
 

INFORME DE LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO ANTE EL SEMINARIO  

EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS Y SU CONTRIBUCIÓN AL MECANISMO DEL EXAMEN PERIÓDICO 

UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 

Montevideo, Uruguay, 14 y 15 de julio de 2014.  

Durante los días 14 y 15 de julio de 2014, se celebró en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, el 

seminario El Papel de los Parlamentos y su Contribución al Mecanismo del Examen Periódico 

Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este seminario fue organizado 

de forma conjunta por la Unión Interparlamentaria y la Asamblea General del Poder Legislativo de 

Uruguay. La delegación mexicana estuvo integrada por 5 legisladores y conformada por las 

Senadoras Angélica de la Peña Gómez y María Lucero Saldaña Pérez, así como por las Diputadas  

María Esther García Moreno y Margarita Elena Tapia, y el Diputado Luis Antonio González Roldán. 

 

 

Sesión de Apertura. 

La sesión de apertura estuvo a cargo del Sr. Danilo Astori, Vicepresidente de la República y 

Presidente de la Asamblea Legislativa de Uruguay. En su discurso inaugural destacó la importancia 

del tema del Seminario, y cómo los parlamentos democráticos a través de controles legislativos, 

tienen la responsabilidad de fortalecer las instituciones y aportan certidumbre jurídica, en especial 



al garantizar la defensa y promoción de los derechos humanos. Estos encuentros facilitan la 

acumulación de información y permiten compartir experiencias con miras a fortalecer las prácticas 

existentes. 

Hizo referencia a que los Gobiernos han establecido como eje, la protección de los derechos 

humanos, luchando contra el uso de la fuerza, promoviendo el respeto a los países, combatiendo la 

discriminación y reguardando a las minorías, especialmente en el caso específico de Uruguay. 

Asimismo indicó que su país, desde distintos foros multilaterales, ha promovido el desarme 

universal, haciendo énfasis en la diplomacia parlamentaria y preventiva. Destacó el compromiso 

que Uruguay tiene con las Misiones de Paz, resaltando el hecho de que son el primer país con 

mayores efectivos dedicados a este objetivo y el décimo ofreciendo apoyo en la materia. 

 

 

Por otra parte, la diputada Ivonne Passada celebró el hecho de que este seminario tuviese lugar en 

Uruguay, favoreciendo el debate y reconociendo la responsabilidad y privilegio que esta 

oportunidad otorga. De igual forma, recalcó el rol que debe jugar la Unión Interparlamentaria (UIP) 

en el tema de los Derechos Humanos y su vinculación con las Naciones Unidas y con las comisiones 

que sobre la materia, existen en la actualidad en todos los parlamentos del mundo. Para finalizar 

indicó que el tema de los Derechos Humanos no debe quedar pendiente en ningún país y este 

esfuerzo, materializado con este seminario, debe verse replicado de forma continua. 



Sesión I 

Breve Introducción-El sistema de los derechos humanos: mecanismos para la promoción y protección 

de los derechos humanos. 

En esta primera sesión, el Sr. Amerigo Incalcaterra, Representante Regional (América del Sur) de la  

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó una muy 

completa exposición sobre el marco normativo y el marco institucional del sistema de los derechos 

humanos. Dentro del marco institucional se encuentran los mecanismos convencionales (tratados 

internacionales y órganos de tratados) y los extra convencionales  (Consejo de Derechos Humanos, 

Procedimientos Especiales y el Examen Periódico Universal). 

Los mecanismos convencionales contemplan dentro de los órganos de tratados, nueve comités que 

cada 4 o 5 años presentan un informe de expertos. A su vez los órganos facultativos buscan ampliar 

las capacidades, tanto de algún derecho existente como de sus facultades. Los citados expertos 

tienen como funciones: 

 Recibir, examinar y adoptar Observaciones Finales sobre los informes de los Estados. 

 Adoptar Observaciones Generales. 

 Examinar las comunicaciones individuales o denuncias de particulares y entre Estados. 

El Consejo de los Derechos Humanos fue creado en el año 2006 por la Asamblea General. Está 

integrado por 47 miembros elegidos por la Asamblea General (8 pertenecen al GRULAC) y todos 

ellos representan a los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 

Finalmente, el Examen Periódico Universal es un mecanismo de evaluación entre Estados que realiza 

un examen periódico cada 4 años y medio y contempla un segundo ciclo, donde el examen se centra 

en recomendaciones aceptadas y la evolución de la situación de los derechos humanos a partir del 

primer examen inicial.  

Sesión II 

I. Principales temas de derechos humanos comunes a los países de América Latina resaltados 

dentro del marco del Examen Periódico Universal (EPU). 

En esta sesión la Senadora María Lucero Saldaña realizó la primera exposición, donde resaltó el 

compromiso de la delegación mexicana con el tema de los derechos humanos, especialmente con 



la defensa del rol de la mujer. Al inicio de su presentación se refirió a la diferencia que existe entre 

igualdad y equidad. Mientras la igualdad es el derecho, la equidad es la existencia de instrumentos 

que permiten conseguir y lograr dicha igualdad.  

La Senadora Saldaña señaló que la mayoría de los Gobiernos en el mundo no han sabido erradicar 

la violencia de género y su prevención es fundamental, ya que ésta es la forma más generalizada de 

violación a los derechos humanos. 

En cuanto al caso Mexicano, comentó que el 10 de julio de 2011 se promulgó la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos. Con esta reforma se elevaron principios 

constitucionales en materia de derechos humanos y a partir de este momento, México dio un gran 

paso no sólo a nivel nacional sino internacional.  

Asimismo, hizo referencia a otras iniciativas legislativas que se han promulgado fortaleciendo aún 

más el marco legislativo en aras de la defensa de la mujer y sus derechos, destacando así la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombre de 2006, la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de 2007, y diversas reformas a otros ordenamientos para armonizarlos 

con el principio de igualdad de género, incluyendo algunas recientes como la Ley General de 

Víctimas y la Ley de Amparo, del año 2013. 

Sobre el informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal sobre México, elaborado el 

pasado mes de diciembre, señaló que contiene valiosas recomendaciones ya aceptadas por el 

Gobierno mexicano y sobre las cuales existe el compromiso de acatarlas. Entre éstas destacó: 

 Armonización del marco jurídico nacional y de entidades federativas. 

 Garantizar el acceso de las mujeres víctimas de violencia de género a la justicia. 

 Proporcionar atención especial a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como es el 

caso de mujeres indígenas, migrantes y reclusas, entre otras. 



 

 

También hizo referencia a la necesidad y obligación que tienen los Estados de garantizar a las 

mujeres un verdadero acceso a la justicia, especialmente para aquellas que son víctimas de violencia 

de género, ya que la injusticia es reconocida como un fenómeno universal que se combina con otras 

formas de desigualdad. 

Concluyó destacando los avances que México ha experimentado, especialmente a partir de la 

incorporación de un marco jurídico robusto en materia de derechos humanos. Estos progresos han 

favorecido una visión más integral sobre las mujeres y los derechos humanos, y por consecuente un 

mayor empoderamiento de la mujer. 

Seguidamente, expuso la Congresista Maureen Clarke de Costa Rica. Entre los logros de su país sobre 

la materia, destacó la promulgación de la Ley de Paternidad Responsable en el año 2001. En cuanto 

a la cuota de paridad, informó que en las recientes elecciones del presente año, ya entró en vigor la 

cuota de 50% para candidaturas. Sin embargo, pidió reforzar mecanismos ya que en el caso de su 

país aún con la actual legislación, las mujeres tienen una representación del 33% mientras en el 

periodo pasado contaban con el 38.5%. A lo que agregó que el marco jurídico no siempre lleva a la 

igualdad por sí mismo, de allí la importancia de los desafíos que todavía se presentan y en este 

marco el Examen Periódico Universal (EPU), juega un papel fundamental. 

 



II. Eliminación de la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas y los 

afrodescendientes. 

 

En la segunda parte de esta sesión, la Congresista peruana Claudia Coaria Mamari, destacó que es 

la única mujer indígena en el congreso de su país, de un total de 24 mujeres.  Destacó que es 

necesaria aparte de la equidad e igualdad, una verdadera participación y representación de las 

comunidades rurales. 

Seguidamente, el Senador Rodolfo Urtubey de Argentina hizo uso de la palabra, señalando lo 

importante que es para las sociedades el derecho a la consulta, materia en la que su país ha 

avanzado mucho y como ejemplo expuso el caso de la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, con 

la cual entre otras cosas se persigue reivindicar el derecho de identidad en Argentina y donde se 

incluye a un representante de las comunidades aborígenes en el Consejo contemplado en la ley.  

Finalmente, para cerrar esta sesión la representante de los pueblos afrodescendientes de Costa 

Rica, Sra. Epsy Campbell, expuso sobre los avances y obstáculos de estos pueblos para acceder al 

poder. Destacó la importancia de entablar discusiones hacia el futuro para construir una verdadera 

democracia intercultural y de interparidad. 

En cuanto a la estratificación racial y de género en Costa Rica, los afrodescendientes de este país 

sólo representan el 8% de los más de 180 millones que se encuentran en la región. Aunado a esto, 

existe una pésima distribución de la renta y por ende una gran desigualdad. 



Llamó la atención sobre la disparidad de “poder real”, al señalar que en muchos casos cuotas de 

representación de un 30% no representan un 30% del poder. En este sentido, recalcó la necesidad 

de promover los debates dentro de la democracia cuando permanece todavía una gran desigualdad 

y violencia generalizada. Asimismo, indicó que en el caso de las mujeres indígenas, desde la 

perspectiva de género, el sesgo es mayor, por lo que se requiere una nueva definición de democracia 

donde se materialicen los principios de igualdad e inclusión.  

Sesión III 

La función de los parlamentos en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel  

nacional. 

En esta sesión el primer panelista fue el Ex Senador mexicano, Santiago Creel, quien centró su 

presentación en tres aspectos claves que deben tomar en cuenta los parlamentos a la hora de 

promover y proteger los derechos Humanos, a saber: 

1. Legislar para los derechos humanos. Sobre este tema en particular y haciendo referencia a 

la experiencia de México, señaló que de las 176 recomendaciones hechas al país en el último 

Examen Periódico Universal, 165 fueron aceptadas. De igual forma evidenció cómo la 

reforma constitucional de 2011, cambió el marco jurídico generando un nuevo orden en la 

materia y estableciendo como premisa constitucional los derechos humanos. 

En cuanto al rol de los parlamentarios sobre el tema de las recomendaciones del EPU, 

reconoció que si la comisión emite una resolución, el Congreso puede hacer un llamado y 

evidenciar su incumplimiento, de darse el caso. 

Por otra parte destacó que los parlamentarios a través de la ratificación de funcionarios, 

permiten un mayor control y se promueve el bienestar y defensa de los intereses de los 

ciudadanos. 

2. Contar con presupuesta que permita ejecutar y aplicar todas las regulaciones necesarias en 

la materia. Sobre el particular destacó que para poder lograr los objetivos propuestos en 

materia de derechos humanos es indispensable contar con los medios que permitan una 

verdadera aplicación. 

3. Controles que puede ejercer el parlamento en relación con la actuación del gobierno. 



 

En torno a la actividad legislativa comentó existe un problema de actitud porque se requiere 

focalizar dentro de las amplias agendas de los congresos, el tema de los derechos humanos. No 

todos los parlamentarios se dedican al tema de los derechos humanos y se debe convertir en 

prioridad a través de una visión estructurada que ocupe un foco central en las agendas 

parlamentarias. En este sentido destacó la necesidad de tener presente el valor de la progresividad, 

porque el desarrollo de los derechos humanos debe darse de la mano de normas bien elaboradas y 

oportunas. En cuanto a cómo establecer una buena agenda, comentó existen varias fuentes: 

En primer lugar encontramos a nivel internacional al Examen Periódico Universal. En el caso 

particular del segundo ciclo, México tuvo 176 recomendaciones, de las cuales se aceptaron 166. El 

nivel internacional alimenta y nutre sin duda la agenda y autoridades locales. A nivel local tenemos 

una Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal y el Tribunal Constitucional y la reciente 

reforma constitucional de 2011; antes de esta reforma ni siquiera se contemplaba la terminología 

derechos humanos dentro de la constitución. Hemos podido legislar de tal manera que el Congreso 

cuente con adecuados controles para la actividad gubernamental. Concluyó destacando que para 

que todo este sistema pueda funcionar, el involucramiento de la sociedad civil es fundamental.  

En la segunda intervención de esta sesión, el Sr. Rogier Huizenga, Encargado del Programa de los 

Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, explicó la promoción y protección 

parlamentaria de los Derechos Humanos. En este sentido detalló que a nivel de las comisiones 

parlamentarias se cuenta con tres niveles, a saber: 



 

1. Comisiones exclusivas. Aquellas que solamente ven temas relacionados con la materia de 

derechos humanos. 

2. Comisiones con un enfoque integrador. Manejan los derechos humanos como tema 

transversal. 

3. Comisiones de solución intermedia. Estudian los derechos humanos entre otras cuestiones. 

Las comisiones en su conjunto poseen mandatos firmes tales como: función de representación; 

examen legislativo; y de supervisión, tales como visitas de campo. 

Finalmente recalcó la importancia de enviar una señal fuerte sobre que los derechos humanos son 

una prioridad para cada parlamento, proporcionando una orientación clara con respecto a los 

objetivos en la materia. 

En este orden de ideas, señaló que el Comité de Derechos Humanos dentro de la Unión 

Interparlamentaria, tiene como funciones el fortalecimiento de los parlamentos; asistencia técnica; 

diseñar y aplicar normas y directrices; generar instrumentos de información e investigación; así 

como la protección de los miembros de cada parlamento. 

Sesión IV  

Los parlamentos como parte de un sistema nacional de Derechos Humanos más amplio. 

Esta sesión contó con la participación de la Diputada Agripina Ramírez de Bolivia, Juan Carlos Eguren 

Congresista de Perú, Gustavo Espinoza de Uruguay y Christian Pérez Escobar de la Defensoría del 

Pueblo en Ecuador. 

Los expositores abordaron el tema de los derechos humanos desde la relación que existe entre los 

parlamentos y las instituciones responsables en la materia y cómo esta colaboración contribuye con 

un necesario equilibrio. Asimismo, destacaron la importancia del rol de la sociedad civil  y su 

influencia en la dinámica parlamentaria, especialmente en el tema de derechos humanos. 

En el caso específico de Ecuador, Christian Pérez Escobar explicó que la Defensoría del Pueblo tiene 

la responsabilidad de controlar en materia de derechos humanos, especialmente en cuanto al 

debido proceso y a la prevención se refiere. Esto se logra a través de un trabajo conjunto y 

coordinado y es en este punto donde justamente la Asamblea Nacional juega un papel fundamental, 

y donde se remonta a los “Principios de París” sobre qué debe ser una institución en materia de 



Derechos Humanos. Destacó que aun cuando el Presidente de la República es  el único facultado 

para suscribir acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, debe contar previamente 

con el visto bueno de la Defensoría del Pueblo. 

Sesión V  

Información General sobre el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) y Espacios para la 

participación de los parlamentos. 

Myriam Tebourbi, Oficial de Derechos Humanos de la Secretaría del EPU en la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, destacó que los parlamentos juegan un rol 

fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos. Explicó que en este sentido el 

EPU es un mecanismo creado por la Asamblea General, que estableció el Consejo de Derechos 

Humanos y, que se centra en un proceso cooperativo e intergubernamental que cada cuatro años y 

medio examina el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos 

humanos, de todos los 193 países que integran las Naciones Unidas. 

En cuanto a los principios del EPU detalló los siguientes: universalidad; periocidad; igualdad de trato 

a todos los Estados; complementariedad con los otros mecanismos de derechos humanos y; 

cooperación y plena participación del Estado examinado a lo largo del proceso. 

Para llevar a cabo el Examen Periódico Universal, existen una serie de pasos que dan a lugar al 

proceso, a saber: 

1. Preparación del Informe Nacional a través de consultas nacionales. 

2. Preparación para el examen en el grupo de trabajo. 

3. Consideración en el grupo de trabajo. 

4. Posición sobre las recomendaciones (por escrito). 

5. Implementación y seguimiento de las recomendaciones. 

La siguiente presentación estuvo a cargo de Marlene Alejos, Oficial de Derechos Humanos de la 

Secretaría del EPU, quien complementó la exposición anterior indicando que dentro del proceso 

nacional, se establece un mecanismo de coordinación inter institucional y donde se lleva a cabo un 

proceso de consulta nacional con la sociedad civil. En cuanto al grupo de trabajo, éste realiza 3 

sesiones anuales y en cada una participan 14 países. 



En cuanto a ejemplos de buenas prácticas, comentó que durante la reunión de 2013, organizada por 

el Consejo de Derechos Humanos, se recomendó identificar y publicar ejemplos de buenas prácticas 

sobre la participación de los parlamentos en el EPU y poder así fortalecer el desarrollo y aplicación 

del mismo. 

Dentro de los países citados como ejemplos de buenas prácticas encontramos entre otros a México, 

Paraguay y Uruguay. Específicamente sobre México destacó que a través de contribuciones y 

discusiones,  representantes de las Comisiones de Derechos Humanos del Senado de la República y 

de la Cámara de Diputados, participaron en las consultas para la elaboración del informe nacional 

para el segundo examen. De igual forma, en la segunda etapa durante el examen del grupo de 

trabajo en Ginebra, México participó activamente en el diálogo, contestando preguntas y brindando 

información adicional sobre temas específicos. Para evidenciar estas positivas acciones fue 

proyectado un video donde se observa a la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos, participando en la citada discusión. 

 

 

 

Los parlamentos han jugado un papel muy importante a la hora de implementar recomendaciones, 

especialmente aquellas como la ratificación de instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos, creación o fortalecimiento de instituciones nacionales, creación de mecanismos 

orientados a la prevención y la adopción de políticas públicas y asignación de presupuesto, entre 

otras. De igual forma, muchos parlamentos contribuyen en las discusiones  y trabajos de los comités 

inter-institucionales para el seguimiento a recomendaciones de los órganos de tratados, lo cual ha 

dado como resultado la elaboración de planes trabajo, monitoreo e implementación adecuada y 

oportuna de las recomendaciones en cada caso. 



 

Sesión VI 

Estudios de prácticas relativos a la participación de los parlamentos Examen Periódico Universal 

(EPU). 

Al inicio de esta sesión la Diputada Daniela Payssé, miembro de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Cámara de Representantes de Uruguay, destacó que en el caso de su país y gracias al EPU, se 

ha logrado un fortalecimiento institucional e incluso se han documentado importantes avances en 

materia de educación. 

Como resultado del más reciente EPU, Uruguay recibió 188 recomendaciones mientras que en el 

anterior ejercicio solamente se incluyeron 50. Explicó esta situación obedece a una mayor 

participación de países en la elaboración de recomendaciones, y no a un deterioro de las 

condiciones del país.  

Por su parte, el Sr. Juan Miguel Petit de la Oficina del Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos de Uruguay y Asesor Nacional sobre el EPU, hizo referencia a los desafíos 

que enfrentan, entre los que destacó la importancia que cada recomendación sea una invitación a 



actividades concretas y que las recomendaciones del EPU puedan ser adecuadamente difundidas. 

En este sentido señaló es necesario el EPU se convierta en una herramienta para compromisos que 

deben ser asumidos por cada Estado. Es importante que no sólo sean recomendaciones técnicas 

sino que cada Estado al aceptarlas asuma el compromiso de llevar a cabo la modificación propuesta 

y de esta manera el EPU tenga realmente un valor agregado. 

Por su parte la Sra. Olga Beatriz Ferreira de López, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Cámara de Diputados de Paraguay destacó que atendiendo recomendaciones del EPU, en su 

país se han presentado 69 iniciativas de ley sobre niñez y adolescencia. Como una recomendación 

urgente emanada del EPU, relativa a la prohibición de maltrato corporal en los niños, se introdujo 

un proyecto de ley sobre el buen trato a la niñez. Finalmente reconoció que el trabajo 

interinstitucional en Paraguay ha permitido importantes avances en la materia de derechos 

humanos.  

 

Sesión VII 

Contribución de los parlamentos a la labor del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer (CEDAW): Un magnífico ejemplo del firme compromiso 

parlamentario 

En la última sesión de este seminario, expuso la Ex Senadora Uruguaya Mónica Xavier, se refirió al 

caso de Uruguay donde gracias al respaldo legislativo de los parlamentos, existe una central única 

de trabajadores que facilita la cooperación y sinergias con respecto a los temas de la mujer. Por otra 



parte mencionó el caso de la Ley de Violencia Doméstica y como ha contribuido a mejorar el diseño 

y aplicación de políticas públicas. 

De igual forma destacó que en el año 2001 se acordó votar el protocolo facultativo de la CEDAW. En 

esto el rol de la Unión Interparlamentaria ha sido fundamental para su reconocimiento y aplicación. 

En lo que respecta a la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos de 2008, destacó que con ella se 

fortaleció aún más el sistema de derechos humanos dentro de Uruguay y ha permitido sentar bases 

sólidas para legislaciones más avanzadas como es el caso de la reciente Ley de Reproducción 

Asistida. Ciertamente en la actualidad en Uruguay existe un marco jurídico encaminado a combatir 

la discriminación, pero recomendaciones del EPU señalan necesidad de una “marco jurídico más 

unificado” y actualmente se está trabajando en ello. También reconoció que existen varios 

pendientes como el tema de la mujer rural, donde es indispensable desde el ámbito legislativo, 

protegerlas aún más. 

Para finalizar reconoció que el trabajo conjunto entre Naciones Unidas y la Unión 

Interparlamentaria, ha brindado una mejor dimensión al trabajo pendiente en la búsqueda de la 

defensa y promoción de los derechos humanos. 

Al final de esta intervención, la Diputada Margarita Elena Tapia integrante de la delegación 

mexicana, señaló que con esta intervención se evidencia la importancia que ha tenido el Protocolo 

Facultativo de la CEDAW para toda América Latina. Específicamente se refirió al caso de México 

donde con la reciente reforma política se creó un verdadero principio de paridad y se le dio una 

mayor institucionalidad a la materia, citando como ejemplo la creación del Instituto de la Mujer.    

 



 

 

Clausura. 

En la sesión de clausura participó el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Porto, 

quién destacó que con la creación en el año 2006  del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, se dio cabida a la existencia del Examen Periódico Universal y en menos de una década este 

mecanismo ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo. Celebró que en el caso de 

Uruguay en la segunda revisión sólo fue rechazada por parte del país una recomendación, 

específicamente porque rechaza que el concepto de familia completa sea aquella conformada por 

un hombre y una mujer ya que Uruguay sí reconoce el matrimonio igualitario, entre personas del 

mismo sexo. 

Existe conciencia de la necesidad de fortalecer el sistema interamericano en materia de derechos 

humanos, a través de consensos y en especial sobre aquellos temas que de forma conjunta se deben 

abordar, respetando las distintas visiones e ideologías.  

Finalmente agradeció a los parlamentos por la gran labor que desempeñan no sólo en materia de 

derechos humanos, destacando que sin democracia y sin tomar en cuenta al pueblo no es posible 

un verdadero sistema de derechos humanos. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

  



 

  

Convertir los compromisos internacionales relativos  a 

los derechos humanos en realidades nacionales:  

El papel de los Parlamentos y su contribución al  

mecanismo del Examen Periódico Universal del   

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
 Asamblea General Poder Legislativo  

   Uruguay  

    

  

  
Seminario para parlamentarios de América Latina organizado por la Unión 

Interparlamentaria y la Asamblea General del Poder Legislativo de 

Uruguay en colaboración con la   
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos  
  

Montevideo, 15 – 16 de julio de 2014  
  

Radisson Victoria Plaza Hotel  
  

  

Programa preliminar  
  

  

Antecedentes y objetivo del Seminario  
  

El 29 de mayo de 2013, el Consejo de Derechos Humanos, con el apoyo y 
participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) y la Unión Interparlamentaria (UIP), organizó una 
mesa redonda en Ginebra para tratar la cuestión de la contribución de los 
parlamentos a la promoción de los derechos humanos a nivel nacional y a la labor 
que realiza el Consejo.  Los participantes señalaron que los parlamentos tienen un 
papel fundamental que desempeñar para garantizar el respeto de los derechos 
humanos a nivel nacional, y que tanto los parlamentos como el Consejo de 
Derechos Humanos se beneficiarían enormemente de una cooperación más 
estrecha. A ese respecto, los participantes recomendaron la adopción de medidas 
a fin de:   
  
● dar a conocer más ampliamente entre los miembros del parlamento la 

existencia del Consejo de Derechos Humanos y su Examen Periódico 
Universal (EPU), e impulsar la plena participación de estos en la labor del 
Consejo;   

● fomentar una mayor participación de los miembros del parlamento en las 
tres etapas relativas a la presentación de informes que abarca el EPU, y   



● promover la adopción, por parte del Consejo de Derechos Humanos, de 
medidas prácticas para colaborar con los parlamentos y tener en cuenta los 
trabajos que estos realizan.   

  
Durante los últimos años, la UIP ha otorgado prioridad a la sensibilización de los 
parlamentos sobre la labor del Consejo y el mecanismo del EPU y a 
concienciarlos sobre la contribución que pueden hacer. La UIP informa 
sistemáticamente a los parlamentos de cuándo tiene lugar el examen de los 
informes nacionales de los respectivos países. Asimismo, organiza talleres de 
capacitación destinados a parlamentarios para que conozcan mejor el 
funcionamiento del EPU y reflexionen acerca de la labor que pueden desempeñar 
a ese respecto. En un estudio realizado recientemente por la UIP se llegó a la 
conclusión de que muchos parlamentos todavía no están familiarizados con el 
trabajo del Consejo ni con el mecanismo del EPU.   
  
El seminario regional tiene por objeto informar a los participantes de cómo 
funciona el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo creado recientemente 
por el Consejo de Derechos Humanos,  y alertarles sobre la importancia de su 
participación en éste.   
  
Otro de los objetivos de este encuentro es determinar las buenas prácticas 
parlamentarias en materia de colaboración con el Consejo y de promoción de los 
derechos humanos en general, en particular mediante la participación efectiva con 
otras partes interesadas, como las instituciones nacionales de derechos humanos 
y diversos actores de la sociedad civil.   

 Martes 15 de julio de 2014  

  
8.00  Inscripción 9.00  Sesión de apertura  

  
Palabras de bienvenida a cargo de:  
  

−  Cr. Danilo Astori, Vicepresidente de la República, Presidente de la 

Asamblea General y del Senado, y Presidente del Grupo 

Interparlamentario Uruguayo ante la UIP  
−  Representante Nacional Ivonne Passada, Vicepresidenta del Comité 

Ejecutivo de la UIP y Miembro Permanente del Grupo Interparlamentario 

Uruguayo  
  

9:45  Sesión I: Breve introducción – El sistema universal de los derechos 

humanos: mecanismos para la promoción y protección de los derechos 

humanos  
  

−  Sr. Amerigo Incalcaterra, Representante Regional de la OACNUDH para 

América del Sur  
  

10.15  Sesión II:  Principales temas de derechos humanos comunes a los países América  
Latina resaltados dentro del marco del Examen Periódico Universal (EPU)    
  

Aunque durante el EPU se brindan recomendaciones específicas a cada país, 

algunos temas de derechos humanos se han mencionado, con más frecuencia 



que otros, en las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) 

dirigidas a países de América Latina.  
  

En esta sesión se examinará la manera en que los Estados de la región, con la 

participación activa de los parlamentos, han abordado algunos de esos 

problemas. A ese respecto, la sesión se centrará especialmente en los dos 

temas siguientes:  
  

I: Poner fin a la violencia contra la mujer: de las palabras los hechos  

  

− Senadora Lucero Saldaña Pérez 

(México) − Diputada Maureen Clarke 

Clarke (Costa Rica)  

 Moderadora: Sra. Carmen Rosa Villa Quintana, Representante Regional de 

la OACNUDH para América Central  
  

Debate  

  
11.30  Pausa para el café  

  
11.45  Sesión II: Continuación  

  

II: Eliminación de la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas y 

los afrodescendientes  

  

 −  Congresista Claudia Coari Mamani (Perú)   

−  Senador Rodolfo Urtubey 

(Argentina) −  Diputada Epsy 

Campbell Barr (Costa Rica)   
 Moderadora: Sra. Carmen Rosa Villa Quintana, Representante Regional de 

la OACNUDH para América Central  
  

Debate  

  
13.15  Almuerzo   

  
14.30  Sesión III: La función de los parlamentos en la promoción y protección de los  

derechos humanos a nivel nacional  
  

Los parlamentos tienen funciones para (i) legislar, (ii) controlar la actuación del 

gobierno y (iii) adoptar el presupuesto nacional, funciones que son 

fundamentales para la promoción y protección de los derechos humanos. 

Varios parlamentos, particularmente en América Latina, han establecido 

comisiones específicas dedicadas a la promoción eficaz de los derechos 

humanos.  
  

  



  

  

  
En esta sesión se abordarán las siguientes cuestiones principales:   
  

• Principales retos en el ejercicio parlamentario de (i) legislar, (ii) de control 

y (iii) de aprobación del presupuesto nacional desde la perspectiva de la 

promoción y protección de todos los derechos humanos de toda la 

población.   
• Rol y contribución de las comisiones parlamentarias de derechos 

humanos, y otras comisiones temáticas, en la promoción y protección de 

los derechos humanos a nivel nacional  
  

 −  Ex Senador Santiago Creel Miranda (México)   

−  Sr. Rogier Huizenga, Encargado del Programa de los Derechos Humanos 

de la Unión Interparlamentaria   
   Moderador: Sr. Jaime Mario Trobo, Diputado (Uruguay)   

  

Debate  

  
16.00  Pausa para el café  

  
16.15  Sesión IV: Los parlamentos como parte de un sistema nacional de derechos  

humanos más amplio  
  

El parlamento es una de las entidades nacionales más importantes en la 

promoción de los derechos humanos. Para ser más eficaces, los parlamentos 

deben conectar, preferentemente a través de acuerdos institucionales claros, 

con otros organismos que tengan conocimientos especializados en materia de 

derechos humanos. Los parlamentos también pueden utilizar sus poderes 

constitucionales para contribuir a la instauración de un entorno jurídico que 

permita el funcionamiento eficaz de las instituciones y los defensores de los 

derechos humanos.   
  

En esta sesión se examinarán, en particular:  

• Relación entre los parlamentos y las instituciones nacionales para la 

promoción y protección de derechos humanos (entre ellas Oficinas del 

Ombudsman/ Defensorías del Pueblo) e importancia de contar con 

sistemas nacionales de protección sólidos.   

• Rol de la sociedad civil en el trabajo parlamentario, y la manera en que los 

parlamentos interactúan con los ciudadanos en el ámbito de cuestiones 

que atañen a los derechos humanos, en particular a través de las 

comisiones parlamentarias de peticiones u otras formas de consulta y 

cooperación.  
  

−  Sr. Christian Pérez, Director nacional de Análisis Normativo e Incidencia 

en Política Pública, Defensoría del Pueblo (Ecuador)   



−  Diputado Gustavo Espinoza, Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cámara de Representantes (Uruguay) (por confirmar)  
  Moderadora: Diputada Agripina Ramírez Nava, Miembro de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Red Parlamentaria 

por la Niñez y Adolescencia  
(Bolivia)   

  

Debate  

  
18.00  Sesión de recapitulación  

  

  

  

Miércoles 16 de julio de 2014  

  
9.30  Sesión V: Información general sobre el mecanismo del Examen Periódico Universal  

(EPU) y espacios para la participación de los parlamentos   
  

Mediante la aprobación de leyes o a través del control de la actuación del 

gobierno – los parlamentos tienen un papel importante en el seguimiento y 

puesta en práctica de las recomendaciones del EPU. Los parlamentos pueden 

desempeñar un papel primordial en la fase de diseminación, discusión, 

seguimiento e implementación de las recomendaciones del EPU.   
  

  

  

Asimismo, los parlamentos pueden participar en el análisis de los retos y 

alcances realizados en materia de derechos humanos del Estado, identificación 

de buenas prácticas para abordar problemáticas específicas desde una 

perspectiva de derechos humanos y poner a discusión el proyecto de informe 

nacional antes de ser remitido al Consejo en el marco del proceso del EPU.   
  

Los parlamentos también pueden participar como parte de la delegación oficial 

en el diálogo interactivo durante el examen por el Grupo de Trabajo del EPU 

en Ginebra (Suiza).   
  

Esta sesión tiene por objeto presentar el trabajo que realiza el Consejo en el 

marco del EPU y los objetivos que se persiguen así como explicar la relación 

entre el EPU y otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones 

Unidas, en particular los órganos creados en virtud de tratados y los 

procedimientos especiales. Se revisarán algunas prácticas del primer y 

segundo ciclo del EPU. En esta sesión se abordarán también los espacios 

disponibles para la contribución de los parlamentos en las diferentes etapas del 

proceso del EPU – tanto a nivel nacional como a nivel internacional.  
  

−  Sra. Myriam Tebourbi, Oficial de Derechos Humanos, Secretaría del EPU, 

OACNUDH Ginebra  



−  Sra. Marlene Alejos, Oficial de Derechos Humanos, Secretaría del EPU, 

OACNUDH Ginebra  
− Embajadora Laura Dupuy, Representante Permanente del Uruguay ante las 

Naciones Unidas y organismos internacionales (Ginebra)  
   Moderador: Diputado Felipe Michelini (Uruguay)   

  

Preguntas y respuestas  

  
11.00  Pausa para el café  

  
11.15  Sesión VI: Estudios de prácticas relativos a la participación de los 

Parlamentos en el EPU  
  

El ejecutivo - a menudo con la participación de las instituciones nacionales de 

derechos humanos – se encarga de realizar las consultas, recopilación y 

análisis de la información, y preparación de los informes nacionales que se 

presentan en el contexto del EPU (cada 4 ½ años). El ejecutivo se encarga 

también de establecer mecanismos interinstitucionales de coordinación y 

monitoreo para dar seguimiento efectivo a los compromisos adquiridos durante 

el EPU, y de mantener a la comunidad internacional informada sobre los 

avances realizados (muy frecuentemente por medio de informes de mediano 

término).   
  

Dado que el EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU relativamente nuevo, con frecuencia los parlamentos desconocen el 

proceso y sus modalidades y no participan activamente en él, aunque se ha 

visto que esta situación ha ido cambiando durante el segundo ciclo del EPU.  
  

En esta sesión se analizarán dos casos nacionales en los que se explica cómo 

se realizaron las consultas para la elaboración, preparación y presentación del 

informe nacional y cómo se han aplicado las recomendaciones del EPU. Se 

examinará, en particular, la participación del parlamento en ese proceso y su 

interacción con otros organismos con funciones en la esfera de los derechos 

humanos a nivel nacional.   
  

El caso de Uruguay   
  

−  Diputada Daniela Payssé, Miembro de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Cámara de Representantes  
−  Dr. Javier Miranda, Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de 

la República   
−  Embajador Ricardo González, Director General de Asuntos Políticos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores  
−  Dra Mirtha Guianze, Presidenta de la Institución Nacional de Derechos 

Humanos y Defensoría del Pueblo   
−  Sr. Juan Miguel Petit, OACNUDH – Sistema de Naciones Unidas en 

Uruguay, Asesor Nacional sobre el EPU   



 Moderador: Senador Juan Manuel Galán Pachón (Colombia)   

Intercambio y debate  

  
12.30 

  

 
14.00  Continuación Sesión VI  

  

Durante el debate, se sugiere abordar prácticas de participación y contribución 

de los parlamentos en las diferentes etapas del proceso del EPU – preparación, 

examen y seguimiento a las recomendaciones y compromisos voluntarios.   
  

Dicho intercambio puede servir como base para la elaboración de una 

“Compilación de prácticas efectivas sobre la contribución de los parlamentos en 

el complimiento de los compromisos internacionales de derechos humanos, 

dentro del marco del EPU”.  
  

El caso de Paraguay  
  

− Diputada Olga Beatriz Ferreira de López, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (Paraguay)  
−  Sr. Enrique Gauto Bozzano, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de 

Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)  
   Moderador: Senador Juan Manuel Galán Pachón (Colombia)   

  

Intercambio y debate  

  
15.45  Pausa para el café  

  
16.00  Sesión VII: Contribución de los parlamentos a la labor del Comité de las 

Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW): Un magnífico ejemplo del firme compromiso parlamentario   
  

El Comité de las Naciones Unidas encargado de supervisar la aplicación de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW) tiene un procedimiento de presentación de informes muy 

similar al del EPU del Consejo de Derechos Humanos. Desde hace ya varios 

años, los parlamentos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, con la asistencia de la UIP, vienen cooperando para velar por 

la aplicación efectiva de la Convención a nivel nacional.   
  

En esta sesión se analizarán las enseñanzas que pueden extraerse de la 

experiencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

con el fin de mejorar la contribución de los parlamentos al EPU.   
  

 −  Ex-Senadora Mónica Xavier (Uruguay)  
Moderador: Diputado Christian Boussinot (Guatemala)  

Almuerzo    
  



  
Debate 17.15  Resumen a cargo del/de la Relator(a) del Seminario  

  

 −  Senador Rodolfo Urtubey (Argentina)   
  

17.30  Sesión de clausura del Seminario   
  

 −  Ec. Luis Porto Vicecanciller de Relaciones Exteriores de Uruguay  

 −  Sr. Aníbal Pereyra, Presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay   
  

 


