conclusiones o
recomendaciones que surgieran del examen. Asimismo, otras expresaron preocupación por la ausencia en el texto de referencias
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al papel de los expertos independientes y el papel específico que
desempeñarían los relatores que integrarían las troikas. Con todo,
un principio de acuerdo general surgió de ahí.
El 10 y el 15 de mayo se reunió el Grupo de Contacto y en esas
reuniones se discutiría el tema de los procedimientos especiales.
Otros embajadores ocuparon el lugar de los que asistieron a las dos
primeras, lo que contribuyó a aumentar el sentimiento de coparticipación en el proceso. Así, en la reunión del 10 de mayo, la presidencia presentó un documento —por no decir un esquema— sobre el
proceso de selección para los titulares de mandatos. En él se distinguían tres etapas básicas: conformación de una lista de candidatos,
preselección de los más aptos y la selección de los mismos. Si bien
Argelia, en su calidad de coordinador del Grupo Africano, insistió
en que la elección era el único método aceptable, y Francia enfatizó
la necesidad de definir criterios que los candidatos debían cumplir
para ser seleccionados, la mayoría de los asistentes o expresaron su
apoyo o, cuando menos, no rechazaron la propuesta. Debe subrayarse que entre éstos había países que previamente habían apoyado
la elección como único método aceptable para la selección de los
titulares, lo que dejaba ver una mayor flexibilidad de su parte.
De esta forma, en la reunión del 15 de mayo, la presidencia presentó un texto más elaborado, en el que incorporaba algunas de
las propuestas vertidas en la reunión precedente. Esta propuesta
planteaba un proceso de selección en cuatro etapas; en la primera, una vez establecidos algunos criterios objetivos y de carácter
técnico para los candidatos, todos los actores relevantes (Estados,
ong e indh) podrían proponer los candidatos que cumplieran
con los criterios y que considerasen más aptos, los cuales integrarían una lista o roster de candidatos elegibles. En la segunda etapa,
se crearía un “grupo consultivo” de la presidencia, integrado por
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cinco representantes de Estados Miembros del Consejo, de acuerdo con el principio de distribución geográfica equitativa (uno por
cada grupo regional), el cual tendría como tarea elaborar una lista
corta de entre los candidatos que figuraran en la primera lista (entre tres y cinco). Asimismo, el Grupo Consultivo podría, en casos
excepcionales y para funciones distintas a las de la titularidad de un
mandato, como misiones especiales, integrar en esa lista candidatos que no figuraran en la primera lista o roster; además, el Grupo
buscaría no incluir a candidatos que ocuparan cargos o funciones
que pudieran crear conflictos de intereses. En la tercera etapa, el
presidente, tras consultas con la Mesa y con los grupos regionales,
seleccionaría al posible titular del mandato. Por último, en la cuarta etapa, el Consejo confirmaría la selección.
La propuesta de la presidencia tenía como objetivo principal
evitar el voto en la selección de titulares y estaba encaminada a
permitir una mayor participación de todos los actores y, con ello,
hacer posible que candidatos de valía pudieran avanzar a través de
las primeras dos etapas. De igual manera, buscaba dar a los Estados
mayor peso en el proceso de toma de decisión respecto de aquel imperante en tiempos de la Comisión de Derechos Humanos, entonces en manos exclusivamente del presidente en turno, lo que con
frecuencia equivalía a otorgar a algún funcionario de la oacnudh
la responsabilidad de seleccionar a los Miembros; es decir, era el
justo medio entre la práctica del pasado y la elección por voto que
buscaban algunos estados, particularmente el Grupo Africano. Por
otra parte, la propuesta estaba encaminada a que en el proceso de
selección se otorgara mayor peso a los méritos y cualidades de los
expertos, y a disminuir con ello la politización y la discrecionalidad
en la designación de titulares de mandatos que caracterizó a la Comisión. De esta forma, partiendo de que la práctica de la Comisión
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no era la más adecuada y que podía mejorarse, la propuesta otorgaba mayor inclusión y transparencia al proceso.
La reacción de las delegaciones fue también positiva, lo que permitió que a la propuesta se incorporaran otros factores: a) la necesidad de que la oacnudh actualizara cada seis meses la lista general; b) la definición de los criterios técnicos que debían cumplir
los candidatos; c) establecer que el título del grupo consultivo no
debía vincularse ni con el presidente ni con el Consejo y el que la
oacnudh debería brindarle el apoyo requerido, y d) la elección de
los candidatos debería hacerla el presidente tras consultas con los
grupos regionales. Sin embargo, la última etapa del proceso generó una intensa discusión (confirmación por parte del Consejo del
candidato seleccionado por el presidente). Para algunos, ésta terminaría por consistir en una aprobación automática de la decisión del
presidente y no daría pie a que, efectivamente, el Consejo ejerciera
facultades para decidir quién ejercería o no un mandato. Por ello,
diversas delegaciones, particularmente el coordinador del Grupo
Africano, volvieron a insistir en la elección (por voto) para decidir
los puestos vacantes, mientras que otras insistían en la necesidad de
contar con el consenso de la membrecía en un asunto tan delicado.
Por último, se mencionó la necesidad de fijar límites de tiempo al
proceso para evitar vacíos de protección.
En la misma reunión del 15 de mayo se discutió también el tema
del examen de los mandatos (temáticos y de país), concretamente lo relativo a la duración de los mismos. En aquella ocasión, la
presidencia propuso que los mandatos temáticos tuvieran la misma
duración que solían tener en el pasado (tres años, tras lo cual podrían renovarse), así como el que los respectivos titulares pudieran
permanecer al frente de los mismos por máximo dos periodos de
tres años cada uno (seis años). En el caso de los mandatos de país,
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la presidencia propuso que éstos se extendieran sobre bases anuales y no cada tres años. Asimismo, se discutieron criterios para la
creación o renovación de los mismos. Si bien estos temas, como se
ha visto, resultaban muy polémicos, comenzaba a establecerse una
base para la discusión posterior.
Al día siguiente, el 16 de mayo, en el Grupo de Contacto se trataría otro de los temas más controvertidos: la Agenda y el Programa
Anual de Trabajo. La intención del presidente no era discutir ese
día todos los asuntos pendientes, sino centrar los trabajos en una
revisión general del tema; explicar algunas ideas contenidas en un
documento que para ello elaboró la presidencia y discutir con mayor profundidad el tercer punto del proyecto de agenda del facilitador: “Promoción y protección de los derechos humanos, incluido
el derecho al desarrollo”. Asimismo, se distribuyó un proyecto de
programa de trabajo para los años subsecuentes del Consejo.
Como se señalaba en el documento, la presidencia tenía por
objetivo contar con una agenda más genérica, en la que se identificaran por lo menos cuatro puntos delicados que permanecían
pendientes: la referencia al derecho al desarrollo, las violaciones
israelíes de los derechos humanos en los Territorios Árabes Ocupados como asunto independiente, el tema de situaciones nacionales,
así como el de Otros asuntos, el cual buscaba fortalecer la capacidad preventiva del Consejo. Se hacía notar también que, al tratarse
de una agenda genérica, ésta debía verse en relación estrecha con el
Programa Anual de Trabajo.
En la discusión que siguió, se expresaron posiciones previsibles y
otras no tanto; por ejemplo, en el caso del tema “Situación de los derechos humanos en Palestina y Otros Territorios Árabes Ocupados”,
los países occidentales expresaban su preferencia de que éste fuera
tratado dentro del apartado “situaciones de derechos humanos que
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requieren atención del Consejo”, como lo venían haciendo desde que
iniciara la discusión en el seno del grupo de trabajo; de igual forma,
Estados Unidos y Canadá expresaban rechazo a la inclusión del derecho al desarrollo como punto independiente de la agenda. Sin embargo, países como Cuba y Federación de Rusia se mostraron abiertos a
considerar un punto de la agenda sobre “otros asuntos”, flexibilizando
su posición frente a un punto que, en su opinión, le restaba predictibilidad a la agenda y podía llegar a ser empleado para tratar situaciones nacionales. Dicha flexibilización, si bien era producto de una
estrategia de negociación, dado que la inclusión del tema carecía de
apoyo amplio, permitiría avanzar en la búsqueda de acuerdos sobre
la agenda, como se mencionará en el siguiente apartado. Cabe señalar que, a pesar de los esfuerzos realizados, no fue posible avanzar
en las discusiones sobre el programa anual del Consejo, lo que dejo en
claro que este tema debería resolverse en una etapa posterior, una vez
que se hubiera alcanzado el consenso en torno a la agenda.
El 22 de mayo se reunió el Grupo de Contacto para discutir el procedimiento de denuncia y acordar que en el caso de la asesoría especializada se presentara una propuesta por escrito en fechas posteriores.
En el caso del primero, la presidencia elaboró un documento en el que
se hacía una propuesta de compromiso sobre la composición y el funcionamiento del mismo, la cual constaba de cuatro apartados: a) selección de los miembros del Primer Grupo de Trabajo o Grupo de Trabajo sobre la Admisibilidad, el cual se proponía se integrara por cinco
expertos (uno por cada grupo regional) de la asesoría especializada y
nombrados para ello por ésta; el grupo fijaría los límites de tiempo
para analizar y procesar las denuncias; b) miembros del Segundo Grupo de Trabajo o Grupo de Trabajo sobre Situaciones, el cual estaría
compuesto por cinco miembros también nominados por los grupos
regionales de acuerdo con el sistema de rotación; c) número de reu-
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niones de ambos grupos: se proponía que el primer grupo se reuniera
dos veces por año durante cinco días cada una, mientras que el segundo lo hiciera una vez al año por un periodo de entre cinco y diez días,
y que sus informes fueran examinados por el Consejo cuando menos
una vez al año, y d) la duración del procedimiento (desde que el Estado recibiera la notificación hasta la consideración por el Consejo de
Derechos Humanos) no debería exceder de veinticuatro meses.
Con dicha propuesta se intentaba resolver el problema de la nominación de los expertos del primer grupo de trabajo, ya que en el
texto del facilitador, el presidente debía nombrarlos, nominación
que para algunas delegaciones debía hacerse previa consulta con los
grupos regionales, mientras que para otras no debía mediar consulta
alguna. Asimismo, de aceptarse, se pondría fin a la discusión sobre
el tamaño del segundo grupo, proponiéndose cinco miembros, tal
como en el Procedimiento 1503, lo que era necesario para evitar el
problema de la representación de los cinco grupos regionales. En
relación con la frecuencia de las reuniones, se pudo mantener que
cuando menos el segundo grupo pudiera reunirse hasta diez días
por año, lo que equivalía a que tuvieran dos periodos de trabajo de
cinco días cada uno. Por último, fijar un plazo determinado de veinticuatro meses al procedimiento representaba dar mayor certidumbre al mismo, puesto que ya no podría extenderse indefinidamente.
Al día siguiente, el 23 de mayo de 2007, se celebró la última reunión del Grupo de Contacto para discutir los dos temas restantes:
métodos de trabajo y reglamento del Consejo. La discusión se centró en los temas pendientes. En relación con los métodos de trabajo, eran los siguientes.
1. Papel de la Mesa. Al respecto, se discutió la necesidad de que
todas las delegaciones tuvieran acceso a información oportuna en
igualdad de condiciones, por lo que la Mesa debía informar de sus
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deliberaciones oportunamente con el apoyo del secretariado. Asimismo, la presidencia se pronunció en contra de la propuesta de
contar con una Mesa Ampliada (vicepresidentes y coordinadores
regionales), tal como funcionaba en la Comisión de Derechos Humanos, lo que sin duda hubiera representado un retroceso, por las
razones ya mencionadas en el segundo capítulo.
2. Consultas informales del presidente. Se acordó que las consultas informales que organizaría la presidencia al inicio de cada ciclo
anual, con objeto de presentar y aprobar el programa anual de trabajo, quedaran estipuladas dentro del reglamento del Consejo. Asimismo, se apoyó la idea de que se convocara a consultas informales
previo el inicio de cada periodo de sesiones, las cuales darían predictibilidad a los trabajos, definiéndose en ellas, especialmente, los
temas a tratar bajo el rubro “otros asuntos” de la agenda. Se acordó
también que en el caso de las periodos extraordinarios de sesiones, se
hiciera también una consulta informal previa al inicio de las mismas.
3. Consultas privadas del Consejo (a puerta cerrada). Se recordó
que según el reglamento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas podían celebrarse consultas privadas con la participación
o no de observadores, incluyendo Estados No Miembros, ong y
prensa. Sobre esto, se acordó que no había necesidad de cambiar
dicha regla y que se adoptara una redacción de acuerdo con ella.288
4. Celebración de paneles, seminarios y mesas redondas. Se propuso eliminar la referencia a los eventos paralelos y se aceptó que dichos
formatos alternativos de trabajo se organizaran sobre bases ad hoc.
5. Fecha de inicio del ciclo anual del Consejo. Varias delegaciones
insistieron en que el ciclo anual del Consejo, de junio a junio, fuera
de enero a diciembre, con objeto de presentar el informe anual a la
288

Artículos 60 y 61 del Reglamento de la Asamblea General.

OBTENCIÓN DEL ACUERDO FINAL

423

Asamblea General de la onu a fin de año. Sin embargo, otras delegaciones señalaron que el ciclo junio-junio era prácticamente coincidente con el de la Asamblea General (septiembre-septiembre) y
que no había problema en presentar el informe en noviembre, si
bien contendría información relativa al ciclo anterior y parte del
que hubiera comenzado en junio del año en que se presentara el
informe. Ante la divergencia de puntos de vista, se coincidió en que
este asunto requería mayor discusión para llegar a un acuerdo sobre
el mismo y establecer así no sólo la fecha de inicio del ciclo anual,
sino también las fechas de los tres periodos ordinarios de sesiones
del Consejo.
En cuanto al reglamento, como se recordará, el asunto más espinoso lo constituía la propuesta china relativa a la aprobación de los
proyectos de resolución sobre situaciones nacionales, consistente
en que éstos debían ser copatrocinados por un tercio de la membrecía y aprobados por dos tercios de la misma. Dada la dificultad de
llegar a un arreglo al respecto, se acordó discutir este punto en una
etapa posterior. Para la presidencia era claro que la propuesta china
gozaba de un amplio apoyo en la sala, pero también quedaba claro
que su inclusión no se lograría por la vía del consenso.
Cabe notar que las reuniones del Grupo de Contacto se intercalaron con tres consultas abiertas. Así, en la primera reunión abierta, el 10 de mayo de 2007, la presidencia distribuyó un texto que
contenía los siguientes elementos relativos al epu: a) documentos
base para el examen (informe nacional, informe preparado por la
oacnudh con información de los órganos de tratados, procedimientos especiales y otras agencias de la onu, y el informe elaborado por la oacnudh a partir de fuentes de otros actores; b) modalidades para el diálogo interactivo, y c) preparación del resultado
del examen (participación de las troikas).
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Puede decirse que la reacción general frente al documento fue
positiva, aun cuando algunas delegaciones criticaron la falta de referencia a los expertos independientes. Cabe señalar que si bien ésta
era una buena propuesta que el propio presidente había impulsado,
para entonces resultaba claro que la mayoría en el Consejo se oponía a la misma y, al haberse logrado la aceptación de tres fuentes diferentes de información —hasta entonces, sólo el Grupo Africano
seguía insistiendo en que la base del Examen fuera exclusivamente
el informe nacional—, los Estados tenían posibilidades de elaborar
recomendaciones sustantivas.
En relación con la participación de ong, algunas delegaciones
apoyaron su plena participación, mientras que otras sólo aceptaban
que participaran en el ámbito nacional en la etapa de preparación del
informe de país. En cuanto a las troikas de relatores, sólo el Grupo
Africano se pronunciaba por contar con dos relatores en lugar de tres,
uno designado por el presidente del Consejo y otro por el país examinado; sin embargo, esta propuesta recibió varias críticas y la presidencia insistió en el valor de las troikas y el de evitar que la presidencia
o el Estado examinado se involucrara en la selección. De cualquier
manera, el acuerdo sobre el epu comenzaba a perfilarse: se debería evitar la referencia explícita a la participación de expertos independientes y aceptar un solo grupo de trabajo a cambio de contar
con tres fuentes diferentes de información y una troika de relatores.
Cabe destacar que un acuerdo en este sentido permitía a cada Estado
Miembro incluir expertos independientes en sus delegaciones para
integrar las troikas en las que participaran. Sólo quedó pendiente el
tratamiento de las recomendaciones rechazadas por el Estado bajo
examen y si el ciclo de examen sería mayor o menor a cuatro años.
La segunda consulta informal abierta se hizo el 18 de mayo y
en ella se trataron temas del sistema de procedimientos especiales
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(selección de titulares de mandato y examen de los mandatos) y
los de la Agenda y el Programa Anual de Trabajo. En torno al tema
de la selección de los titulares de mandato, la presidencia distribuyó el documento que se había discutido en la reunión del Grupo
de Contacto, mismo que tuvo una buena acogida en sala, si bien
varias delegaciones afirmaron que preferirían un papel más relevante para los Estados y varias sugirieron modificaciones menores
(actualizar el roster con mayor frecuencia a los seis meses y definir
criterios para ingresar al mismo, entre otros). El coordinador del
Grupo Africano se limitó a plantear que debía definirse la forma
en la que se resolverían los impasse que pudieran surgir en la última etapa y, de ser el caso, si en ellos se emplearía el voto. Por su
parte, el presidente señaló que la propuesta estaba encaminada a
mejorar el proceso de selección de forma tal que adoptara una visión de largo plazo y se avanzara en alcanzar mayor equilibrio en
materia de representación regional, de diferentes sistemas legales y
de género.
Posteriormente, al referirse al examen de los mandatos, el presidente reiteró que el examen individual de cada mandato debería
hacerse al momento de considerar su renovación o no, y que este
asunto era totalmente independiente del proceso de selección de
los titulares de dichos mandatos. Salvo por la delegación de Cuba,
que insistió en que el examen individual de los mandatos era más
importante que definir el proceso de selección de los titulares hacia
el futuro, no hubo mayor reacción entre las delegaciones. Quedaba
pendiente el tema de los mandatos de situaciones nacionales, mismo que el presidente propuso que se discutiera en las reuniones del
Grupo de Contacto. Cabe señalar que hubo también referencias
al código de conducta, en concreto, llamados a que se cumpliera con
las consultas informales prometidas por el Grupo Africano, cuyo
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coordinador informó que había cumplido con algunas de ellas y que
sostendría una más con el Grupo Occidental la siguiente semana.
En la misma reunión, al referirse al tema de la agenda y el programa anual de trabajo, la presidencia expuso su propuesta de contar
con una agenda genérica que sería complementada por el programa
de anual de trabajo detallado, en el que podrían distribuirse los temas que debían considerarse a lo largo del año y en los tres periodos ordinarios del Consejo para evitar que un mismo asunto fuera
considerado en varios periodos durante el mismo ciclo sin una razón justificada. En relación con los temas de derecho al desarrollo
y los Territorios Árabes Ocupados, la presidencia subrayó que éstos seguían pendientes, pero que se avanzaba en otros dos asuntos:
“asuntos temáticos transversales” y “situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo”. Pocas delegaciones se
pronunciaron en contra de una agenda genérica y la mayoría apoyó
la consideración del derecho al desarrollo y las violaciones israelíes de los derechos humanos en los Territorios Árabes Ocupados
como temas independientes de la agenda. Sin embargo, un número
importante de países seguía considerando que dicha situación debería analizarse bajo el tema de situaciones nacionales y no como
un tema independiente.
La tercera consulta abierta tuvo lugar el 24 de mayo de 2007 y en
ella se discutieron los temas de la asesoría especializada, el procedimiento de denuncia y los métodos de trabajo y el reglamento del
Consejo. En esa ocasión, la presidencia distribuyó dos documentos, uno relativo al procedimiento de denuncia —mismo que había
sido repartido en la reunión del Grupo de Contacto— y otro sobre
la asesoría especializada. En relación con el primero, la presidencia
recordó que, si bien había consenso en conservar esencialmente la
estructura del Procedimiento 1503, había margen para mejorarlo,
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sobre todo en lo que se refería a la admisibilidad de las denuncias
y el acceso a información (seguimiento) por parte de las víctimas o
denunciantes, tal como quedaba reflejado en el documento. Puede
decirse que la reacción en la sala frente al documento fue, en general, positiva, por lo que las objeciones se limitaron a que se modificara la naturaleza confidencial del procedimiento.
Posteriormente, se discutió el documento sobre la asesoría especializada. En él se trataron cuatro asuntos principales: el nombre,
el tamaño, los criterios de nominación y elección, y la duración
de sus reuniones. En relación con el nombre, se propuso adoptar
el de “Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos”, fórmula que enfatizaba la supeditación de éste respecto del Consejo
y se evitaba la palabra órgano (body), que preocupaba a diversas
delegaciones que veían que de ese modo se creaba un órgano con
cierta autonomía y de carácter permanente. En cuanto al tamaño,
la propuesta establecía en dieciséis los Miembros con posibilidad
de uno adicional (dieciséis más uno), los cuales se distribuirían de
la siguiente manera entre los grupos regionales: Grupo Africano
(cuatro), Grupo Asia-Pacífico (cuatro), Grupo Occidental (tres),
Grulac (tres) y Grupo Europa Oriental (dos). Los grupos Africano
y Asia-Pacífico se rotarían en el asiento extra, propuesta hecha desde abril por el coordinador del Grupo Africano y por India. Además, el presidente señaló que debía ponerse énfasis en encontrar
un equilibrio de género y en una adecuada representación de los
diferentes sistemas legales y culturas.
En relación con los criterios de nominación y elección de los integrantes del futuro Comité, el documento señalaba que debían fijarse criterios técnicos y objetivos para la presentación de candidaturas,
los cuales debían ser aprobados por el Consejo; entre ellos, debían
incluirse: conocimiento y experiencia probados en materia de de-
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rechos humanos, estatura moral, profesionalismo, independencia
e imparcialidad. Asimismo, se señalaba que aquellas personas que
ocupasen en el momento de la nominación cargos ejecutivos o legislativos no debían ser elegibles y que la nominación estaba abierta a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los cuales eran
invitados a consultar a sus respectivas indh y ong; la lista de candidatos se cerraría dos meses antes de la elección y se distribuiría un
mes antes de la misma. Por último, se fijaba en tres años la duración
del periodo con posibilidad de ser reelecto sólo una vez y se fijaba en
diez días (dos semanas) la duración de las sesiones del Comité.
También este documento tuvo, en general, una buena acogida,
centrándose el debate en dos puntos: el tamaño del Comité y la nominación y la elección de los expertos que lo integrarían. En torno al
primero, la ue apoyó la propuesta de la presidencia (16 + 1), mientras que algunas delegaciones señalaron que dicha cifra era muy pequeña y que debía concederse más asientos a los grupos Africano y
de Asia-Pacífico, con lo que quedó en claro que debía encontrarse
una fórmula que aumentara el número de integrantes y respondiera
mejor al principio de distribución geográfica equitativa.
En relación con la nominación y la elección de los expertos que
integrarían el Comité, tres subtemas acapararon el debate. El primero fue el rechazo de algunas delegaciones al criterio propuesto
de impedir integrarse al Comité a quienes ejercían funciones ejecutivas o legislativas. El segundo fue el de quién podía presentar las
candidaturas: si ello debía ser competencia exclusiva de los Estados
o bien si podían intervenir otros actores como ong y si un Estado
podía presentar candidaturas de nacionales de cualquier país. Esta
última idea no era aceptada por algunos y argumentaban que era
práctica en las Naciones Unidas que un Estado propusiera, exclusivamente, a sus nacionales. El tercer y último subtema discutido fue

OBTENCIÓN DEL ACUERDO FINAL

429

el de la elección de los expertos para integrar el Comité; pocas delegaciones expresaron su oposición a que el método para seleccionar
a los expertos fuera la elección (del Consejo) y no la designación
por parte del presidente o la Alta Comisionada, con lo que se facilitaba que se alcanzara un acuerdo sobre este punto tan debatido ya
que, si bien de forma limitada, sí se establecía que en el proceso de
preselección participarían todos los actores.
Posteriormente se discutieron los temas de métodos de trabajo y
reglamento. Para éstos no se presentó ningún documento y la presidencia hizo tan sólo propuestas orales para intentar resolver algunos
puntos pendientes que figuraban en el documento del facilitador,
con base en el resultado de la reunión del Grupo de Contacto. En
relación con los métodos de trabajo, el presidente informó que podía
percibirse un consenso en torno a los siguientes asuntos: a) mantener la composición de la Mesa (presidente y cuatro vicepresidentes)
y sus funciones organizativas; b) aceptar la celebración de eventos
alternativos como paneles o mesas redondas como parte integral del
periodo de sesiones, y no sólo en un formato de eventos paralelos;
c) mantener el ciclo anual del Consejo comenzando el 19 de junio,
debido a que la Asamblea General no había modificado la fecha de
elección para Miembros del Consejo para el segundo año —la presidencia también se refirió a la necesidad de espaciar los tres periodos ordinarios de sesiones para que se distribuyeran mejor durante
el año—, y d) celebrar una sesión organizativa previamente al inicio
del ciclo anual y cada periodo de sesiones del Consejo, así como antes
de los periodos extraordinarios de sesiones. Sobre estos asuntos, la
membrecía no presentó objeciones a las propuestas de la presidencia.
En relación con el reglamento, la discusión se centró en la propuesta china de la regla de dos tercios para adoptar resoluciones
sobre situaciones nacionales. China reiteró su propuesta y contó
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con el apoyo de varias delegaciones y, como era de esperarse, otras
delegaciones se manifestaron enfáticamente en contra de ella; fue
evidente que por el momento no había acuerdo que alcanzar sobre
ese particular.
De esta forma llegaba a su fin el ciclo de consultas del Grupo
de Contacto alternadas con consultas abiertas, además de otras
múltiples reuniones que el presidente sostuvo con grupos, delegaciones individuales y prácticamente con todos los actores involucrados en el proceso, especialmente con ong. Gracias a este
esfuerzo se pudo avanzar en la identificación de aquellos puntos
en los que existía acuerdo, afinar elementos que servirían para
hacer propuestas concretas en otros en los que el acuerdo no
estaba distante y tener claridad en aquellos en los que debía trabajarse aún más para acercar posiciones. Así, como conclusión
de la reunión del 24 de mayo, el presidente señaló que continuaría las consultas en diversos formatos con miras a elaborar un
texto único y coherente que se circularía, tentativamente, el 4
de junio siguiente. Para la redacción del mismo se partiría de los
acuerdos alcanzados en las consultas abiertas, pero por razones
obvias no podía considerarse un texto final, mismo que se buscaría circular al inicio del quinto periodo ordinario de sesiones
el 11 de junio de 2007.
Desde el 25 de mayo, el presidente inició, con el apoyo de su
equipo, la tarea de redacción del texto unificado que presentaría
el 4 de junio. Así, se partió identificando todo aquello que, a la luz
de las consultas del último mes, podía permanecer en el texto unificado, con objeto de incluir la mayor parte de lo acordado por las
delegaciones; de igual forma, con base en las propuestas expresadas
en las consultas, se buscaría esbozar soluciones de compromiso a
los temas pendientes.
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Paralelamente y como ya había hecho durante todo el mes
de mayo, el presidente continuó las consultas bilaterales y con
grupos, muchas de las cuales sirvieron para conocer sus red lines
o puntos que una delegación o un grupo no estaba dispuesto a
sacrificar por ningún motivo. Así, algunos delegados externaron que no podrían aceptar un acuerdo en el que no figurara
tal o cual mandato de país; otros, que no querían el tema de
los Territorios Árabes Ocupados como un tema independiente
de la agenda; otros más, que no estaban dispuestos a aceptar
que la negociación se extendiera después del 18 de junio con
otra membrecía y otra presidencia, o el interés de las ong por
conservar una participación sustantiva en los trabajos del Consejo, por mencionar algunos. Entonces se fueron recabando todos esos puntos que nadie estaba dispuesto a sacrificar y que,
sobra decirlo, de haber accedido a todas esas peticiones en los
términos que se planteaban hubiera sido imposible concluir la
negociación. Finalmente, el 3 de junio la presidencia concluyó
la elaboración del primer texto unificado que, al día siguiente,
se presentaría ante las delegaciones, logrando por primera vez
tener una visión global de todo el paquete de construcción institucional.
De esa manera, la presidencia asumía la delicada responsabilidad de presentar un “paquete” equilibrado que incluyera los compromisos necesarios para que pudiera ser aceptado por todas las
delegaciones, aunque no satisficiera las demandas al cien por ciento. Al mismo tiempo, intentaba resolver la mayoría de los asuntos
fundamentales, de manera que la siguiente presidencia del Consejo
pudiera enfocarse en la instrumentación del paquete y no en lidiar
con asuntos pendientes, con los riesgos que ello hubiera implicado.
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Así, vistos en retrospectiva, los pasos que la presidencia dio para llegar al primer texto unificado podrían resumirse de la siguiente manera.
1. Identificar aquellos elementos que debían resolverse a fortiori durante el primer ciclo anual del Consejo y cumplir así con el
mandato de la resolución 60/251 y separarlos de aquellos que podían o debían ser resueltos en etapas posteriores (por ejemplo, la
relación del Consejo con la Asamblea General, en particular, y su
interacción con otros órganos de las Naciones Unidas, en general;
la definición del programa anual de trabajo, o, como en el caso del
examen individual de los mandatos, la necesidad de analizarlos uno
por uno en el siguiente ciclo para evitar así su examen en paquete).
2. Intentar, una vez identificados dichos elementos esenciales,
elaborar el texto unificado, buscando que se basara, en la medida de
lo posible en los documentos elaborados por los facilitadores, pues
éstos eran del conocimiento de las delegaciones y, según el caso,
contenían más o menos elementos de consenso.
3. Presentar en las reuniones del Grupo de Contacto los elementos que generaban divergencia, pero que no ponían en riesgo el proceso; es decir, elementos de difícil solución, pero que no polarizarían las discusiones al grado de congelarlas. Los asuntos más difíciles
se pospondrían para una discusión ulterior, una vez que se hubiera
avanzado en otros temas y, con ello, se percibieran los avances.
4. Dejar pendientes hasta la etapa final de las negociaciones los
temas ya señalados al inicio de este capítulo: la versión final de la
agenda, la extensión de mandatos de procedimientos especiales y
las reglas para presentación y adopción de mandatos nacionales.
Quedaba por definir el momento idóneo para la presentación
del primer borrador del documento. Paralelamente, la presidencia
debía resolver la petición del Gobierno de Chile para que la presidenta Michelle Bachelet pudiera dirigirse al Consejo el día 4 de
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junio, aun cuando este órgano no iniciaría su sesión hasta el 11 del
mismo mes, dado que el presidente no cuenta con facultades para
convocar sesiones que no hayan sido previamente acordadas por la
membrecía.

Michelle Bachelet, presidenta de Chile; Louise Arbour,
Alta Comisionada de la onu para los Derechos Humanos,
y el embajador De Alba, presidente del Consejo, en la sede del
Consejo de Derechos Humanos de la onu, 4 de junio de 2007.

En este contexto, la presidencia consideró apropiado aprovechar la
visita de la presidenta Bachelet para presentar el primer borrador
y, aun cuando algunas delegaciones manifestaron reservas, se convocó a una sesión cuyo carácter nunca fue definido, pero que sin
duda resultó muy significativa, dado el mensaje que la presidenta
Bachelet transmitiera al Consejo. Las reservas se originaban en el
precedente que se establecería, por parte de la presidencia, tanto
por tomar la iniciativa de convocar una reunión que no había sido
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previamente acordada, como por el hecho de que, en el futuro,
cualquier jefe de Estado pudiera solicitar que el Consejo se reuniera
para escucharlo. No obstante estas reservas, la presidencia se negó a
darle un carácter informal a esta reunión, como lo llegaron a sugerir
algunos Miembros, por lo que la misma se celebraría bajo un formato formal, aun cuando el secretariado no lo hiciera constar como
tal en el informe correspondiente.
Asimismo, la presidencia consideró en gran medida deseable
que se pudiera presentar su propuesta de texto unificado, precisamente después de que el Consejo de Derechos Humanos
escuchara a la presidenta Bachelet. Contar con la presencia de
un jefe de Estado era un honor para el Consejo, pero lo era aún
más por la autoridad moral de la presidenta Bachelet —víctima de tortura y una larga lista de perjuicios que le infligiera
el régimen pinochetista, incluida la muerte de su padre— no
sólo como jefa de Estado, sino también como activa defensora
de los derechos humanos y los mecanismos internacionales en
la materia.
Como se reconoció al final del evento, la sesión resultó sin
duda un éxito, especialmente por el calado de las palabras de
la señora Bachelet, quien hizo un repaso por el negro periodo
por el que atravesara su país y su propia familia, y sobre cómo, a
partir de esa experiencia, había decidido transformar esa fuerza
devastadora en otra que la impulsara a trabajar por la protección
de los derechos humanos para todos. Asimismo, elogió la rica
herencia de la Comisión de Derechos Humanos, especialmente
el sistema de procedimientos especiales, pieza clave en la promoción y la protección de los derechos humanos en Chile. Por
último, elogió la labor de la oacnudh e hizo votos para un buen
funcionamiento del epu, al que calificó de gran innovación.
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El quinto periodo ordinario de sesiones y la versión
final del texto sobre la construcción institucional
Al concluir la sesión ad hoc con la presidenta Bachelet y con el buen
sabor que ésta dejara, se procedió a distribuir el texto unificado. En
la presentación que siguió, la presidencia del Consejo subrayó que el
texto tenía la intención de brindar una visión general de los asuntos
que encomendara la Asamblea General al Consejo en la resolución
60/251, entre los que destacaban los aspectos que debían resolverse en etapas posteriores y aquellos en torno a los cuales no había
consenso todavía, por lo que se trataba de un texto incompleto que
requería de retoques finales. El presidente explicó también que el
documento estaba integrado por seis apartados (“Mecanismo de
Examen Periódico Universal”, “Procedimientos Especiales”, “Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos”, “Procedimiento
de Denuncias”, “Agenda”, “Métodos de Trabajo y Reglamento”) y
contaba además con dos anexos (Calendario para el examen de los
mandatos temáticos y Calendario para la extensión de los titulares de mandatos temáticos). Si bien el presidente hizo también una
exposición de los principales elementos que contenía cada uno de
los seis apartados, anunció que al día siguiente enviaría una carta
en la que los explicaría con más detalle y que a partir del 6 de junio
se reuniría con los grupos y las delegaciones para explicar la lógica
de las soluciones de compromiso contenidas en el documento. De
igual forma, se anunció la convocatoria a una reunión informal el
viernes 8 de junio para discutir con las delegaciones las dudas sobre
los puntos pendientes, incluyendo aquellos que no estaban reflejados en el texto.
A continuación, se hace una breve exposición de los principales
elementos de cada uno de los seis apartados del documento, como
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figurara en la carta enviada por el presidente a las delegaciones el
día 5 de junio.289
1. Mecanismo de Examen Periódico Universal. El presidente señaló que tal vez dicho apartado ilustraba mejor que cualquier otro
la necesidad de resolver los asuntos fundamentales antes del 18 de
junio y dejar para después asuntos técnicos y operativos del mecanismo como, por ejemplo, el establecimiento de las troikas que
fungirían como relatores de cada examen. Subrayó que las negociaciones entre Suiza y Egipto para determinar la forma en la que se incorporaría el derecho internacional humanitario como fuente para
el examen continuaban y que en su momento quedarían reflejadas
en el documento. Indicó también que se habían incluido propuestas sobre la documentación base para el examen y las modalidades
del diálogo interactivo,290 así como una propuesta para crear un
fondo para facilitar la participación de los países en desarrollo.
2. Procedimientos Especiales. Sin duda, este apartado fue el que
más exigió el empleo de un lenguaje nuevo, dada la falta de consenso
en torno a una buena parte del texto del facilitador. Para empezar, el
presidente hizo notar que este apartado se centraba en la selección
y el nombramiento de los titulares de mandatos, por un lado, así
como en el propio examen de los mandatos, por el otro. Sobre este
Carta enviada por el presidente del Consejo de Derechos Humanos a todos los Miembros y Observadores de las Naciones Unidas en Ginebra, Ginebra, 5 de junio de 2007.
289

En relación con la documentación, se proponía que el informe nacional presentado
por cada país no debería exceder de veinte páginas, mientras que aquellos elaborados por
el Secretariado con información de los diferentes mecanismos existentes de derechos humanos (órganos de tratados y procedimientos especiales), y el que contenía información
de otros actores, no excedería cada uno de diez páginas. Respecto de las modalidades, el
presidente propuso el establecimiento de las troikas que fungirían como relatores en la
presentación del informe final de cada Estado y la manera en que operarían.
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último punto, señalaba que el texto contenía dos anexos que establecían con detalle el proceso y el calendario para la extensión y la renovación de los periodos de cada titular de mandato, así como para
el examen de los propios mandatos, proceso que debía examinarse
en estrecha relación con el Programa de Trabajo del Consejo, ya que
los mandatos serían examinados cuando sus correspondientes informes se consideraran en el Consejo de acuerdo con su programa de
trabajo.291 Asimismo, el presidente resaltó que en el texto no había
referencia a los mandatos nacionales, pues el tema requería mayor
discusión, razón por la cual sólo se señalaba que debían desarrollarse
criterios para establecerlos. Por último, mencionó que el texto no
incluía nada relativo al código de conducta a la luz de las negociaciones que en torno al tema se mantenían en curso.
3. Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos. El texto
incluía propuestas para resolver temas pendientes como la composición (proponía dieciocho Miembros: cinco para el Grupo Africano, cinco para el de Asia-Pacífico, dos para el de Europa Oriental,
tres para el Grulac y tres para el Occidental), el método para designar a sus Miembros (nominación por Estados de nacionales de su
región y elección por el Consejo) y los requerimientos y calificaciones necesarias. Se enfatizaba que los insumos que el Comité podía generar los proveería a petición del Consejo, pero que también
podría proponer a éste que el Comité desempeñara tareas de investigación dentro de su ámbito de trabajo. Se garantizaba además la
participación de los Observadores, incluidas ong, en los trabajos
del Comité Asesor con base en la resolución 1996/31 del Ecosoc.
El texto incluía una sección sobre consideraciones generales que tener en cuenta
para mejorar el sistema de procedimientos especiales: igualdad de atención a todos los
derechos, coherencia del sistema, evitar la duplicación innecesaria e identificación de
las lagunas de protección, entre otras.
291
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4. Procedimiento de Denuncia. También aquí el presidente
subrayó que el texto incluía propuestas sobre asuntos pendientes
como la designación de los miembros del Grupo de Trabajo sobre
Comunicaciones, la confidencialidad del procedimiento y las posibles medidas de seguimiento que contemplaría.
5. Agenda y Programa de Trabajo. Sobre este apartado, el presidente señaló que no había incluido ninguna propuesta que buscara
solucionar los temas pendientes, dado que era necesario continuar
la discusión de los mismos, pero destacó la importancia de tener
en cuenta el espectro completo de los elementos discutidos y que
debían ser resueltos. En relación con el programa de trabajo, mencionó que éste debería elaborarse a la luz de los resultados que se
alcanzaran con la agenda, teniendo en cuenta el calendario para el
examen de los mandatos.
6. Métodos de Trabajo y Reglamento. Sobre los métodos de trabajo, el presidente se limitó a señalar la necesidad de conservar su
carácter flexible y permitir que evolucionaran cuando así lo considerara pertinente el Consejo. En cuanto al reglamento, hizo notar
que se habían hecho los ajustes técnicos pertinentes para que estuviera de acuerdo con el reglamento de la Asamblea General, como
la sede del Consejo y la celebración de reuniones públicas y privadas. También resaltó que en el documento no se había incluido la
propuesta china relativa a los dos tercios requeridos para adoptar
resoluciones de país, dado que consideraba que el tema debía discutirse todavía más. Por último y a la luz del poco tiempo restante,
el presidente hizo un llamado a las delegaciones para que, con espíritu de flexibilidad y prioridad, se alcanzara un acuerdo en torno a
todos los temas del paquete de construcción institucional.
El mensaje era claro: no había espacio para acordar algunos
temas, sin lograr acuerdos sobre otros. Era necesario lograr un
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consenso en torno a todos los temas pendientes, o no habría un
acuerdo en lo absoluto. Dado que el formato de la reunión del 4
de junio no contemplaba que las delegaciones reaccionaran al texto distribuido, pues además se les había invitado a esperar el envío
de la carta del 5 de junio, las primeras reacciones provenientes de
diversas delegaciones fueron comunicadas a la presidencia de manera informal, mientras que otras le enviaron insumos de forma
escrita, los cuales, en general, eran buenos, pues no cuestionaban
el texto como un todo, sino que se limitaban a hacer propuestas de
enmienda o adiciones en partes específicas del mismo, enfatizando
que el documento reflejaba vacíos o contenía todavía diversos puntos pendientes.
Con estos comentarios y propuestas enviados por diversas delegaciones, la presidencia se dedicó a la tarea de desarrollar las partes
pendientes del documento y de incorporar, cuando el caso así lo
permitiese, elementos extraídos de los insumos enviados. Asimismo, la presidencia recibió el 9 de junio la última versión del código
de conducta elaborada por el coordinador del Grupo Africano, sin
que se hubieran hecho consultas informales abiertas al respecto. El
proyecto circulado dejaba todavía mucho que desear, pues no incorporaba las preocupaciones de un gran número de delegaciones,
por lo que continuaba siendo un factor relevante en la polarización
y la división al interior del Consejo.
Para entonces, a ocho días de que venciera el plazo de un año
para concluir la negociación, las posibilidades de lograrlo eran, por
decir lo menos, distantes. Ante la falta de consenso, el presidente
pidió a las delegaciones no registrar ningún proyecto de resolución
antes de que fuera presentado el paquete de construcción institucional. Con ello, buscaba brindar la certidumbre a las delegaciones
que apoyaban el texto de la presidencia de que no surgirían proyec-
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tos alternativos, ni se permitiría la presentación de enmiendas que
pudieran añadir o modificar elementos de la propuesta del presidente. Así, al no registrarse ningún texto del presidente, no podría
registrarse tampoco ningún proyecto de enmienda y la presidencia
no perdía el control del proceso. El riesgo de que alguna delegación
registrara un proyecto de resolución que incluyera propuestas extraídas del texto del presidente era real; es decir, que se registraran
proyectos con elementos parciales del texto y no en su integralidad.
A su vez, al no permitir que se registrara ningún texto alternativo,
la presión para considerar las propuestas del presidente como un
paquete y dentro de un plazo establecido aumentó considerablemente conforme se acercaba el vencimiento del plazo para concluir
la negociación.
Las cuestiones que estaban en juego no eran menores. Del resultado de estas negociaciones dependía literalmente el futuro
inmediato de una parte significativa del sistema internacional de
derechos humanos. El Consejo no sólo debía cumplir el mandato
encomendado por la Asamblea General, sino que tenía la obligación, como mínimo, de mantener los elementos esenciales del sistema, pero también de mejorarlo a la luz de las lecciones aprendidas
tras sesenta años de la extinta Comisión. De ahí la importancia de
mantener la integralidad del paquete bajo consideración, pues
de lo contrario existía el riesgo de colapsar el sistema en su totalidad.
Por ello, el lunes 11 de junio, al iniciar el quinto periodo de sesiones del Consejo, el presidente recordó a las delegaciones que debía
concluirse el proceso de construcción institucional y que debían
resolverse temas de extrema complejidad y relevancia histórica, tales como la definición del epu, el examen del sistema de procedimientos especiales y el marco en el que el Consejo desarrollaría sus
trabajos (agenda y programa de trabajo). De igual forma, recordó
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que el establecimiento del Consejo surgió de un mandado de los
jefes de Estado y de Gobierno, por lo que se debía estar a la altura
de esta tarea, e hizo un llamado para ir más allá de los debates y
la repetición de posiciones para buscar soluciones concretas a los
asuntos pendientes, algo que requería un espíritu flexible y voluntad política de parte de las delegaciones. Por último, señaló que no
deberían registrarse proyectos de resolución sobre temas particulares del paquete de construcción institucional, incluido el código de
conducta, y que el texto de la presidencia sólo se registraría cuando
se tuviera la certidumbre de que contaba con el apoyo suficiente,
con lo que dejó en claro la intención de la presidencia de retirarlo
en caso de no lograr dicho apoyo.
Regresando al borrador del código de conducta elaborado por el
coordinador del Grupo Africano y circulado el martes 5 de junio,
la primera consulta informal abierta para discutirlo tuvo lugar el
mismo lunes 11 de junio. Como se recordará, el proyecto africano de código de conducta no se había discutido previamente en
consultas informales abiertas y sólo había habido reuniones con
algunos grupos. En la consulta del 11 de junio, el Representante
Permanente de Argelia recordó los objetivos principales que, en su
opinión, animaban el proyecto: fortalecer la autoridad moral y la
rendición de cuentas de parte de los titulares de mandatos. Para
ello, el texto buscaría complementar el Manual de los procedimientos especiales —en ese momento en proceso de actualización por
el Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales—, así
como el Estatuto relativo a la condición y los derechos y deberes básicos de los funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los expertos en misión, adoptado el 27 de marzo de 2002 por
la Asamblea General mediante la resolución 56/280 (en adelante
el Estatuto).
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En la reunión, el coordinador del Grupo Africano señaló que el
borrador del Código no se contraponía al Estatuto y que, en todo
caso, se remitiría a la Oficina de Asuntos Legales de las Naciones
Unidas para que ésta verificara si había alguna contradicción entre
ambos documentos. En relación con la solicitud de diversas delegaciones sobre la necesidad de cooperación de los Estados con los
procedimientos especiales, el embajador Jazairy señaló que en el
artículo 10 (d) del borrador de Código se establecía que la cooperación era “una obligación compartida” por los titulares de mandatos, los Estados y otros actores en lo concerniente a las visitas que
los primeros hicieran a los países, con lo que dicha preocupación,
en su opinión, estaba cubierta. Asimismo, señaló que el apartado
relativo a la obligación de los titulares de mandatos de respetar la
legislación interna en la conducción de sus visitas no podía añadírsele nada que atenuara dicha obligación, como la propuesta que a
la letra se leía: “Cuando (la legislación interna) iba en línea con los
principios internacionales de derechos humanos”. En relación con
las “cartas de alegatos”,292 Jazairy informó que se incorporarían los
criterios de admisibilidad que figuraban en el apartado del procedimiento de denuncia del texto de la presidencia del 4 de junio; por
otra parte, Jazairy se refirió a la necesidad de que los titulares de
mandatos organizaran sus agendas en coordinación con las autoridades del país que visitaran y se eliminó también toda mención a
la interacción de los titulares con los medios al concluir sus visitas.
Por último, se establecía que sólo podían enviar “llamamientos urLas “cartas de alegatos” son comunicaciones que se envían a los relatores que no
requieren acción urgente, pero que se relacionan con violaciones ya ocurridas o con
patrones generales de violaciones. Véase oacnudh, “Individual Complains Model
Questionaire”, en ohhr, en http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/
Pages/Complaints.aspx (fecha de consulta: 29 de agosto de 2016).
292
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gentes”293 cuando se había registrado la pérdida de una vida humana
o había alguien amenazado en este sentido, y que debía recordarse
que, en última instancia, los titulares de mandatos debían rendirle
cuentas a la autoridad que los hubiera designado.
Como era de esperarse, algunas delegaciones reaccionaron negativamente a las disposiciones contenidas en el texto: las limitaciones
a la interacción de los titulares de mandatos con la prensa al término
de sus visitas o al envío de “llamamientos urgentes” fueron rechazadas por delegaciones occidentales y también del Grulac. Alemania
(ue) y otras delegaciones señalaron también que el artículo 10 (e)
sobre la necesidad de cooperación entre los Gobiernos y los titulares de mandatos debía ser tomado de textos previamente adoptados
por consenso. Se rechazó también la propuesta de crear un comité
de ética (artículo 16) e, incluso, la delegación de Ghana señaló que
dicha propuesta no contaba con el consenso del Grupo Africano.
Asimismo, hubo rechazo al artículo 10 (f ), que señalaba que los titulares de mandato, durante su misión y por razones de seguridad,
“permanecerían […] bajo el cuidado de las autoridades que los hospedaran durante todo el tiempo de la visita”, lo que les imposibilitaría sostener reuniones privadas con personas u organizaciones que
no fueran aprobados por los Gobiernos. Por otra parte, en relación
con las “cartas de alegatos”, la ue rechazó que se impusieran los criterios de admisibilidad del procedimiento de denuncia, pues los auLos “llamamientos urgentes” son comunicaciones que envían los titulares de procedimientos especiales a los Estados, cuando reciben información creíble y confiable,
en relación con casos que conllevan una amenaza inminente o temor a una amenaza al
derecho de la integridad física o la vida de una persona. Al transmitir dichas comunicaciones, los relatores especiales hacen un llamado a los Gobiernos concernidos para que
garanticen una protección efectiva a la o las personas amenazadas o en peligro de ser
objeto de violencia. Idem.
293
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tores de ellas no eran expertos en derechos humanos y, por tanto,
sus cartas no se apegarían a los criterios propios de esta materia y
que, además, el agotamiento de los recursos internos representaba
un obstáculo mayor para que dichas cartas fueran recibidas. Por último, puede decirse que la única de las propuestas sustantivas que
tuvo cierto apoyo fue la de enviar el proyecto de código de conducta
a la Oficina de Asuntos Legales para que emitiera una opinión sobre
la compatibilidad de éste con el Estatuto. En resumen, algunas delegaciones occidentales y latinoamericanas, así como ong, afirmaron
que el proyecto de código de conducta propuesto era inaceptable
por constituir una seria amenaza para la independencia del trabajo
de los titulares de mandato y que duplicaba disposiciones contenidas tanto en el Manual como en el Estatuto.
Ante este escenario y ante la negativa de la presidencia para conducir las consultas sobre el proyecto de Código, tal como lo solicitaba el coordinador del Grupo Africano, el presidente lo invitó a
intensificar sus consultas y a que sostuviera las reuniones abiertas
que fueran necesarias, recomendándole flexibilizar su posición, en
el entendido de que la presidencia haría suyo el proyecto de Código
y lo presentaría como parte integral del paquete institucional en
caso de que una nueva versión de este proyecto alcanzara el consenso. De esta forma la adopción del Código estaría directamente
vinculada a la adopción del paquete de construcción institucional,
lo que lo dotaría de un mayor estatus y, por ende, daría mayores
posibilidades de que su contenido se instrumentara efectivamente.
Regresando a los trabajos del periodo, éstos se dividieron en tres
segmentos principales: a) presentación de informes pendientes de
los procedimientos especiales y celebración de los diálogos interactivos correspondientes; b) seguimiento de las decisiones previas
del Consejo, y c) término de la construcción institucional. En rela-
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ción con el primero de ellos, se presentaron quince informes y los
diálogos interactivos tuvieron lugar durante los primeros dos días
y medio de la semana; destacaron, por su efecto polarizador en la
sala, los informes presentados por Adrian Severin, Relator Especial
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Belarús, y la señora
Christine Chanet, Representante Personal de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Por un lado, algunas delegaciones agradecieron los informes y se pronunciaron a favor de la
continuidad de los mandatos, aduciendo que ello redundaría en la
mejora de la situación de los derechos humanos en ambos países;
por el otro, numerosas delegaciones que se oponían tanto al contenido de los informes como a la continuidad de los mandatos señalaron que éstos respondían a las antiguas prácticas de parcialidad
y selectividad de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que
solicitaban su desaparición. El malestar mayor entre estas delegaciones se encontraba en la extralimitación del mandato que, a juicio de muchos, hiciera el titular del procedimiento de Belarús y
el tono en el que estaba redactado el informe, lo que ciertamente
no era una ayuda para quienes deseaban mantener los mandatos
de país. Por otra parte, la señora Chanet misma recomendó que
ante la imposibilidad de cumplir con su mandato por no contar
con la autorización de visitar el país, la situación de los derechos
humanos en Cuba se incluyera dentro del epu y no en el marco
de un mandato de país. Es de señalar que ambos mandatos —uno
por la pobre calidad y el tono estridente del titular, y el otro por la
percepción en muchas delegaciones del alto componente político
implícito desde su creación, independientemente de la situación
de los derechos humanos en el país— no lograrían su renovación
por consenso.
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En cuanto al seguimiento de las decisiones del Consejo, se hizo
un repaso del estado que guardaban las resoluciones adoptadas en
los tres primeros periodos extraordinarios de sesiones (Gaza, Líbano y Beit Hanoun). Sobre la primera, se informó que el Relator
Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel desde 1967, John Dugard,
no pudo cumplir con el mandato de su misión por la falta de cooperación de Israel. En el caso de Líbano, la Alta Comisionada informó sobre los avances en materia de reconstrucción, salud, acceso
al agua y servicios sanitarios. Sin embargo, fue la presentación que
hiciera el arzobispo Tutu, jefe de la Misión de Alto Nivel para Beit
Hanoun, la que tuviera gran impacto en el seno del Consejo. Para
comenzar, el arzobispo Tutu señaló que si no había podido visitar
el lugar se debía a la falta de cooperación de Israel; denunció la situación de los palestinos, a la que calificó de “inaceptable”, e hizo un
llamado a todos a hacer propio el sufrimiento de ese pueblo. Sostuvo también que tanto las autoridades israelíes como palestinas debían poner fin a la cultura de impunidad y juzgar a los responsables
de actos criminales cometidos contra la población civil, incluidos
los israelíes víctimas del lanzamiento de cohetes. De esta forma,
en su intervención, el arzobispo Tutu no sólo apeló a la necesidad
de poner fin a la impunidad y llevar a la justicia a los responsables de
los ataques, ya israelíes, ya palestinos, sino que enfatizó la urgencia
de que todos los Estados cooperaran en la instrumentación de las
decisiones del Consejo si de verdad se quería hacer algo por las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
Para concluir con el punto de la agenda de seguimiento a las decisiones del Consejo, intervino la señora Sima Samar, Relatora Especial
para la Situación de los Derechos Humanos en Sudán, en nombre del
Grupo de Procedimientos Especiales creado por la resolución 4/8
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sobre la situación de los derechos humanos en Darfur, quien presentó diversas recomendaciones al Gobierno sudanés, centradas en la
necesidad de combatir la impunidad y brindar protección a grupos
vulnerables como mujeres, niños o desplazados internos.
Ese mismo día, el 13 de junio de 2007, el presidente hizo la presentación de la segunda versión del documento sobre construcción
institucional. En esa ocasión, recordó a las delegaciones que el texto era producto del largo proceso de negociaciones iniciado con
los facilitadores y que reflejaba las propuestas de todos, si bien incluía fórmulas de compromiso para aquellos puntos en los que había discrepancias. Señaló también que no se trataba de una versión
acabada, sino que debería terminarse en los próximos días. Concretamente, se refirió a tres asuntos fundamentales que requerían
más discusión y que deberían ser resueltos en los próximos días:
a) el examen de los procedimientos especiales, en el que aun cuando no se trazaba una diferencia arbitraria entre los temáticos y los
geográficos, deberían añadirse elementos especiales en el examen
de estos últimos, en alusión a la posible eliminación de algunos de
ellos, así como revisar las fechas en las que cada uno de los mandatos debería ser examinado; b) no había presentado propuesta de
compromiso sobre la agenda ni el programa indicativo de trabajo,
tareas ambas de la mayor importancia que deberían completarse,
y c) el código de conducta, cuya negociación era conducida por el
coordinador del Grupo Africano y del cual se presentaría una nueva versión tras la primera consulta abierta del 11 de junio, la cual
había traído buenos resultados en el acercamiento de posiciones.
Por último, la presidencia ofreció a las delegaciones discutir el texto
en un formato informal al día siguiente y analizar el documento
capítulo por capítulo, así como intensificar las consultas los días
jueves y viernes, y de ser necesario sábado y domingo para estar en
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posibilidades de adoptar el texto el lunes 18 de junio. Como respuesta, prácticamente toda la membrecía reaccionó positivamente
a estas propuestas y sólo el delegado chino, al no ver reflejada su
propuesta de incluir dentro del reglamento la regla de contar con
dos tercios de los votos para aprobar un mandato geográfico, en un
tono amenazante, adelantó que el Grupo de Países Afines tendría
una reunión para definir su posición en torno al texto. Es de notar
que el presidente era consciente de la importancia de la propuesta
china, por lo que no sólo reconoció la omisión, sino que reiteró que
seguía buscando una solución para este tema.
Al día siguiente, en la reunión informal, la mayoría de las delegaciones expresaron su apoyo general al texto, aunque algunas expresaron preocupación en torno a cuestiones como las siguientes.
1. La base del Examen Periódico Universal debía ser, exclusivamente, el informe nacional.
2. Los informes preparados por la oacnudh debían tener el
mismo valor que el informe nacional.
3. El resultado del epu debía ser aceptado por consenso y con la
participación del Estado concernido.
4. El mandato del Relator Especial sobre los Territorios Palestinos Ocupados no debía considerarse un mandato de país o geográfico, y debía conservarse hasta el fin de la ocupación.
5. Solicitud de contar con una nueva versión de agenda.
6. Necesario desarrollar criterios para la creación de mandatos de
país, así como criterios para la renovación de los mandatos existentes y la definición de fechas para el examen, según el caso, durante
el siguiente ciclo anual del Consejo.
Si bien todos estos comentarios eran predecibles, no lo eran el
tono y el espíritu constructivos que imperaron en la reunión, aun
cuando probablemente más de una delegación contemplaba la po-
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sibilidad de presentar y registrar diversas enmiendas al texto del
presidente, en caso de que la versión final no reflejara sus posiciones. Ante ello, el presidente insistió en que no sólo no consideraba
oportuno preparar enmiendas al texto, el cual no debería fragmentarse o estar sujeto a ningún tipo de enmiendas, sino que de no
aceptarse integralmente, la presidencia simplemente lo retiraría.
Sobra decir que la posibilidad de aceptar enmiendas en un proceso
tan complejo en el que todas las delegaciones habían ya hecho importantes concesiones y compromisos echaría por tierra la negociación del paquete institucional en su conjunto.
Ese día por la tarde, el jueves 14 de junio, hubo una consulta más
sobre el código de conducta, en la que el coordinador del Grupo
Africano sostuvo que sus márgenes de maniobra eran mínimos; sin
embargo, gracias a la flexibilidad de algunas delegaciones, incluyendo algunas africanas, se avanzó sustancialmente en las discusiones.
Al día siguiente, viernes 15 de junio, se discutió brevemente el texto
presentado por la presidencia dos días antes. Antes de que la reunión
concluyera, el delegado chino anunció que se habían ya elaborado diferentes proyectos de enmiendas, autoría de diversas delegaciones, los
cuales, al registrarse, debían ser considerados. Ante ello, el presidente
recordó que sólo existiría una propuesta de documento final, la de la
propia presidencia, que sería registrada el lunes y no sería puesta a votación, ya que de no contar con la aceptación por consenso, sería retirada.
Ciertamente, de no haber permanecido firme en esta decisión, se hubiera generado una situación de extrema gravedad para todo el sistema de
derechos humanos de las Naciones Unidas, dada la vulnerabilidad en la
que quedaría el sistema de procedimientos especiales, pues algunas delegaciones estaban listas para registrar proyectos de resolución que eliminaban determinados mandatos de país, lo que habría desencadenado
un efecto dominó sobre otros mandatos de este tipo e incluso temáticos.
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Cabe señalar que ya en esa ocasión, la presidencia recibió el apoyo del Grupo Africano, Cuba y la Unión Europea, al grado de que
Alemania, en nombre de esta última, señaló que por primera vez
“estaba completamente de acuerdo con la declaración hecha por la
delegación cubana”. Por último, para cerrar dicha reunión de sabor
más bien agridulce, el presidente anunció que el domingo 17 de
junio se presentaría una nueva versión del documento y otra del
código de conducta.
Así, el sábado 16 de junio, el presidente sostuvo reuniones con
diversas delegaciones hasta la madrugada del día siguiente para hacer los últimos ajustes en el documento final que se circularía el
domingo 17 de junio. De todas estas consultas se podía fácilmente tener la impresión de que China no era la única delegación que
tenía problemas con el texto, pero las otras, que incluían por lo
menos cuatro Miembros del Consejo, aún hacían gestiones en sus
capitales para conseguir un cambio de posición, o bien esperaban
beneficiarse de un escenario en el que China apareciera como el
único responsable del fracaso de la negociación. En cualquier caso,
tras hacer pocas, pero sustantivas modificaciones, se distribuyó un
nuevo texto del presidente en la tarde del domingo, junto con una
nueva versión del código de conducta, la cual, gracias a ser más
equilibrada, generó un mayor grado de aceptación entre los Miembros; por último, se distribuyó también una carta del presidente en
la que hacía la presentación de este documento.
Como se señalara en la carta, que fue leída por el presidente en
la reunión informal del domingo 17 de junio de 2007, en su opinión el texto propuesto reflejaba “en la máxima medida posible
el consenso alcanzado por todas las delegaciones”, aun cuando no
contuviera todas las propuestas presentadas por ellas. Esta versión
incluía, entre otros, que como base para la puesta en marcha del
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epu se tomarían tanto el informe nacional como las compilaciones elaboradas por la Oficina de la Alta Comisionada y las ong e
indh. En relación con el sistema de los procedimientos especiales,
se incluía por primera vez una lista de los mandatos de país que se
mantendrían con base en ciertos criterios.294 Asimismo, incluía
también, por primera vez en el texto unificado, una agenda y un
marco para elaborar el programa de trabajo; en la agenda se incluía
el tema “Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo”, así como la “Situación de los derechos humanos
en Palestina y Otros Territorios Árabes Ocupados” en un punto separado. El documento, sin embargo, seguía omitiendo la propuesta
china de contar con dos tercios para adoptar resoluciones de país,
asunto que, como se ha mencionado, era más que sensible. Al respecto, el presidente señaló también en la carta que la no inclusión
de algunos puntos en el documento, como la propuesta de regla de
los dos tercios, no significaba que dichas propuestas se hubieran
desechado, recordando que no se había registrado todavía ningún
proyecto de resolución sobre la construcción institucional y precisando que el texto de la presidencia sería registrado sólo si era
aceptado por todos los Miembros del Consejo sin voto;295 en otras
palabras, el presidente se comprometía a no presentar un texto que
Dichos criterios quedaron reflejados en una nota al pie del documento y eran los
siguientes: a) existe un mandato pendiente del Consejo que debe ser cumplido, como
era el caso de los mandatos de Palestina y Sudán; b) hay un mandato pendiente de la
Asamblea General que debe ser cumplido, como era el caso de Myanmar y Corea del
Norte, y c) la naturaleza del mandato es para servicios de asesoría y ayuda técnica, de
forma similar a los mandatos creados bajo el tema 19 de la antigua agenda de la Comisión de Derechos Humanos.
294

Intervención del presidente del Consejo de Derechos Humanos en la presentación
de la versión del texto sobre construcción institucional, 17 de junio de 2007.
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pudiera ser enmendado o que, aun cuando él lo retirara, pudiera ser
retomado por alguna delegación, por lo que los invitaba a analizarlo con calma para tomar una decisión al día siguiente.
De una forma u otra, esta versión ofrecía una solución para la
agenda que incluía tanto la incorporación de la situación de Palestina y los Territorios Árabes Ocupados en la agenda del Consejo,
sin mencionar explícitamente a Israel, como el mantenimiento de
un tema que permitiera el tratamiento de cualquier situación nacional, además de desarrollar criterios para mantener la mayoría de
los mandatos temáticos y de país. De los más de cuarenta mandatos existentes en ese momento, aplicando los criterios propuestos,
sólo dos quedaban fuera de la lista: los relativos a los casos de Cuba
y Belarús, cuya renovación evidentemente no podía lograrse por
consenso, tal como lo había adelantado el facilitador.
18 de junio de 2007, negociación a puerta cerrada
Si bien la jornada del 18 de junio inició con consultas a muy temprana hora, la sesión formal comenzó con el mensaje de la secretaria
de Relaciones Exteriores de México, embajadora Patricia Espinosa
Cantellano, en el que reafirmó el compromiso del país con la promoción y la protección de los derechos humanos, en particular, y
con el multilateralismo, en general. Su participación en la última
sesión del Consejo bajo la presidencia mexicana, además de significativa, tenía por objeto contar con su presencia y colaboración en
Ginebra ante cualquier escenario fuera éste, de éxito o fracaso de
las negociaciones. Inmediatamente después de esta intervención, el
presidente suspendió la sesión para comenzar las últimas consultas
a puerta cerrada en la oficina de la presidencia para resolver los asun-
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tos pendientes, entre los que destacaban: la propuesta china sobre
los proyectos de resolución de situaciones nacionales (un tercio de la
membrecía de copatrocinio y dos tercios para aprobarlos), la inclusión o no en el informe final de las recomendaciones no aceptadas
por el Estado examinado en el epu, la inclusión de un tema separado sobre la situación en Palestina en la agenda —lo que para varias
delegaciones continuaba siendo inaceptable—, y algunos aspectos
puntuales sobre el código de conducta. De esta forma, el escenario
que la presidencia tenía delante de sí era sumamente complejo, pues
no había indicios de que las principales delegaciones involucradas
en el proceso modificaran sus posiciones, menos aún si continuaban las reuniones en un formato abierto; por lo tanto, el presidente
decidió tratar de manera directa los temas pendientes a través de
encuentros individuales con los Estados interesados, por lo que la
negociación se desarrolló mediante una serie de encuentros bajo un
esquema conocido como la diplomatie de la navette, que consiste
en que dos o más partes llegan a acuerdos por la vía de un tercero
que funge como mediador, pero sin que las partes estén en contacto
directo entre sí; es decir, la presidencia sostendría reuniones por separado con cada delegación involucrada para después proponer posibles fórmulas de compromiso. Entonces, el presidente inició una
serie de reuniones con prácticamente cualquier delegación que solicitara reunirse con él y desde luego con las que él mismo convocó;
destacan, entre ellas, las de China y Alemania (ue) —con las que el
presidente se reunió varias veces—, y algunas de Estados Miembros
y No Miembros del Consejo. El presidente abandonó su oficina en
una sola ocasión durante ese día para entrevistarse con la Alta Comisionada con objeto de intercambiar puntos de vista y agradecer
su apoyo por las gestiones que ella realizaba para propiciar el consenso en torno a las propuestas de la presidencia.
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En relación con la propuesta china, desde temprana hora las discusiones se centraron en la necesidad de un copatrocinio amplio de
las resoluciones de país, dejando gradualmente de lado la necesidad
de una mayoría de dos tercios para su aprobación. Ello representaba
una concesión importante, pero no suficiente, por parte de la delegación china, ya que aún el tema del copatrocinio, interpretado como
un requisito indispensable, era inaceptable para varias delegaciones,
sobre todo occidentales. La presidencia buscó entonces alternativas
para atender en alguna medida la preocupación de China que, cabe
recordar, era compartida por muchas delegaciones. En este contexto destaca el apoyo a la presidencia de varias delegaciones, entre las
que destacaron India, Sri Lanka y, sobre todo, la de Filipinas y el
embajador Manalo, quien propuso que el tema de los copatrocinios
se recogiera en el apartado relativo a los métodos de trabajo y no en
las reglas de procedimiento. A partir de esta propuesta, la presidencia elaboró un texto que, después de varios encuentros, en el último
minuto de la negociación, logró la aceptación de las partes directamente involucradas: China y Unión Europea.
En paralelo a estas negociaciones, la presidencia propició encuentros entre los representantes de la Unión Europea y del Grupo
Africano para resolver los asuntos pendientes del código de conducta, y de manera directa trabajó una fórmula de compromiso
para resolver el tema de las recomendaciones del epu rechazadas
por el Estado examinado. Esta fórmula consistió en registrar todas
las recomendaciones al tiempo que se permitiera al Estado examinado registrar su rechazo a las que considerara inaceptables, sin
establecer un procedimiento expreso para el tratamiento de ellas,
lo que abría la posibilidad de ponerlas a consideración del Consejo. Además, surgió un nuevo problema que tenía el potencial
de poner en riesgo el consenso sobre el paquete: la delegación de
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Canadá anunció a la presidencia las instrucciones de su capital de
no aceptar bajo ninguna circunstancia la inclusión, como parte de
la agenda del Consejo, del tema de los derechos humanos en los
Territorios Palestinos Ocupados. Era de todos conocido que Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos habían mantenido sus reservas sobre esa cuestión. Si bien Estados Unidos no era
Miembro del Consejo y por tanto no tenía derecho de solicitar una
votación o presentar enmiendas, Canadá sí gozaba de tales prerrogativas en tanto Miembro de pleno derecho del órgano. Por otra
parte, la diseminación de la posición canadiense podía alentar a los
países europeos que la compartían, pero que en aras del consenso
habían optado por desistir de sus objeciones de oponerse de manera activa a la inclusión de dicho tema.
En el curso de ese día, las negociaciones tuvieron varios altibajos
y a pesar de múltiples presiones para reanudar los trabajos de la sesión, cuando menos para informar de los avances o las dificultades
que se presentaban, dado que las delegaciones se mantuvieron en
la sala todo el día, la presidencia se rehusó a tal reanudación, reiterando una y otra vez que la sesión continuaría hasta concluir el
proceso de consultas, plenamente consciente de que había muchas
posibilidades de que algunas delegaciones presentaran proyectos
de resolución o que incluso registraran el texto de la presidencia a
nombre propio.
Hacia las seis de la tarde, hora en que se suponía que concluirían los trabajos del Consejo y no habiendo solicitado servicios
de conferencia extraordinarios para sesionar más allá de esa hora,
la presidencia debía poner un fin al proceso y, de no alcanzar un
acuerdo, debería definir los términos en los que las negociaciones
del paquete institucional u otras propuestas pudieran ser consideradas durante el segundo ciclo del Consejo, bajo una nueva presi-
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dencia. De no acordarse estos términos, no sólo se habría incumplido el mandato de concluir las negociaciones en un año, sino que
se habría producido un vacío de protección, ya que la renovación
de mandatos de los procedimientos especiales y grupos de trabajo
tenía la misma fecha límite para ser o no renovados que el mandato
de la presidencia mexicana.
Ante esta realidad, poco después de las seis de la tarde, el presidente convocó a un pequeño, pero representativo grupo de delegaciones para confirmarles que la adopción del paquete institucional
no contaba con el consenso de todos y que por lo mismo no sería
presentado a la consideración del Consejo, debiendo dar por concluidas las negociaciones.
No obstante, el presidente también era sabedor de que la mayoría de esas delegaciones no había contemplado las implicaciones
del fracaso de las negociaciones y el consecuente incumplimiento del
mandato conferido por la Asamblea General al Consejo, particularmente en lo que se refiere al vacío de protección que ocurriría en
caso de que no pudieran renovarse los mandatos, cuando menos
por veinticuatro horas más para que pudiera acordarse un nuevo
plazo para concluir la negociación. Como era de esperarse, algunas
delegaciones reaccionaron con alarma al caer en la cuenta de lo que
implicaba no concluir en tiempo la negociación, particularmente el
posible vacío de protección, especialmente a la luz de que algunas
delegaciones manifestaron su oposición absoluta a que los mandatos se extendieran más allá de las doce de la noche de ese día. La
ampliación de estos mandatos más allá del año convenido resultaba literalmente inaceptable para varias delegaciones, entre las que
destacaba Cuba, pese al enorme esfuerzo y la actitud constructiva
mostrados por el Representante Permanente de ese país, el embajador Juan Antonio Fernández, en torno al paquete de construcción
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institucional. Asimismo, para otras delegaciones, resultaba igualmente inaceptable el vacío de protección que se produciría ante la
falta de un acuerdo de renovación de mandatos, y de ahí la petición
unánime para que la presidencia mexicana continuara sus esfuerzos
hasta alcanzar un acuerdo.
La presidencia, consciente de que algunas delegaciones contemplaban la posibilidad de hacer suyo el texto del presidente, total o
parcialmente, y registrarlo formalmente como una propuesta sobre
la cual se podía tomar acción, incluyendo ahora delegaciones que
no buscaban alterarlo en ninguna de sus partes, aceptó continuar
el ejercicio, no sin antes reiterar que la sesión se reanudaría sólo en
caso de tener un acuerdo sobre el paquete de construcción institucional y el resto de las decisiones pendientes, incluido el código de
conducta, y que no sería bajo su presidencia en que pudieran considerarse ninguna enmienda o propuesta alternativa. En otras palabras, el presidente confirmaba su posición de “todo o nada” (take it
or leave it) y con ello incrementaba enormemente la presión sobre
las delegaciones para que flexibilizaran sus posiciones y para que
unas ejercieran presión sobre las otras en ese mismo sentido.
El asunto pendiente más importante a esas alturas era el de un
tercio de los copatrocinios para las resoluciones de país, aunque
también hacía falta hacer algunos ajustes a los temas relativos al
epu y al código de conducta, además de resolverse la oposición
de dos delegaciones a la propuesta de agenda, en virtud de la inclusión del tema palestino. De ahí que el presidente primero se
ocupara de estos dos últimos temas y sólo dejara el tema del copatrocinio hasta el final. Para entonces había surgido ya la propuesta
de Filipinas que permitía trabajar una solución en la sección de
métodos de trabajo y un gran número de delegaciones que habían
apoyado las propuestas chinas desde su presentación, trabajaban
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ya claramente en favor de un compromiso, entre ellas y con la
delegación de China.
Mientras se incrementaba el optimismo de la presidencia y otros
actores al encontrarse el asunto más delicado en vías de solución,
permanecía sin resolución la objeción canadiense sobre la agenda, a
pesar de que la Alta Comisionada, Louise Arbour, de nacionalidad
canadiense, hizo gestiones ante las autoridades de su país. El mensaje que había que transmitir podía resumirse de la siguiente manera:
el consenso era una condición previa para la adopción del paquete; la inclusión del tema palestino era indispensable para mantener
dicho consenso, por tratarse de una cuestión altamente prioritaria
para un importante número de delegaciones, y de insistir Canadá
en su posición, este país cargaría con la responsabilidad política de
haber roto el consenso, con los riesgos que ello implicaba para el
sistema y que anteriormente ya se han mencionado.
En ese contexto el presidente convocó al Representante Permanente de Canadá, el embajador Paul Meyer, experimentado diplomático, y le informó de las gestiones que se hacían ante su cancillería y subrayó la diferencia entre instrucciones de no apoyo al texto
y otras que buscaran explícitamente romper el consenso, con la responsabilidad que eso conllevaba. El embajador Meyer, quien entendía la diferencia y aún creía poco probable que China se sumara
al consenso, ofreció a la presidencia no hacer pública su posición y
esperar hasta saber si se obtendría el consenso en torno al paquete
de construcción institucional. Asimismo, el embajador solicitó al
presidente que, de alcanzarse el consenso, se le diera el tiempo suficiente para consultar con su capital en caso que China cediera.
Finalmente, el acuerdo sobre todos los asuntos pendientes se alcanzó unos instantes antes de que el presidente reanudara la sesión
a las doce en punto de la noche, hora límite fijada por la Asamblea
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General para concluir las labores de construcción institucional,
como se desprendía de la resolución 60/251,296 lo que hizo imposible que la delegación canadiense avisara a su capital que se había
alcanzado un acuerdo con China. Se trató de una sesión que duró
apenas unos minutos y fue por demás significativa, pues se sabía
que la mera salida del presidente ante el pleno indicaba que se había alcanzado un acuerdo sobre la totalidad de los asuntos contenidos en el texto de construcción institucional, incluido el código de
conducta. De esta manera cuando el presidente anunció el acuerdo
y aun cuando no pidió expresamente su adopción, la sala reaccionó
aprobando por aclamación el llamado paquete institucional.
Días más tarde, una amena reseña de ese largo día de negociaciones apareció en el diario ginebrino Le Temps; su autor, Stéphane
Bussard, narró, entre otros sucesos, lo siguiente:
En fin d’après-midi, les negociations tournent mal. A 18 heures, le président du Conseil convoque en urgence une dizaine d’ambassadeurs
[…]. Il met les délegations devant leurs responsabilités: les pourparlers
son dans l’impasse, le consensus s’eloigne. La stratégie du président de
Alba semble compromise: accepter son “paquet” ou rien. Le Mexicain
reconnait lui-meme que cettte méthode était très dangereuse, mais
c’était, dit-il, le seul moyen d’aboutir[…].
Il ne reste plus que 20 minutes pour conclure. Le président de Alba
consulte sa montre suisse en permanence. “Je suis sûr qu’elle est précise”, ironise-t-il. Bien que sous pression, il se maîtrise et n’élève jamais la
voix. L’ue et la Chine ont toutes deux l’impression d’avoir fait d’enormes concessions. Mais rien n’est enconre joué. Le conseiller chinois
Cabe recordar que técnicamente, habiendo logrado abrir la sesión a las doce de la
noche, se podía considerar que en ese momento se había “detenido” el reloj para permitir el desahogo de la misma dentro del plazo acordado.
296
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est pendu à son téléphone portable. A minuit moins deux (5h58 à
Pekin), son ministre des Affaires étrangères lui donne le feu vert. Il fait
un signe au président de Alba que le consensus est sauvé in extremis.297

En la mañana del día siguiente, el 19 de junio, fecha en la que el
Consejo debía reunirse para elegir a su nuevo presidente y comenzar el segundo ciclo anual de sesiones, el embajador de Canadá se
comunicó telefónicamente con el ya ex presidente del Consejo para
informarle que su país no podía formar parte del consenso y que
por tanto solicitaría una votación sobre el paquete de construcción
institucional. Ante ello, luego de amplias consultas y con el apoyo
del presidente designado, el embajador Doru Costea de Rumania,
se acordó que una vez que Canadá hiciera la petición formal en
sala, este último señalaría que, en su entendido, el paquete institucional había sido ya aprobado la noche anterior y que ante el
previsible desacuerdo de la delegación de Canadá, preguntaría a la
sala si coincidía o no con su opinión (ruling), lo que así ocurrió. El
resultado de la votación fue de cuarenta y seis votos a favor de la
“Al terminar la tarde, las negociaciones toman un mal giro. A las 18:00 horas, el presidente del Consejo convoca urgentemente a una decena de embajadores [...]. Enfrenta
a las delegaciones ante sus responsabilidades: las negociaciones entran en un impasse y
el consenso parece más lejano. La estrategia del presidente De Alba exige un compromiso: aceptar su 'paquete' o nada. El mexicano reconoció que este método era muy
peligroso, pero, se dijo, era la única manera de lograr [el acuerdo] [...].
“Quedan sólo veinte minutos para que concluya el plazo. El presidente De Alba consulta
su reloj suizo constantemente. 'Estoy seguro de que es preciso', bromea. Aunque bajo presión,
conserva el dominio de sí mismo y no eleva jamás la voz. La ue y China tienen la impresión de
haber hecho ya grandes concesiones, pero nada está resuelto todavía. El consejero chino está al
pendiente de su celular. A las 11:58 de la noche (05:58 en Pekín), su ministro de Asuntos Exteriores le da luz verde; hace una señal al presidente De Alba para indicarle que el consenso se
había logrado in extremis”. Stéphane Bussard, “La folle nuit des droits de l’homme”, Le Temps,
28 de junio de 2007. La traducción es de los autores.
297
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opinión del presidente y uno en contra. Cabe notar que este procedimiento, resultado de amplias consultas, también incluyó a la
delegación canadiense para que, conociendo el nivel de apoyo que
tendría el planteamiento del presidente, pudiese considerar en su
caso un curso de acción diferente.
De esa manera concluyó el primer año de labores del Consejo de
Derechos Humanos, habiendo cumplido satisfactoriamente, para
sorpresa de muchos, el mandato de la Asamblea General contenido en la resolución 60/251. Se adoptó entonces un conjunto de
decisiones sustantivas aprobadas sin voto o “por consenso”, como
muchas delegaciones gustan llamarlo, y la manera en que esas decisiones se adoptaron fue a su vez refrendada con el voto que se
emitió el 19 de junio a favor de la validez del procedimiento.
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Como quedó asentado en la resolución 60/251, el Consejo de
Derechos Humanos revisaría “su labor y funcionamiento” cinco
años después de haber sido establecido e informaría al respecto a
la Asamblea General. Esa revisión se efectuó en 2011 y sus resultados quedaron reflejados en la resolución A/HRC/RES/16/21. Por
razones obvias, no se hará mayor referencia a dicho proceso, pero
vale la pena mencionar que, como consta en esta última resolución,
el resultado de la revisión sería “un suplemento del texto sobre la
construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos que
figura en las resoluciones 5/1 y 5/2 del Consejo, del 18 de junio
de 2007, así como en otras resoluciones y decisiones conexas del
Consejo y en declaraciones de la presidencia”;298 es decir, el paquete de construcción institucional adoptado el 18 de junio de 2007
permaneció vigente e incluso se fortaleció tras la revisión de 2011.
Las razones que explican tal vigencia son diversas, pero la principal
es sin duda que el paquete de construcción institucional representa
Asamblea General de la onu, Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 16/21. Examen de la labor y el funcionamiento del Consejo de Derechos
Humanos, A/HRC/RES/16/21, 12 de abril de 2011, p. 1, disponible en http://www.
ipu.org/splz-e/montevideo14/16_21.pdf (fecha de consulta: 27 de julio de 2016).
298
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en gran medida el punto más alto de los consensos alcanzables en el
seno del Consejo, tanto por la composición de éste (menos asientos para delegaciones occidentales y latinoamericanas) como por la
complejidad del mundo actual, caracterizado por el debilitamiento o la ausencia de las instituciones públicas en numerosas regiones
(crisis del Estado) y graves rezagos en materia de desarrollo, así como
por la intensificación de las rivalidades geopolíticas entre algunos de
los actores más importantes y los consecuentes conflictos que ello
conlleva, lo que en conjunto tiene impacto directo en las posibilidades y la voluntad política de los Estados hacia el fortalecimiento del
régimen universal de protección de los derechos humanos.
Visto en retrospectiva, el proceso negociador que llevó a la adopción del paquete de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos es un gran logro de la diplomacia multilateral,
no sólo porque debieron sortearse los numerosos obstáculos que
se han referido en este libro, sino sobre todo porque significa un
testimonio de que los acuerdos globales son tan posibles como indispensables para revertir la lógica y la práctica del enfrentamiento
entre culturas y sistemas legales diferentes, además de ser un medio
de máxima importancia para mejorar las condiciones de vida de las
personas y colaborar con ello en la empresa de respetar, fortaleciéndola, la dignidad humana universal.
Es cierto que lo alcanzado durante las negociaciones que se han
relatado aquí no es lo ideal y que con una mayor voluntad política de
parte de varios de los actores involucrados, pertenecientes a todos
los grupos representados en el Consejo, se hubiera logrado un mejor resultado, pero no es menos cierto que ha constituido un avance
significativo en la forma en que la onu, la organización intergubernamental mundial más representativa en la materia, promueve la
protección y el respeto de los derechos humanos a escala planetaria.
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Sirva este libro también para recordar que para alcanzar soluciones globales se requiere una participación amplia y genuina de
todos los actores en el proceso de toma de decisiones; es decir, el
ideal democrático debe buscarse no sólo en los asuntos internos de
los Estados, sino también en las decisiones que las organizaciones
internacionales tomen para que gocen de legitimidad. En cualquier
esfuerzo futuro relacionado con éste o cualquier otro tema que busque tener repercusiones de alcance mundial, debe evitarse caer en
la tentación de formar coaliciones de países afines que se arroguen
a sí mismos una supuesta superioridad moral y busquen imponer
las visiones y soluciones que consideran las más adecuadas. Todo
intento en ese sentido está condenado al fracaso: sólo mediante el
diálogo genuino, el que parte del reconocimiento del valor del otro
y del valor de aquello que tiene para compartir, podrán alcanzarse
soluciones reales y duraderas.

FUENTES
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