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DERECHOS HUMANOS

Carta de bienvenida
Mi nombre es Luis David Cardona, estudio en el colegio Fray Damián González
estoy en grado once cuento con alrededor de 20 modelos, en esta versión del
modelo ONU ASOBILCA tendré la oportunidad de dirigir el Consejo de Derechos
Humanos.

Mi  nombre  es  Carlos  Betancourth  pertenezco  al  Colegio  Bilingüe  Anglo
Americano, me encuentro en grado once y espero que para ustedes esta versión
del modelo ONU ASOBILCA sea inolvidable y esté colmada de aprendizaje. Es
para mí un orgullo presentarles este comité, en donde conjunto a mis compañeros
hemos puesto todo el empeño para que este ejercicio sea de su agrado. 

Mi nombre es Carlos Mario Salinas Medina, soy estudiante de décimo grado del
Colegio Fray Damián González, participo en modelos ONU desde hace tres años,
durante este recorrido los modelos ONU se han vuelto para mí un hobby en el que
logro expresarme y  aprender  de  otras culturas,  entender  la  manera en la  que
piensan, enriqueciéndome a nivel personal y académico. Lo mejor de los modelos
ONU es  que  conoces  personas  maravillosas  que  sueñan  al  igual  que  tú  con
cambiar  el  mundo  poco  a  poco,  comenzando  desde  tu  ciudad,  país  y
posteriormente extender tus fronteras a nivel internacional.

La razón por la que mis dos compañeros y yo decidimos dirigir esta comisión es
porque creemos en la  juventud como un  agente  de cambio  y  sabemos cómo
muners que el primer modelo debe ser algo inolvidable que cambie la manera de
pensar del delegado que cree un verdadero impacto y sin ánimos de determinar tu
manera de pensar, deseamos sobre todo que sean personas críticas curiosas y
realmente interesadas en la sociedad en la que vivimos.

Nuestras  expectativas  ante  el  Consejo  de  Derechos  Humanos  son  realmente
altas,  porque deseamos crear  un  espacio  de  debate  y  aprendizaje  donde sea
válido equivocarse porque ese es el primer paso para aprender.

Por último queremos que sepan que estaremos durante este maravilloso camino
presentes  para  resolver  todas  sus  dudas,  pueden  escribirnos  al  correo  de  la
comisión y con gusto contestaremos.

Es para nosotros un orgullo presentarles el Consejo de Derechos Humanos para
la vigésima sexta versión del modelo ONU ASOBILCA; es una oportunidad para
enriquecerse  en  cuanto  a  conocimiento  se  refiere,  gócense  estos  3  días  al
máximo.

¡Los esperamos!
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DERECHOS HUMANOS

Introducción a la comisión

El  Consejo  de  Derechos  Humanos  fue  establecido  en  2005  por  la  Asamblea
General con el fin de reemplazar a la antigua Comisión de Derechos Humanos de
las  Naciones  Unidas;  la  comisión  cuenta  con  47  Estados  miembros  que  son
elegidos mediante votación secreta y cumplen un mandato de tres años. El actual
Alto  Comisionado para los Derechos Humanos es Zeid Ra'ad Al  Hussein,  que
ocupa este puesto desde septiembre de 2014. 

La misión de esta comisión, es abordar las situaciones alrededor del mundo en
donde  se  evidencia  que  los  derechos  humanos  no  están  siendo  respetados;
además, hace recomendaciones o en su defecto toma las medidas pertinentes
para minimizar los impactos negativos que estos eventos tienen en su entorno.
Este consejo, dentro de muchas otras funciones, se encarga de realizar campañas
para el cumplimiento de todos los derechos humanos en los Estados miembros, a
través de la promoción de aspectos como la asistencia a los derechos humanos, la
educación, el derecho internacional de los derechos humanos y el refuerzo en las
normatividades. Al hacer esto, el consejo se asegura de que en todo el mundo,
donde están presentes, los derechos humanos sean respetados por todos y para
todos.

 El  documento  más  importante  para  el  Consejo  de  Derechos  Humanos  es  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que se dio el 10 de
diciembre  de  1948.  Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  muchos  líderes
pensaron que era pertinente y sumamente necesario encontrar una manera de
evitar  tales  discriminaciones,  genocidios  y  asesinatos  injustos,  y  de  proteger
verdaderamente  las  vidas  de  los  seres  humanos  que  enfrentan  situaciones
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amenazantes. Es por esto que, los delegados de las Naciones Unidas redactaron
el documento entre los años 1946 a 1948, y finalmente lo adoptaron en 1948. 

En esta declaración, hay treinta artículos que mencionan los diversos derechos
humanos básicos que cada individuo en todo el mundo debería tener. Para este
consejo,  las  reuniones  se  celebran tres  veces  al  año,  en  comparación  con  la
reunión  anual  única  de  la  antigua  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  las
Naciones Unidas. Estas sesiones, incluida una reunión de la Asamblea General,
tienen una duración total de diez semanas o más; sin embargo, el Consejo puede
celebrar sesiones especiales cuando se presenten situaciones urgentes y deban
ser revisadas entre todos los miembros de la comisión. Estas reuniones pueden
ser convocadas por cualquier estado miembro y solo necesitan la aprobación de
otros 16 Estados para transmitirlas.

1.1 Estructura del Consejo de Derechos Humanos:

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pertenece a un grupo
de  comités  llamados  Órganos  Subsidiarios  de  la  Asamblea  General  de  las
Naciones Unidas, junto con la Comisión de Desarme, la Comisión de Derecho
Internacional  y otros. Un Órgano Subsidiario es una comisión cuyo objetivo es
presentar recomendaciones a su órgano principal (la Asamblea General) en forma
de proyectos de resolución y decisiones que la plenaria de la Asamblea General
evaluará y votará para que se cumplan. 

1.2. Membresía:

 El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 miembros de la ONU
que son elegidos directamente por la Asamblea General por períodos de tres años
no consecutivos de todos los Grupos Regionales de las Naciones Unidas de la
siguiente manera: • 13 para África. • 13 para Asia. • 6 para Europa del Este. • 8
para América Latina y el Caribe. • 7 para Europa Occidental y Otros.
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Tema del simulacro

Contexto de la situación:

Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon las Naciones Unidas con  el
objetivo de no permitir  estos conflictos armados de nuevo y mucho menos las
atrocidades cometidas en los mismos. Durante la primera sesión de la Asamblea
General en 1946 se decidió la creación de una comisión de derechos humanos
con el objetivo de crear un anteproyecto que pronto sería la Declaración Universal
de los Derechos Humanos que posteriormente sería finalizada por la Comisión de
Redacción  compuesta  por  ocho  delegaciones  elegidas  por  representación
geográfica. De manera que para 1948 en París se aprobó la Declaración de los
Derechos Humanos. 

Sin embargo esta no fue firmada y ratificada por todos los países, lo que significa
que un país al firmar un tratado “ad referéndum” se establece el apoyo al tratado
mas no se ve obligado a cumplirlo hasta que dicha firma no sea ratificada, acto
bajo el cual el estado hace oficial su firma. 

El acto ad referéndum otorga a las naciones una desvinculación a los tratados en
sus obligaciones permitiendo que este rompa libremente con lo pactado en dichos
acuerdos  por  lo  que  es  de  suma  importancia  que  la  comunidad  internacional
ejerza presión sobre los estados para que ratifiquen su compromiso con dichos
documentos  ya  que  no  existe  manera  de  hacer  estos  tratados  realmente
obligatorios.
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Fuente: P. Bernshtein, segunda guerra mundial (1945), Recuperado de:
https://mundo.sputniknews.com/mundo/201505091037209859/

Para  1966  se  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  aceptó  el  Pacto
internacional  de  los  derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  y  el  Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y políticos. Dentro de los preámbulos de los
artículos  1,  2  y  3  se  hace  referencia  que  estos  derechos  están  ligados  a  la
dignidad humana (artículos que son casi idénticos en cada Pacto). Sin embargo en
el primer artículo de cada Pacto se establece el Derecho a la Autodeterminación
de los Pueblos, el cual proclama que cada todos los pueblos tienen derecho a
definir su estatus político y lograr su desarrollo cultural, económico y social.

Esto  fundamentó  el  argumento  de  muchas  naciones  para  la  violación  de  los
derechos humanos, alegando la libertad para establecerse y el desarrollo cultural.
Cómo  ha  sido  el  caso  de  muchos  Estados  no  laicos  que  someten  a  tratos
inhumanos  e  incluso  muertes  largas  y  dolorosas  a  quien  infringe  las  leyes,
discriminando  raza,  sexo  religión  entre  otros.  Innumerables  casos  de  mujeres
lapidadas  en  medio  oriente  acusadas  por  adulterio,  no  son  juzgados  por  sus
países pues ante su punto de vista cultural es algo aceptable. Muchos países no
han ratificado la declaración de los derechos humanos en especial muchos países
de África, Asia y Oriente próximo que son propensos a la violar de los Derechos
Humanos. En otros casos sí lo ratifican pero se excusan en la libre determinación.

Esto da paso a casos como los de la joven mujer Rokshana que fue lapidada en
Afganistán después de ser condenada por el tribunal Talibán por adulterio. Aquí es
donde radica el  problema, ninguna nación está obligada a firmar o ratificar los
pactos  o  declaraciones  de derechos  humanos por  lo  que no existe  un  marco
jurídico que logre juzgar de alguna manera a un nación que cometió una violación
de los DDHH y aún no ratifica estos pactos, tratados o declaraciones. Sin embargo
este no es el  único caso, también existen casos de naciones que sí ratificaron

8



DERECHOS HUMANOS

múltiples  convenios  de  derechos  humanos  y  siguen incumpliendo  sus  cláusulas
excusados en la autodeterminación de los pueblo.

Situación actual:

Los Derechos Humanos,  tienen como objetivo un desarrollo omnímodo del  ser
humano,  buscando así,  las  bases características  de una sociedad equilibrada,
organizada  y  controlada  que  se  rige  por  generar  igualdad,  justicia  y  libertad,
aspectos fundamentales de la dignidad humana.

Los  Derechos  Humanos,  constan  de  un  carácter  normativo  que  se  divide  en
generaciones según necesidades humanas específicas:

 La primera generación de los Derechos Humanos hace referencia a derechos
civiles y políticos, la función principal de esta generación de derechos se enfoca
en  limitar  la  intervención  del  poder  en  la  vida  privada  de  las  personas,
estableciendo espacios de participación de las personas en asuntos públicos. Este
grupo de derechos abarca algunos que son fundamentales como: el derecho a la
vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión,
el derecho a la propiedad, el derecho al voto, derecho a la huelga, el derecho a
asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato.

Por otro lado, la segunda generación, incluye derechos económicos, sociales y
culturales, esta generación de derechos tiene el fin de desarrollar la igualdad entre
los humanos, buscando igualdad de oportunidades para las personas, permitiendo
así, una vida digna. Esta normativa busca influir en la acción del Estado a la hora
de  garantizar  acceso  a  condiciones  de  vida  adecuadas  que  se  establecen
permitiendo el  cumplimiento  de derechos como:  el  derecho a  la  educación,  el
derecho a la salud, el derecho al trabajo y, el derecho a una vivienda digna.

Por  último,  en  cuanto  a  la  tercera  generación,  se  engloban  derechos
pertenecientes a un colectivo, es decir, no tienen una vinculación individual, por el
contrario,  son  derechos  de  los  pueblos  que  nacen  desde  la  necesidad  de
cooperación entre pueblos permitiendo la solidaridad para que un colectivo logre
alcanzar  la paz, el desarrollo y medio ambiente sano.

Los  Derechos  Humanos  y  sus  diferentes  generaciones  han  sido  un  punto  de
quiebre o escalada en el desarrollo del ser humano y la evolución de la sociedad,
sin  embargo,  nunca  se  ha  limitado  el  estudio  de  los  Derechos  Humanos,  su
aplicación, y los diferentes contextos donde se cuestiona su importancia. 

9



DERECHOS HUMANOS

En ese entendido, la Organización de Naciones Unidas se presenta como uno de
las  entidades  internacionales  más  importantes  en  materia  de  investigación  de
temas  relacionados  a  Derechos  Humanos.  Por  ejemplo,  en  el  año  1966  la
Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas mediante  el  Consejo  de  Derechos
Humanos inició  un proceso de ratificación de los Pactos de Nueva York o los
Pactos  Internacionales  de  Derechos  Humanos,  este  pacto  nace  como  un
mecanismo de anexos a los Derechos Humanos que constaban de un carácter
imperativo  ante  la  condiciones  actuales  del  mundo,  pues  la  comunidad
internacional,  afronta nuevos componentes ideológicos que necesitaban de una
estructura internacional en materia de Derechos Humanos que se acoplara a las
nuevas reformas en los sistemas mundiales. De esta manera, el Pacto de Nueva
York,  con  base  en  los  derechos  de  tercera  generación,  da  paso  a  la
implementación  del   Derecho  de  Libre  Autodeterminación  de  los  Pueblos  que
asevera:

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este
derecho  establecen  libremente  su  condición  política  y  proveen  asimismo a  su
desarrollo económico, social y cultural. [ CITATION Pac76 \l 9226 ]

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la
cooperación  económica  internacional  basada  en  el  principio  de  beneficio
recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un
pueblo de sus propios medios de subsistencia. [ CITATION Pac76 \l 9226 ]

3.  Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto,  incluso  los  que  tienen  la
responsabilidad  de  administrar  territorios  no  autónomos  y  territorios  en
fideicomiso,  promoverán  el  ejercicio  del  derecho  de  libre  determinación,  y
respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las
Naciones  Unidas.  (Artículo  1,  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,
Sociales y Culturales,1976)

Estos lineamientos internacionales toman un carácter vinculante ratificado en el
Pacto de Nueva York, lo cual permitió que algunos países se abanderen de su
derecho  de  autodeterminación  y  lo  resaltan  como  prioritario  sobre  demás
derechos, incluso, sobre los pactados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

El  Derecho de Libre Autodeterminación de los Pueblos permite que cada país
tenga la facultad de  estructurar sus propias formas de gobierno, sin importar bajo
qué sistema se rijan, es decir, mediante este derecho, el país tiene la posibilidad
de establecer desde un sistema democrático y con división de poderes, hasta un
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sistema absolutista cuyo poder reside en un individuo o un Estado religioso cuyo
legislación y forma de gobierno se relaciona fuertemente con una determinada
religión. Además, cada país tiene el derecho de elegir los mecanismos para el
desarrollo económico, social  y cultural sin importar que estos generen un daño
ambiental o que promuevan la violación a los Derechos Humanos.

Bajo el anterior contexto, el Derecho de Libre Autodeterminación se ha ubicado
como  un  escudo  para  los  gobierno  opresores,  gobiernos  que  generan  daños
ambientales,  y en un plano más importante, han sido la justificación de aquellos
sistemas de gobierno que violan los Derechos Humanos. 

Es  entonces,  cuando  existe  una  confrontación  a  la  hora  de  fijar  un  concepto
universal  que  defina  un  orden  jerárquico  para  el  Derecho  a  la  Libre
Autodeterminación de los Pueblos y los Derechos de Primera Generación.

El Derecho a la Libre Autodeterminación en el  ámbito cultural,  permite que los
pueblos desarrollen su propia cultura y con esta, sus hábitos y costumbres, en el
mundo  existe  una  gran  diversidad  cultural,  no  obstante,  algunas  tradiciones
culturales  ponen  claramente  en  riesgo  algunos  derechos  humanos.  Entre  los
casos que han tomado mayor fuerza de estudio se encuentra la práctica: Ablación
de clítoris que consiste en la eliminación o modificación del tejido perteneciente a
los órganos reproductores femeninos, en especial termino, el clítoris. El principal
objetivo  del  proceso  es  la  desaparición  del  placer  sexual  en  la  comunidad
femenina,  dicha práctica se  debe a razones ligadas a costumbres únicamente
culturales o religiosas. Para algunas partes de la comunidad internacional, esta
práctica es señalada de violar los Derechos Humanos de niñas y mujeres.

Esta práctica se concentra en África y es desarrollada en mayor medida por tribus
del continente como lo expone el siguiente gráfico: 
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[ CITATION ACN171 \l 9226 ]

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
más de 200 millones de mujeres y niñas son sometidas a la ablación.

“Nigeria, Somalia,  Eritrea, Guinea, Costa de Marfil,  Etiopía,  Congo, Mali,
Camerún y Ghana fueron por este orden los países de los que proceden el
mayor  número  de  mujeres  refugiadas  por  riesgo  de  mutilación  genital
femenina en 2011” (ACNUR, 2017)

 En otro contexto, en la mayoría de países de credo Musulmán, y en algunos
países  Asia  y  África,  se  realiza  un  método  de  ejecución   que  consiste  en  el
constante  lanzamiento  de piedras  hacia  una persona penalizada con el  fin  de
ocasionar una muerte lenta y dolorosa. Este proceso se ejecuta como penalización
a un individuo que haya actuado en contra de los principios constitucionales, de
libros sagrados como el Corán, o en contra de alguna legislación vigente. Este
método de penalización en gran parte de los países que lo conservan es legal y
puede ser protegido desde la perspectiva de aplicación de los derechos de libre
autodeterminación, pues este proceso sería un componente de un sistema penal
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libremente determinado, sin embargo, este proceso es una clara violación a los
Derechos  Humanos  ya  que  es  categorizado  como  un  método  de  tortura,
degradante  a  la  dignidad  humana.  Cabe  recalcar,  que  gran  parte  de  las
lapidaciones realizadas son arremetidas contra  personas que ante matices del
Derecho Internacional, no han cometido faltas graves, y, en algunas ocasiones, los
penalizados han sido condenados por buscar un espacio de expresión libre o libre
desarrollo de su personalidad.

 En países tales como Irán, es muy recurrente esta penalización, “El Código Penal
iraní dispone la ejecución por lapidación, incluso establece que las piedras deben
ser lo suficientemente grandes para causar daño, pero no tanto como para matar a
la  víctima  inmediatamente.  Su  artículo  102  dispone  que  para  este  tipo  de
ejecución el hombre debe ser enterrado hasta la cintura y la mujer hasta el pecho.
El  artículo  104 afirma,  con referencia a la  pena por  adulterio,  que las piedras
utilizadas” (Amnistía Internacional, 2018)

 En  Somalia,  Irán,  Sudán,  el  norte  de  Nigeria,  Pakistán,  Afganistán,  Emiratos
Árabes, Arabia Saudí, una provincia de Indonesia y Yemen se siguen invocando
hoy en día  las interpretaciones más estrictas de la  sharía 1 donde se incluye la
práctica de lapidación.

Por  otro  lado,  es  ineludible  resaltar  las  controversias  que  giran  en  torno  a  la
igualdad  de  género  en  el  mundo,  pues,  las  culturas,  sociedades  y  gobiernos
libremente determinados,  en gran cantidad de casos,  son responsables de las
principales violaciones a los Derechos Humanos de mujeres y niñas. 

En el mundo, existen entidades globales y regionales que buscan proteger los
Derechos Humanos, pero, en el contexto actual, las mujeres se  ven propensas a
la  vulneración de sus  derechos fundamentales,  tanto civiles y  políticos,  como
económicos, sociales y culturales. La violencia hacia la mujer está presente en
muchos países, algunas de las violaciones de los derechos de las mujeres son:
violaciones a la integridad personal (maltrato físico, violación, prostitución forzada),
limitación externa para su desarrollo en ámbitos diversos (violación a la libertad de
expresión, religiosa, de asociación , control externo de la sexualidad y el cuerpo de
la mujer), violación derecho de la igualdad cuando se niega o se limita a la mujer
la  toma de decisiones y cuando en el  poder  político no están en igualdad de
derechos y oportunidades con el hombre, entre otros.

En los siguientes puntos geográficos se concentra la mayor tasa de violación a
derechos de la mujer:

1 La ley Islámica
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(Women’s Physical Segurity, 2009)

Por último, en relación a la vulneración de las tres generaciones de derechos, es
recurrente la violación de Derechos Humanos por parte de gobiernos opresores,
radicalistas  y  antidemocráticos,  para  estos  países,  el  Derecho  de  Libre
Autodeterminación ha permitido la imposición de sus propias formas de gobierno.

En América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resaltó la
violación de Derechos Humanos por parte de los gobierno de Cuba y Venezuela.
Pues  la  escasez  de  escenarios  democráticos  ha  dado  paso  a  la  violación  de
libertad de expresión, trayendo consigo agresión a la población civil por parte de
las autoridades nacionales y la poca existencia de condiciones para el pleno goce
de derechos fundamentales.

En referencia a motivos de conflictos armados y terrorismo, se registra una alta
tasa de violación de Derechos Humanos por parte de los gobiernos en: Siria, Irak,
Libia, Somalia, Nigeria y Yemen.

“Especial  preocupación  genera  Arabia  Saudita,  donde  hay  castigos  corporales
para los activistas y está vigente la pena de muerte. A raíz de la práctica de esta
pena es que la ONU pone la mira en siete países: Indonesia, Jordania, Pakistán,
China, Irán, Irak y EEUU” (Naciones Unidas, 2015)
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(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2016)

Puntos claves del debate:

Los  delegados  tienen  el  reto  de  definir  la  importancia  del  derecho  a  la  libre
determinación de los Pueblos y los derechos Humanos basados en los objetivos a
nivel mundial y teniendo en cuenta la situación de estos derechos dentro de su
nación es decir enfocados a su política exterior. 

Si bien es algo complicado pues el debate tendría como objetivo imponer unos
derechos sobre otros, deben encontrar la manera de que no cree vacíos en cuanto
a derechos humanos y derechos civiles y políticos se refiere.
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Otra  de  las  complicaciones  que  se  deberán  enfrentar  es  que  dentro  de  los
derechos a la autodeterminación de los pueblos se encuentra en juego la libertad
de  los  gobiernos  y  la  no  injerencia  de  la  comunidad  internacional  o  actores
externos.

Evitar que ciertas naciones se sientan amenazadas al ser la injerencia uno de los
temas en juego.

Pero como principal medida a tener en cuenta esta la protección de los derechos
humanos a nivel mundial.

Cabe  resaltar  que  los  delegados  deben  resolver  este  problema  dentro  de  las
facultades del consejo de Derechos Humanos teniendo en cuenta que funciona
como un subcomité de la  Asamblea General  y  por  ende las medidas a tomar
deben ser recomendaciones al consejo de seguridad o superiores y en su defecto
medidas  de  manera  coercitiva  referente  a  las  acciones  que  deben  tomar  sus
órganos subsidiarios

Preguntas orientadoras:
1. ¿Qué  repercusiones  genera  que  un  país  tenga  el  derecho  a  auto

determinarse? 

2. ¿Es  importante  que  cada  país  tenga  la  libertad  de  elegir  sus  propios
sistemas de gobierno?

3. ¿En qué caso priman los Derechos Humanos sobre el Derecho de Libre
Autodeterminación 
de los Pueblos?

4. ¿En  la  actualidad  el  mundo  se  debe  regir  por  sistemas  políticos
económicos,  sociales  y  culturales  que  se  unifiquen  en  un  concepto
universal?

5. ¿Debe existir injerencia de organizaciones internacionales en los sistemas
que vulneran los Derechos Humanos?

6. ¿Qué papel tiene la ONU y las ONG’s?
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Tema uno: Protección de
comunidades étnicas en
América Latina con base

en los Derechos Humanos

Contexto de la situación:
Los  derechos  humanos  son  universales,  interdependientes,  indivisibles  e
inalienables, además, brindan garantías civiles, políticas, sociales y culturales que
pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a los miembros de las minorías
étnicas. 

Las comunidades de minorías étnicas, según los marcos internacionales, deben
gozar  de  las  mismas  garantías  de  todos  los  derechos  humanos  y  libertades
fundamentales  en  términos  iguales  junto  con  los  otros  en  la  sociedad,  sin
discriminación de ningún tipo. 
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Fuente: Arman E. Barbuco, Mujeres del pueblo indígena igorot,[imagen]
Recuperado de:

https://elpais.com/elpais/2014/09/17/album/1410949977_437453.html#foto_gal_3

Sin embargo, a lo largo de la historia se ha logrado evidenciar que en pocos casos
las minorías étnicas son objeto de protección social para el Estado, en ese orden
de ideas, es mucho más común la violación de sus Derechos Humanos, ya que al
existir  un  claro incumplimiento  de la  protección  del  Estado hacia las  minorías,
estas  se  ven  muy  perjudicados  en  contextos  de  conflictos  armados,  crisis
económicas, políticas, por la explotación de estas minorías en el área laboral y, en
algunos casos, por la imposición sobre ellos, siendo un causal de desplazamiento
forzado, hurto de sus tierras, reclutamiento forzado, violación y demás crímenes
de  lesa  humanidad  propagados  hacia  esta  minorías  además  cabe  resaltar  la
violencia  cultura  que  se  presenta  cuando  el  choque  cultural  genera  un  daño
irreversible ya sea por el simple encuentro o la imposición de una cultura diferente.

Con el fin de promover la protección de los Derechos de las Minorías étnicas que
recurrentemente  son  vulnerados,  nacen  tratados  y  declaraciones  universales
como  Declaración Universal de Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la
Convención de la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, La
Convención de los  Derechos del  Niño,  la  Declaración de los  Derechos de las
Personas  pertenecientes  a  las  Minorías  Nacionales,  étnicas,  religiosas  o
idiomáticas.
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En América Latina, tras siglos de exclusión y dominación, a principios del nuevo
milenio los pueblos indígenas, afrolatinos, afrocaribeños y, en general, minorías
étnicas, presentan los peores indicadores económicos y sociales y son, en gran
medida, los grupos sociales que tienen menos recursos en América Latina, esto
ha tenido como principal causal la violación de sus derechos humanos que parten
desde discriminación  étnica  y racial.  Frente a estos problemas asociados a  la
discriminación  étnica  y  racial  es  posible  avanzar  en  intervenciones  políticas
regionales. Respecto de lo primero, cabe destacar la suscripción, ratificación y
seguimiento de países en américa latina a los  tratados, declaraciones, acuerdos y
convenios; y la emergencia del tema de las etnias en el debate público y político
como una oportunidad para promover la diversidad cultural y ligar los procesos
democráticos al fortalecimiento multiculturalismo.

En contexto, la protección de las minorías étnicas es bastante dependiente de los
mecanismos que garanticen la protección de sus derechos humanos, promoviendo
así, la erradicación de cualquier proceso de discriminación racial y étnica en el
conteniente.

Situación actual:
Para comenzar a establecer los derechos de un grupo étnico debemos primero
definir quienes califican a este término. Una etnia (grupo étnico) es aquel conjunto
de personas que por lo general  es una comunidad que comparten las mismas
raíces ancestrales, y en la mayoría de los casos, incluso son calificados como
grupos  Etnolingüísticas,  los  cuales  poseen  lenguajes  distintivos  a  los  usados
habitualmente en su entorno. Sin embargo esto no es lo único que generaría la
identidad  de  un  grupo  étnico,  la  diferencia  cultural  y  el  uso  de  tradiciones
distintivas. Estos usualmente están en un territorio determinado.

A su vez los grupos étnicos se ven continuamente amenazados. Estas se pueden
clasificar en tres. La primera son discriminaciones físicas, en las cuales estos se
ven  violentados  directamente  en  una  fobia  contra  ellos.  La  segunda  son
aislaciones al  centro del  Estado y el  resto de la población que puede generar
problemas en sus derechos básicos como a la salud o educación. La última son
agresiones a sus tradiciones culturales las cuales no son permitidas por distintas
razones  o  el  desplazamiento  de  estas  por  invasión  de  la  cultura  dominante.
[ CITATION Mis \l 9226 ]

En América latina existen diferente grupos étnicos tales como:

 Indígenas(existen más de 522 reconocidos por sus estados)
 Afrodescendientes(aquellas  personas  que  pertenecen  a  palenques

comunidades culturales de raíces africanas)
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Indígenas:

Actualmente en América latina existen más 522 grupos indígenas, en primer lugar
Brasil ya que posee 241 grupos étnicos, seguidos de Colombia con un total de 83
grupos étnicos reconocidos, y por ultimo México con un total de 67 grupos étnicos.

El problema radica en que no todos los grupos étnicos son reconocidos por los
estados a los que pertenece y si legalmente no son constituidos como una minoría
étnica muchos de los derechos que deberían poseer se pierden. 

Fuente: Cipriani G., un joven asurini,[imagen] Recuperado de:
https://elpais.com/elpais/2014/09/17/album/1410949977_437453.html#foto_gal_3

El  reconocimiento  de  los  grupos  autóctonos  trae  consigo  conceder  cierta
dependencia de ciertos parámetros gubernamentales, con esta dependencia nos
referimos a la autodeterminación de los pueblos, permitiendo crear sus propios
sistemas  jurídicos  dirigir  sus  sistemas  educativos.  Básicamente  que  lleven  su
comunidad basada en su costumbres y cultura.[ CITATION Nat18 \l 9226 ]

Afrodescendientes:

Actualmente  en  muchos  países  existen  disposiciones  especiales  para  las
personas afrodescendientes  pero  muchas  veces no  son  reconocidos  como un
grupo  autóctono  que  cuente  con  un  derecho  a  la  libre  determinación  de  los
pueblos.

Está  claro  que  no  solo  por  ser  afrodescendiente  se  le  dan  disposiciones
especiales cuando hagamos referencia al grupo afrodescendiente como un posible
pueblo  autóctono  y  etnia  por  reconocer  se  hacen  referencias  a  comunidades
específicas  las  cuales  cuentan  con  diferencias  religiosas  culturales  e  incluso
lingüísticas. 
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.

Estas comunidades son los palenques fue una de las primeras formas de libertad
que tuvieron los  afrodescendientes sobre todo en América latina se determinaba
como palenque aquel comunidad conformada por personas que se encontraban o
encontraron en algún momento bajo la condición de esclavitud, estas personas
generalmente  eran  traídas  de  África  por  los  conquistadores  para  ejercer  los
trabajos  de  mano  obrera,  por  los  constantes  abusos  contra  sus  derechos,  su
integridad física y mental los esclavos decidían escaparse a los palenques en las
noches donde se burlaban de las costumbres de los conquistadores y celebraban
la  herencia  africana,  otros  simplemente  se  retiraron  a  zonas  rurales  retiradas
donde conservaron la cultura africana. 

“Artículo 3

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su

desarrollo económico, social y cultural.”

( A/RES/61/2952 de la Asamblea General de Naciones Unidas, Pg.4)

Esto significa la pérdida de poder del gobierno sobre la comunidad a la cual se le
otorga el derecho creando una autonomía.

“Artículo 4

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus

asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus
funciones autónomas”.

( A/RES/61/295 de la Asamblea General de Naciones Unidas, Pg.4)

Este  artículo  implica  subsidio  por  parte  de  la  nación  con  el  objetivo  de  la
preservación cultural.

“Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a

la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.”

2 Resolución 61 de 291 tema 68 del programa. Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas
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( A/RES/61/295 de la Asamblea General de Naciones Unidas, Pg.4)

Además  el  crecimiento  de  nuevos  movimientos  políticos  y  sistemas  de
participación  como  garantía  del  cumplimiento  a  sus  derechos  Sociales,
económicos civiles y políticos.

[CITATION Asa \l 9226 ]

Puntos claves del debate:
Derechos en américa latina de los grupos étnicos:

En la gran mayoría de América latina se reconoce la autonomía de los grupos
étnicos, y se les determina incluso territorios especiales para desarrollo de sus
culturas, sin embargo el problema radica en cuestiones como:

 El papel de las comunidades étnicas en los conflictos internos:

En  muchos  de  los  países  latinoamericanos  existen  conflictos  internos  que
acosan a la

Población civil, sin embargo la población mayormente afectada es la población
de  la  zona  rural,  zona  en  la  cual  normalmente  habitan  las  comunidades
indígenas.

 La falta de reconocimiento  de algunas de las comunidades:

Muchas  veces  el  reconocimiento  de  las  comunidades  indígenas  involucra
demandas de parte  del  grupo a el  gobierno como el  reconocimiento de un
territorio propio, disposiciones especiales para la conservación de la cultura por
lo  que  esto  puede  llegar  a  interferir   a  la  disposición  del  gobierno  para
declararlo un grupo étnico.

De esta manera los estándares propuestos para determinarse un grupo étnico
pueden  variar  según  el  país  por  ejemplo  en  Colombia  el  Ministerio  de
Salud(2018) determina “Poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales,
culturales y económicas, los distinguen del  resto de la sociedad y que han
mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que
aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que
están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones.”[ CITATION Min18 \l

9226 ]
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 El dilema del reconocimiento a comunidades afrodescendientes:

¿Quiénes son en realidad las personas afrodescendientes reconocidas como
palenques  (grupos  étnicos)?  y  ¿porque  se  les  determino  así  bajo  que
estándares?  Estas  problemáticas  son  las  que  dificultan  la  protección  de  la
cultura de una comunidad palanquera. 

 La falta de un protocolo para determinar la definición de las comunidades
étnicas y como deben declararse grupos étnicos autóctonos:

Actualmente carecemos de un protocolo que nos permite identificar claramente
una Etnia

 La protección de sus lenguas :

Las lenguas indígenas son parte vital de la cultura por lo que la protección de
la misma es esencial en cada uno de los casos, muchas veces estas lenguas
son patrimonio inmaterial de la nación o incluso la humanidad.

 La educación como un factor de riesgo ante la preservación cultural:

La  manera  en  la  que  se  educa  a  estas  culturas  es  esencial  para  la
preservación de la misma pues introducir cultura ajena a la suya puede resultar
un factor contradictorio.

El estudio de idiomas extranjeros para ellos y los distintos ámbitos externos
puede ser un descuido al mantenimiento de su propia cultura etnolingüística,
con esto no se quiere decir que no deban ser educados si no que debe tenerse
un equilibrio y dar de igual manera enriquecer su cultura.

Caso de Estudio: pueblos indígenas Colombianos

El  conflicto  armado  en  Colombia  sigue  afectando  a  las  comunidades
indígenas 

Según un informe del consolidado en la Mesa Permanente de Concertación
con los Pueblos y Organizaciones Indígenas llegaron a la conclusión que
entre enero de 2015 y febrero de 2017 un total  de "84 indígenas fueron
asesinados" en el país, señaló el viernes la Comisión en un comunicado.

De esta misma manera, en este lapso cada hora "un indígena fue víctima
de desplazamiento forzado; cada día 4 indígenas fueron confinados; cada
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mes 39  líderes,  lideresas  y  autoridades  indígenas  fueron  amenazados",
detalló.

La denuncia también precisaba que únicamente en lo que va de 2017 se
han presentado un total de 1.307 violaciones a los Derechos Humanos y
faltas al Derecho Internacional Humanitario que afectan a las comunidades
indígenas en todo el territorio colombiano.

[ CITATION Spu17 \l 9226 ]20 de julio de 2017

Preguntas orientadoras:
1. ¿Con que mecanismos consta el  su gobierno para la protección y
promoción de los Derechos Humanos?

2. ¿Históricamente  su  país  se  ha  visto  involucrado  en  materia  de
violación  a  Derechos  Humanos  de  minorías?  ¿Qué  estrategias  uso  el
gobierno para solucionarlo?

3. ¿Cuáles son las estadísticas de discriminación étnica y racial en su
país?

4.  ¿Su país ha experimentado fenómenos como crisis migratorias por
parte de minorías étnicas? 

5. ¿Qué afección tienen las minorías étnicas en contextos de conflicto
armado?

Fuentes de consulta:
 Cuarta comisión de la asamblea general de las naciones unidas 

declaración de la autodeterminación de los pueblos Recuperado de: http://
www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml

 Sputniknews amenazan a indígenas colombianos (20 de julio de 2017) 
Recuperado de:  

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201703181067688425
-indigenas-Colombia-asesinatos-amenazas-desplazamientos/

 Ministerio de Salud de La Republica de Colombia, grupos étnicos en 
Colombia (30 de noviembre de 2018) Recuperado de: 
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https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Pagin
as/grupos-etnicos.aspx

 Alto comisionado de las naciones unidas para los derechos 
humanos, Declaración Universal de Derechos de los pueblos 
indígenas Recuperado de: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf

 National Geographic ¿cuantos pueblos indígenas hay en América 
Latina? Recuperado de: 
https://www.ngenespanol.com/travel/cuantos-pueblos-indigenas-hay-
en-america-latina/

 Resumen Latino Americano Las luchas silenciadas de esclavos, 
cimarrones y los palenques. (31 de julio de 2017) por Enric Llopis 
Recuperado de: 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/31/las-luchas-
silenciadas-de-esclavos-cimarrones-y-los-palenques-alicia-anabel-
santos-y-renzo-revia-producen-el-documental-afrolatinos-la-historia-
que-nunca-nos-contaron/
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Tema dos: Violación a los
Derechos Humanos como
causa de la incompetencia

estatal

Contexto de la situación:
Los Estados tienen diferentes obligaciones frente al cumplimiento y protección de
los  Derechos  Humanos,  estas  obligaciones  tienen  connotaciones  económicas,
sociales  y  culturales  y  se  expresan  de  diferentes  formas  dependiendo  la
ratificación de los tratados internacionales.

En tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales se dispone que los Estados deben adoptar medidas bajo
cualquier circunstancia a fin  lograr  progresivamente la  plena efectividad de los
derechos económicos, sociales y culturales, además, es tratado estipula que los
Estados  deben  brindar  garantías  para  ejercicio  de  los  derechos  económicos,
sociales y culturales sin discriminación alguna. En dichos tratados las obligaciones
de manera diferente e incluso se incluyen medidas concretas que los Estados han
de adoptar, como recomendaciones a reformas en la legislación o la promoción de
esos derechos en las políticas públicas.

“Si bien los Estados pueden dar efectividad de manera progresiva a los derechos
económicos, sociales y culturales, también han de adoptar medidas de inmediato,
independientemente  de  los  recursos  de  que  dispongan,  en  cinco
esferas: eliminación  de  la  discriminación;  derechos  económicos,  sociales  y
culturales no sujetos al logro progresivo de la efectividad; obligación de adoptar
medidas; prohibición de medidas regresivas; y obligaciones mínimas esenciales”
(Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, 2018)
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Por otro lado, con el objetivo de resaltar las características sustanciales de las
responsabilidades de los Estados,  éstas  se dividen en algunos casos,  en tres
apartados: abstenerse de interferir en el disfrute del derecho,  impedir que otras
personas interfieran en el disfrute del derecho y  adoptar medidas apropiadas con
miras a lograr la plena efectividad del derechos económicos, sociales y culturales.

Situación actual:
Definición clave:

Según las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos Humanos 
(DUDH) “ es considerada generalmente el fundamento de las normas 
internacionales sobre derechos humanos. Aprobada hace casi 60 años, 
la DUDH ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos
humanos legalmente vinculantes y la promoción de estos derechos en todo el 
mundo a lo largo de las últimas seis décadas”.3 

A  través  de  la  historia,  se  han  destacado  sistemas  de  gobierno  que  se
caracterizaron,  incluso  algunos  de  ellos  aún  se  destacan  por  sus  políticas
consideradas por la comunidad internacional como “extremistas”, y por lo tanto;
estos gobiernos promueven que las garantías que todo ser humano y miembro de
una nación debe tener, no sean brindadas; provocando así, en estas naciones una
situación de inestabilidad social, la cual tiene como principal causal la inestabilidad
política  de  estas  naciones;  pues  suelen  caracterizarse  como  una  cadena  de
sucesos.  La  inestabilidad  política  y  gubernamental,  genera  directamente  una
3 Un.org. (2018). Declaración Universal de Derechos Humanos. [online] Available at: 
http://www.un.org/es/documents/udhr/law.shtml [Accessed 22 Nov. 2018].
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situación de crisis en el ámbito social; lo que repercute de manera irreversible en
cuanto a lo económico. 

Defensores de los derechos humanos, y la sociedad como tal están de acuerdo en
que después de un gran tiempo de su publicación, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos es (para algunos)  todavía más un sueño que una realidad.
Existen violaciones de los Derechos Humanos en todas partes del mundo. Por
ejemplo,  en  el  Informe Mundial  de  2009  de  Amnistía  Internacional  y  de  otras
fuentes muestra que a los individuos:

 Se les tortura o se abusa de ellos en por lo menos 81 países;
 Enfrentan procesos de judicialización de manera injusta en por lo menos 54

países;
 Se les restringe en sus libertades de expresión en por lo menos 77 países.

Para agravar aún más la situación, también se han registrado sucesos en donde
se margina a mujeres y niños en particular de numerosas maneras, la prensa no
es libre en muchos países y se calla a los disidentes, con demasiada frecuencia
en forma permanente. Aunque se han logrado algunos avances en los últimos
años, las violaciones de los derechos humanos siguen azotando a nuestro mundo
actual.

A  continuación  se  presentarán  evidencias  de  algunos  artículos  que  han  sido
violentados a raíz de las diversas situaciones que estas naciones han padecido.

Artículo 3: Derecho A Vivir En Libertad:4

4 De La Declaración Universal De Derechos Humanos
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Fuente: El Impulso, la libertad (19 abril, 2018) Recuperado de:
https://www.elimpulso.com/2018/04/19/opinion-ruta-hacia-la-libertad/

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona”.

 Se calcula que 6,500 personas murieron en 2007 en los conflictos armados
en  Afganistán,  casi  la  mitad  de  las  muertes  fueron  de  civiles  no
combatientes a manos de  los grupos insurgentes. También asesinaron a
cientos de civiles en ataques suicidas de grupos armados.5

 En Brasil, en 2007; según cifras oficiales presentadas por el gobierno de
esta nación, la policía dio de baja por lo menos a 1,260 personas, la cifra
más  alta  hasta  la  fecha  en  esta  nación.  Todos  los  incidentes  fueron
oficialmente nombrados como "actos de resistencia" y han recibido poca o
ninguna  investigación;  sea  de  carácter  nacional  o  por  organismos
internacionales.

5 Human Rights Watch. (2007). Afganistán: Civiles sufren las consecuencias de la escalada de 
atentados insurgentes. [online] Available at: https://www.hrw.org/es/news/2007/04/16/afganistan-
civiles-sufren-las-consecuencias-de-la-escalada-de-atentados-insurgentes [Accessed 23 Nov. 
2018].
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 En Uganda,  1,500 personas mueren cada semana en los campamentos
internos de personas desplazadas. Según la Organización Mundial  de la
Salud, 500,000 han muerto en esos campamentos.

 Las autoridades vietnamitas obligaron por lo menos a 75,000 consumidores
de  sustancias  psicoactivas  y  trabajadoras  sexuales  a  internarse  en  71
campamentos  de  “rehabilitación”  sobrepoblados,  designando  a  los
detenidos como en "alto riesgo” de contraer el SIDA/VIH , pero sin proveer
tratamiento alguno.

Caso De Estudio:

En  el  siguiente  caso  de  estudio  se  presenta  con  la  intención  de  llevar  a  un
contexto actual,  una problemática internacional  que ha afectado negativamente
gran parte de la historia; y consecuentemente, a quienes padecieron bajo el poder
de estos regímenes.

 Caso De Estudio No. 1 – Venezuela

Fuente:      Pensando Américas. (2018). #Venezuela: La lucha en varios frentes. [online] Available 
at: http://www.pensandoamericas.com/venezuela-la-lucha-en-varios-frentes [Accessed 23 Nov. 
2018].

Múltiples  abusos  y  violaciones  de  derechos  humanos  se  han  cometido  en
Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales y esos
hechos apuntan a la existencia de una política destinada a reprimir  el  disenso
político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones. El uso
generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la
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detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que
no  se  trata  simplemente  de  actos  ilegales  o  insubordinados  de  funcionarios
aislados. A raíz de esta situación que se ha venido presentando en Venezuela, la
comunidad internacional ha alzado la voz, en donde se le solicita al Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar
medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en
Venezuela, país que en la actualidad es miembro del Consejo (Diario El Nacional,
2018)6.

Durante el periodo que abarca el informe que realizó el ACDH, del 1 de abril al 31
de julio de 2018, el Ministerio Público inició investigaciones sobre no menos de
1.958 casos de lesiones registrados en el  contexto  de las manifestaciones.  El
análisis de las lesiones que figura en el informe indica que el uso excesivo de la
fuerza se fue agravando. En la primera mitad de abril del año que antecede, la
mayoría de las lesiones se debieron a la inhalación de gas, mientras que en julio el
personal sanitario estaba tratando a heridos de armas de fuego; conclusión que
demuestra  un  claro  cambio  en  el  tipo  de  artefactos  usados  en  contra  de  la
sociedad.

Sin embargo; es de vital importancia que, el gobierno de Venezuela vele por que
se  lleve  a  cabo  una  investigación  rápida,  independiente  y  efectiva  de  las
violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de
seguridad  y  de  los  abusos  que  se  atribuyen  a  los colectivos armados  o  a  los
manifestantes violentos. Esto comprende la garantía de que las investigaciones
iniciadas por el Ministerio Público durante el periodo que abarca este informe se
prosigan de manera escrupulosa y con notoria imparcialidad. 

Otra  circunstancia  que  impacta  a  la  comunidad  internacional,  e  incluso  a  los
mismos  ciudadanos  es  que  el  derecho  a  la  reunión  pacífica  fue  violado
sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores
políticos fueron detenidos en gran número durante las manifestaciones. Además
de que  también se han presentado  violaciones graves del debido proceso judicial
y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas dirigidas
hacia la sociedad del común.

Según estadísticas que presentan las ONG locales (se presentan en la lista a
continuación),  a  partir  del  1  de  abril  del  pasado año,  más de 5.000 personas
fueron detenidas, de las que más de 1.000 permanecían todavía encarceladas el

6  P, M. (2018). Piden a la ONU suspender a Venezuela del Consejo DD HH. [online] El Nacional. 
Available at: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/piden-onu-suspender-venezuela-del-
consejo_181253 [Accessed 23 Nov. 2018].
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31 de julio. Al menos 609 civiles arrestados en el contexto de las manifestaciones
tuvieron que comparecer ante tribunales militares. 

ONGs e instituciones presentes en el conflicto de Venezuela:7

 A.C Consorcio Desarrollo y Justicia, A.C. Escuela de Vecinos La 
Pastora

 A.C. FEVECIPOL Federación Venezolana de Estudiantes de 
Ciencias Políticas

 A.C. Phynatura
 AC Gente del Petroleo norte de Anzoátegui
 Ac. Generación Activa Venezuela
 Acceso a la Justicia Acción Solidaria Asamblea de Educación
 Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ 

A.C) Asociación Civil Mujeres en Línea
 Asociación Civil Uniandes
 ASOSABER
 Aula Abierta Venezuela
 Cedice
 Centro de Acción y Defensa por los DDHH
 Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana 

(CDH-‐UNIMET) Centro de Justicia y Paz-‐ CEPAZ
 Centro para la Paz y los DDHH UCV Civilis Derechos Humanos
 Coalición Clima21
 Convite AC
 Derechos Humanos Ya
 Escuela de Vecinos de Venezuela
 Espacio Público
 EXCUBITUS derechos humanos en educación
 Fundacion Aguaclara
 Fundacion CIIDER
 Fundación de Finaniamiento Rural (FUNDEFIR) Fundación 

EcoJuegos
 Fundación Internacional Vida Verde (FUNVIVE)
 Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los 

Andes
 Humano Derecho Radio Estación
 Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Politicos -‐   Invesp
 Integración Nacional de Indigenas Originarios (INDIO) La Escuela de

Ciudadanos

7 transparenciacolombia.org.co. (2018). ONGs en Venezuela instan a sus pares en latinoamérica a 
defender la vigencia de la democracia y los DDHH. [online] Available at: 
http://transparenciacolombia.org.co/ongs-venezuela/ [Accessed 23 Nov. 2018].
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 Laboratorio de Paz Liderazgo y Visión Movimiento A.C. Movimiento 
SOMOS

 Mujeres Venezolanas en Acción
 Nueva Esparta en Movimiento A.C
 Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
 Padres Organizados de Venezuela
 Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos 

(Provea) Promoción Educación y Defensa en DDHH 
(PROMEDEHUM)

 Red Andina de Derechos Humanos (RADAR) Redes Ayuda
 Revista SIC del Centro Gumilla
 Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad 

Civil
 Sociedad Hominis Iura (SOHI)
 StopVIH
 Transparencia Venezuela Un Mundo Sin Mordaza Una Ventana a la 

Libertad
 Unión Afirmativa de Venezuela

Puntos claves del debate:

 Conflicto civil y político en Venezuela;
 Conflicto civil y político en Nicaragua;
 Postura, cifras y estadísticas de las Organizaciones No Gubernamentales

acerca de las violaciones de los DDHH alrededor del mundo;
 Factores que promueven la violación de los DDHH;
 Situación de tolerancia y  respeto hacia lo  establecido en el  Estatuto  de

Roma;
 Identificar cuáles son los DDHH más violentados

Preguntas orientadoras:

1. ¿Se ha presentado dentro de su país acusaciones por abandono estatal?
2. ¿De qué manera se puede castigar a un estado cuando se presenta una

violación por incompetencia?
3. ¿En aquellos casos en los que el abandono estatal permite la violación de

DDHH que puede hacer la Comunidad internacional?
4. ¿Su delegación ha sido acusada por negligencia?
5. ¿Qué papel juegan los actores no estatales en estos casos?
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Recomendaciones finales

Para el éxito de la delegación y de la comisión se recomienda: 

● Tener bastante conocimiento del tema y de la posición del país frente al tema.
Usar fuentes 
confiables. 

● Es importante que ambos delegados estén preparados en la misma medida,
pues hacer notorio un desbalance entre los delegados hace que la delegación
pierda credibilidad.

● Sostener  un  diálogo efectivo  con su  co-delegación,  pues es  importante  que
ambos representen las mismas ideas.

● Tener ideas concisas,  y presentar soluciones efectivas, teniendo información
pertinente sin divagar. 

● Hacer alianzas conjunto a su co-delegación con otras delegaciones que estén
de acuerdo con sus ideas y estén dispuestos a apoyarte. 

● Utilizar un buen tono de voz, al igual que un buen manejo gestual. 

●  Hacer  uso  adecuado  del  lenguaje  parlamentario,  recordando  que  es  una
comisión seria que merece respeto y argumentos con validez. 

●  Utilizar  herramientas  (presentaciones,  videos,  objetos,  personajes,  citas  de
personajes importantes, imágenes) que ayuden a convencer a los demás de sus
argumentos.

● Leer con suma atención el manual de procedimiento para comisiones dobles.

● Para esta comisión es indispensable la elaboración de un buen portafolio en conjunto. 
Éste es una herramienta y una guía para su delegación, en dónde ambos podrán definir 
las ideas a defender. 
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● El formato del portafolio debe ser en normas APA 2019.

● EL PLAGIO NO SERÁ ACEPTADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y 
AQUELLOS QUE INCURRAN EN ÉL NO SERÁN CONSIDERADOS PARA PREMIOS O 
RECONOCIMIENTOS.

● POR FAVOR SIGAN ATENTAMENTE ESTAS RECOMENDACIONES PARA 
ASEGURAR QUE ESTA COMISIÓN RESALTE POR SU POSTURA Y NIVEL 
ACADÉMICO.
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