
EL DEBATE EN TORNO A LA REFORMA DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS

Car los de la TORRE MAR TÍ NEZ*

SUMA RIO: I. Lo gros y fra ca sos de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos.
II. Iti ne ra rio de la re for ma de la Co mi sión. III. Prin ci pa les ra zo nes de 
la re for ma. IV. Me di das pa ra blin dar el Con se jo de De re chos Hu ma -
nos. V. La eli mi na ción de la se lec ti vi dad y el do ble ra se ro. VI. El es -

ta tus del Con se jo.

I. LOGROS Y FRA CA SOS DE LA COMI SIÓN

DE DERE CHOS HUMA NOS

El 17 de ju nio de 1948 la en ton ces lla ma da Co mi sión de los De re chos del
Hom bre sor pren dió al mun do en te ro al re mi tir al Con se jo Eco nó mi co y
So cial de las Na cio nes Uni das el pro yec to de De cla ra ción Uni ver sal de los 
De re chos Hu ma nos.1 Con fun da men to en el ar tícu lo 68 de la Car ta de San
Fran cis co, es te ór ga no sub si dia rio fue crea do por el ECOSOC en su pri -
me ra se sión el 16 de fe bre ro de 1946 ba jo el man da to ex pre so de ela bo rar
una pro pues ta de Car ta (Bill of Rights) o de cla ra ción in ter na cio nal de de re -
chos hu ma nos,2 que pu die ra do tar de con te ni do y ser vir de ba se só li da pa -

433

* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
1 So bre el pro ce so de dis cu sión y ela bo ra ción de la De cla ra ción Uni ver sal de los De -

re chos Hu ma nos, véa se Ver doot, Albert, De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del
Hom bre. Na ci mien to y sig ni fi ca ción, trad. de Ja vier Arzá lluz, Bil bao, Men sa je ro, 1970.

2 El man da to es pe cí fi co en car ga do a la Co mi sión no só lo se con cen tra ba en la ela bo -
ra ción de una de cla ra ción de de re chos hu ma nos, ade más in cluía la ela bo ra ción de una
Con ven ción so bre de re chos ci vi les, so bre el es ta tus de la mu jer, so bre la li ber tad de ex -
pre sión y otras ma te rias si mi la res. La pro tec ción es pe cí fi ca de mi no rías, la pre ven ción de
la dis cri mi na ción por mo ti vos de ra za, se xo, len gua y re li gión y de cual quier otro te ma
re la cio na do con los de re chos hu ma nos. Cfr. Bou tros Bou tros-Gha li, The Uni ted Na tions
and Hu man Rights 1945-1995, Nue va York, Uni ted Na tions, 1996.
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ra la con cre ción de uno de los tres pro pó si to fun da men ta les de las Na cio -
nes Uni das, a sa ber: “el res pe to a los de re chos hu ma nos y li ber ta des
fun da men ta les de to dos, sin dis tin ción al gu na por mo ti vos de ra za, se xo,
len gua y re li gión”.3

Ba jo el li de raz go de fi gu ras ta les co mo Re ne Cas sín (Fran cia), Eleoa nor
Fran klin D. Roos velt (Esta dos Uni dos de Amé ri ca), Char les Ma lik (Lí ba no)
o Pen-Chung Chang (Chi na), la Co mi sión de los De re chos del Hom bre, con -
for ma da en sus ini cios por re pre sen tan tes de die cio cho Esta dos miem bros de 
Na cio nes Uni das, ini ció un pro ce so de más de un año y me dio de de ba te y
dis cu sión en tor no a un ca tá lo go com pren si vo de de re chos y de be res que pu -
die ra ser vir de re fe ren te éti co-ju rí di co a to dos los hom bres y pue blos del
mun do.4 El pro yec to de De cla ra ción, que se gún na rra el pro pio Cas sín tie ne
por co lum nas la dig ni dad, la li ber tad, la igual dad y la so li da ri dad, fue re mi ti -
do a la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das lue go de ser apro ba do por do -
ce vo tos a fa vor y cua tro abs ten cio nes por los miem bros de la Co mi sión5 y
ser so me ti do a una ex haus ti va re vi sión por par te de la Ter ce ra Co mi sión de
la Asam blea Ge ne ral pa ra, fi nal men te, ser apro ba do en la no che del 10 de di -
ciem bre de 1948, por 48 vo tos a fa vor y 8 abs ten cio nes.6

Sin du da, és te fue el lo gro más im por tan te y per du ra ble de la Co mi sión
de De re chos Hu ma nos en sus ca si sesenta años de his to ria. Cuan do el 16 de 
ju nio pró xi mo se de cla re de fi ni ti va men te abo li da la Co mi sión, pa ra que el
19 de ese mis mo mes ce le bre su pri me ra se sión el re cién apro ba do Con se jo
de De re chos Hu ma nos, mu chos re cor da rán la proe za de ha ber po di do re -
dac tar en los pri me ros años de la pos gue rra el ins tru men to que ser vi ría co -
mo pun ta de lan za del de sa rro llo y expansión del derecho internacional de
los derechos humanos.

3 Cfr. Pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 1o. de la Car ta de Na cio nes Uni das del 26 de ju nio 
de 1945. 

4 Al ter mi nar la se sión del 10 de di ciem bre de 1948 Elea nor Roos velt po día ex cla -
mar lo si guien te: “Esta De cla ra ción pue de per fec ta men te con ver tir se en la Car ta Mag na
de to dos los hom bres. Espe ra mos que su pro cla ma ción por la Asam blea Ge ne ral sea un
acon te ci mien to com pa ra ble al de la pro cla ma ción de la De cla ra ción fran ce sa de los De -
re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, a la adop ción de un Bill of Rights por el
pue blo Nor tea me ri ca no, y al de la adop ción de las de cla ra cio nes de de re chos de los dis -
tin tos paí ses en las di ver sas épo cas”. 

5 Las abs ten cio nes fue ron de la Unión So vié ti ca, Yu gos la via, Ucra nia y Bie lo rru sia. 
Cfr. Ver doot, op. cit., no ta 1, p. 69.

6 En es te ca so los paí ses que se abs tu vie ron fue ron: Bie lo rru sia, Che cos lo va quia,
Po lo nia, Ara bia Sau di ta, Ucra nia, Unión Su da fri ca na, Ru sia y Yu gos la via. Ibi dem, p. 75.



Con pos te rio ri dad a es tos pri me ros años y a me di da en que se fue di sol -
vien do de la me mo ria de los hom bres la lec ción le ga da por las dos gue rras
mun dia les de que si no se pro te ge la dig ni dad y los de re chos de la per so na
la hu ma ni dad en cual quier mo men to co rre el ries go de re caer en la bar ba -
rie, la cons truc ción de acuer dos en el se no de la Co mi sión fue ha cién do se
ca da vez más com ple ja y en cier tos mo men tos ca si im po si ble.7 El ejem plo
más pa ten te es el he cho de que aun cuan do ya es ta ba en tre las in ten cio nes
de los pri me ros in te gran tes de la Co mi sión el pre pa rar una Con ven ción
Inter na cio nal que pu die ra do tar de fuer za ju rí di ca a la De cla ra ción, tu vie -
ron que pa sar ca si trein ta años pa ra que fi nal men te a tra vés de los “Pac tos
Inter na cio na les” los Esta dos se obli ga ran ju rí di ca men te a ga ran ti zar en tre
las per so nas que es tu vie ran ba jo su ju ris dic ción el ejer ci cio de los de re chos 
con ten di dos en la “De cla ra ción Uni ver sal”.

Las dos prin ci pa les cau sas de la enor me in mo vi li dad y fal ta de acuer -
dos en la que in cu rrió la Co mi sión du ran te la eta pa que co rre de prin ci -
pios de la dé ca da de los cin cuen ta has ta bien en tra da la dé ca da de los
ochen ta, fue ron, en pri mer lu gar, la ten sión ge ne ra da por la Gue rra Fría
en tre las po ten cias del Este y el Oes te, la cual, por ejem plo, im pli có el que 
vio lan do el prin ci pio de la in te gra li dad de los de re chos y ba jo la fi gu ra de
dos pac tos in ter na cio na les con apa ren te men te dis tin to gra do de efec ti vi -
dad y jus ti cia bi li dad, se pu die ra al can zar la vin cu la to rei dad ju rí di ca de
los de re chos ci vi les, po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les re co no -
ci dos en la De cla ra ción8 y, en se gun do lu gar, la in te gra ción al sis te ma de
Na cio nes Uni das de un gran nú me ro de paí ses afri ca nos y asiá ti cos que
ha bien do ter mi na do su pro ce so de des co lo ni za ción re cien te men te y pro -
vi nien do de cul tu ras muy di ver sas, cues tio na ron fuer te men te el ca rác ter
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7 Véa se Ishay, Mi che lin R., The His tory of Hu man Rights; From Ancient Ti mes to
the Glo ba li za tion Era, Los Ange les, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1999.

8 Uti li zo la pa la bra “apa ren te” de ma ne ra in ten cio nal de bi do a que a pe sar de que en 
el ar tícu lo se gun do de am bos Pac tos la re dac ción es dis tin ta, en el sen ti do de que en el
Pac to de de re chos ci vi les y po lí ti cos se es ta ble ce que es tos se rán de apli ca ción in me dia ta 
en los Esta dos par te, mien tras que en el Pac to de de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu -
ra les se es ta ble ce que la apli ca bi li dad de és tos es ta rá su je ta a los re cur sos con los que
cuen ten los Esta dos y que la im ple men ta ción se rá gra dual, el Co mi té de de re chos eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les ha es ta ble ci do que en el ca so del ar tícu lo se gun do del
PIDESC se de be in ter pre tar que un con jun to muy am plio de de re chos son de apli ca ción
in me dia ta y que en re la ción con otros de re chos los Esta dos ad quie ren la obli ga ción de
es ta ble cer me di das con cre tas y pro gre si vas de im ple men ta ción. Cfr. Co men ta rio Ge ne ral 
nú me ro 3 del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de 1990. 



“oc ci den tal” de la Decla ra ción y pu sie ran en de ba te la uni ver sa li dad de los 
de re chos en ella con te ni dos.9

En es te pe rio do los po cos lo gros de la Co mi sión se die ron prin ci pal men -
te en el cam po del es ta ble ci mien to de es tán da res in ter na cio na les de de re -
chos hu ma nos (stan dard-set ting).10 Así, ade más del es ta ble ci mien to de
los pac tos in ter na cio na les se pue den ci tar el “Con ve nio pa ra la re pre sión
de la tra ta de per so nas y de la ex plo ta ción de la pros ti tu ción aje na” de
1949; la Con ven ción Re la ti va al Esta tu to de los Re fu gia dos del 28 de ju lio
de 1951; la Con ven ción pa ra Eli mi nar to das las For mas de Dis cri mi na ción
Ra cial de 1965 —tra ba ja da por la en ton ces Sub co mi sión de pro tec ción de
mi no rías y no dis cri mi na ción—; la Con ven ción so bre la Impres crip ti bi li -
dad de los Crí me nes de Gue rra y de Le sa Hu ma ni dad del 26 de no viem bre
de 1968; la Con ven ción so bre la Su pre sión y el Cas ti go del Cri men del
Apart heid del 30 de no viem bre de 1973, y la Con ven ción con tra la Tor tu ra
y otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nas o De gra dan tes del 10 de di -
ciem bre de 1984. La Con ven ción pa ra Eli mi nar to das las For mas de Dis -
cri mi na ción en Con tra de la Mu jer, del 18 de di ciem bre de 1979 y el res to
de ins tru men tos de de re chos de las mu je res fue ron ela bo ra dos por la co mi -
sión so bre el Esta tu to de la Mu jer.

En re la ción con el es ta ble ci mien to de me ca nis mos de pro tec ción de de re -
chos hu ma nos, du ran te es te pe rio do la Co mi sión in ten tó en sa yar dos fi gu ras
es pe cí fi cas; la pri me ra fue un sis te ma pe rió di co de re por tes, con ba se en el
cual los Esta dos miem bros se com pro me tían a in for mar ca da tres años a la
Co mi sión de la si tua ción de los de re chos hu ma nos en su te rri to rio11 y, la se -
gun da, un pro ce di mien to es pe cial (1235) que per mi tía a la Co mi sión exa mi -
nar la in for ma ción pro por cio na da por par ti cu la res so bre vio la cio nes ma si vas 
y sis te má ti cas de de re chos hu ma nos.12 De sa for tu na da men te nin gu no de
ellos pu do po ner se en prác ti ca. El sis te ma de re por tes pe rió di cos fue su pri -
mi do por ino pe ran te en 1980, mien tras que el pro ce di mien to 1235 fue re for -
ma do por un nue vo pro ce di mien to con fi den cial (1503) a tra vés del cual se
fa cul ta ba pa ra que la aho ra Sub co mi sión de Pro tec ción y Pro mo ción de los
De re chos Hu ma nos pu die ra re ci bir las co mu ni ca cio nes de in di vi duos y aso -
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9 Cfr. Ishay, op. cit,. no ta 7, pp. 225-229
10 Cfr. Bou tros Bou tros-Gha li, op. cit., no ta 2, p. 29.
11 Cfr. Re so lu ción 1074 C (XXXIX) del 28 de ju lio de 1965 del Con se jo Eco nó mi co

y So cial.
12 Cfr. Re so lu ción 1235 (XLII) del 6 de ju nio de 1967 del Con se jo Eco nó mi co y So -

cial.



cia cio nes que de nun cia ban pa tro nes re cu rren tes de vio la ción de de re chos
hu ma nos.13 El pri mer ca so que fue exa mi na do por la Co mi sión y que fue re -
sul ta do del pro ce di mien to 1503 fue el del gol pe de Esta do al pre si den te Sal -
va dor Allen de por Au gus to Pi no chet en 1973 y las con se cuen tes vio la cio nes 
a los de re chos hu ma nos co me ti das por el ré gi men mi li tar ins tau ra do. La res -
pues ta de la Co mi sión fue la de crear un gru po de tra ba jo en car ga do de in -
ves ti gar la si tua ción y ren dir le in for mes. En 1978 el Gru po de Tra ba jo fue
sus ti tui do por un re la tor es pe cial, cu yo man da to du ra ría has ta el res ta ble ci -
mien to del ré gi men de mo crá ti co en Chi le en 1990.14 Au na do a es ta ac ción,
tam bién de be des ta car se la crí ti ca cons tan te que la Co mi sión rea li zó al ré gi -
men del apart heid en Sud áfri ca al igual que las dos ac cio nes más re le van tes
lle va das a ca bo du ran te la Gue rra Fría.

Ya en tra da la dé ca da de los ochen ta y si guien do muy de cer ca el ejem -
plo chi le no, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, aho ra con for ma da por
cin cuen ta y tres miem bros, ini ció un pro ce so pau la ti no de crea ción de un
sis te ma de man da tos es pe cia les (Spe cial Proc ce du res) que tie ne por ob -
je to es pe cí fi co rea li zar una in ves ti ga ción pro fun da, ya sea so bre la si tua -
ción de de re chos en un país es pe cí fi co, o bien, so bre el de sa rro llo y pro -
tec ción de un pro ble ma de de re chos hu ma nos a lo lar go de to do el mun do, 
con el fin de ren dir un in for me a la Co mi sión. Al día de hoy, ya sea ba jo la 
mo da li dad de gru pos de tra ba jo o re la to res es pe cia les, se en cuen tran en
fun cio nes 41 man da tos es pe cia les. De los cua les tre ce son por país y
vein tio cho son te má ti cos. Des pués de vein ti cin co años de fun cio na mien -
to, se ha de mos tra do que en el cam po pro ce di men tal los man da tos es pe -
cia les son la ma yor con tri bu ción de la Co mi sión al fun cio na mien to ge ne -
ral del Sis te ma de Pro tec ción de De re chos Hu ma nos de Na cio nes Uni das. 
Al es tar in te gra dos por re co no ci dos ex per tos en ca da ma te ria y en vir tud
a su enor me mo vi li dad y pre sen cia en el te rre no, se les ha con si de ra do co -
mo la pri me ra lí nea de ba ta lla de to do el sis te ma.

Tras la caí da del mu ro de Ber lín y en vir tud del pro ce so de dis ten sión pro -
du ci do al tér mi no de la gue rra fría, la Co mi sión pu do avan zar con ma yor ve lo -
ci dad en el pro ce so de es ta ble ci mien to de es tán da res in ter na cio na les. Así, des -
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13 Cfr. Fo lle to Infor ma ti vo Nú me ro 7: Pro ce di mien tos pa ra pre sen tar de nun cias,
Gi ne bra, Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu -
ma nos.

14 Cfr. Fo lle to Infor ma ti vo Nú me ro 27: Die ci sie te pre gun tas fre cuen tes a cer ca de
los re la to res es pe cia les de Na cio nes Uni das, Gi ne bra, Ofi ci na del Alto Co mi sio na do
de las Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos, 2001.



ta ca, la “De cla ra ción so bre el de re cho al de sa rro llo” del 4 de di ciem bre de
1986; el Pro to co lo Fa cul ta ti vo del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos Des ti na do a Abo lir la Pe na de Muer te del 15 de di ciem bre de 1989;
la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño del 20 de no viem bre de 1989; la
Con ven ción so bre la Pro tec ción de los De re chos de los Tra ba ja do res Mi gra to -
rios y sus Fa mi lia res del 18 de di ciem bre de 1990; la De cla ra ción so bre la Pro -
tec ción de to das las Per so nas con tra las De sa pa ri cio nes For za das y la De cla ra -
ción so bre los De re chos de las Per so nas Per te ne cien tes a Mi no rías Na cio na les
o Étni cas, Re li gio sas y Lin güís ti cas, am bas del 18 de di ciem bre de 1992.

Des pués de rea li za da la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos de
Vie na en 1993 y de que en ella se pro cla ma ran uná ni me men te los prin ci -
pios de uni ver sa li dad e in te gra li dad de los de re chos hu ma nos, de la in te rre -
la ción e in ter de pen den cia en tre el de sa rro llo, la de mo cra cia y los de re chos
hu ma nos y del prin ci pio de que la co mu ni dad in ter na cio nal es la prin ci pal
res pon sa ble de la pro tec ción de los de re chos, se pen sa ba que la Co mi sión
to ma ría un pa pel mu cho más ac ti vo en la de fen sa de los de re chos hu ma nos
a ni vel in ter na cio nal y, so bre to do, que se ría ca paz de reac cio nar de una
ma ne ra más rá pi da an te las vio la cio nes ma si vas a los de re chos hu ma nos;
sin em bar go, la rea li dad se en car ga ría de eli mi nar to do op ti mis mo. El cre -
cien te uni li te ra lis mo de la po lí ti ca ex te rior es ta dou ni den se, la in ca pa ci dad
de los miem bros de la Unión Eu ro pea de pre sen tar se co mo un blo que bien
in te gra do y de asu mir un com pro mi so fuer te a fa vor del mul ti la te ra lis mo,
au na do a la cre cien te con flic ti vi dad pre sen ta da aho ra en tre el nor te y el sur
del he mis fe rio ma ni fies ta en pro ble mas con cre tos ta les co mo: la mi -
gración; la po bre za ex tre ma en Áfri ca, Amé ri ca La ti na y al gu nas re gio nes de 
Asia; el da ño al me dio am bien te; el pa go de la deu da ex ter na, y las pro tes tas
a la apli ca ción de po lí ti cas de in te gra ción eco nó mi ca al mo de lo neo li be ral.

Estos pro ble mas po drían in cre men tar las ten sio nes po lí ti cas y obs ta cu li -
zar los acuer dos en el se no de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos. Las
mues tras más pa ten tes de la ino pe ra bi li dad de la Co mi sión se die ron pre ci -
sa men te en su len ti tud o, de pla no, in ca pa ci dad pa ra reac cio nar an te las
vio la cio nes ma si vas y sis te má ti cas de de re chos hu ma nos al re de dor del
mun do. Algu nos ejem plos pue den ser: la re pre sión del go bier no Chi no en
la pla za de Tia nan men en ju nio de 1989;15 las prác ti cas de lim pie za ét ni ca
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15 Cfr. Wiss brodt, Da vid y Par ker, Penny, “Ma jor De ve lop ments at the UN Co mi -
sión on Hu man Rights in 1991”, Hu man Rights Quar terly, núm. 13, 1991, pp. 573-613



pro du ci da en la ex Yu gos la via16 y en Ruan da17 en tre 1993 y 1994; el con -
flic to en Sie rra Leo na,18 Co lom bia,19 Ti mor Orien tal20 y, de ma ne ra aún
más re cien te, la cri sis hu ma ni ta ria en Dar fur, Su dán21 o la im pa si bi li dad
con la que la Co mi sión a ac tua do en tor no a la pri sión en Guan tá na mo y la
tor tu ra de Abu Grahib.22

A es to ha brá que su mar que en los úl ti mos 10 años la Co mi sión re du jo
con si de ra ble men te su ca pa ci dad pa ra es ta ble cer es tán da res in ter na cio na les.
En es te pe rio do los úni cos ins tru men tos re le van tes que en el se no de la Co -
mi sión se han po di do adop tar son el “Pro to co lo Fa cul ta ti vo de la CEDAW”
del 6 de oc tu bre de 1999, dos Pro to co los Fa cul ta ti vos de la “Con ven ción so -
bre los De re chos del Ni ño”, uno so bre la par ti ci pa ción de ni ños en los con -
flic tos ar ma dos y otro re la ti vo a la ven ta de ni ños, la pros ti tu ción in fan til y la
uti li za ción de ni ños en la por no gra fía, am bos del 25 de ma yo de 2000, y el
“Pro to co lo Fa cul ta ti vo de la Con ven ción con tra la Tor tu ra” de 18 de di ciem -
bre de 2002. Por otro la do ha si do in ca paz de apro bar la re dac ción fi nal de
ins tru men tos su ma men te ne ce sa rios ta les co mo: el Pro to co lo Fa cul ta ti vo del 
PIDESC, una con ven ción in ter na cio nal pa ra pro te ger los de re chos de las
per so nas dis ca pa ci ta das, una con ven ción re la ti va a los de re chos de los pue -
blos in dí ge nas y una con ven ción que pro te ja a las per so nas del fe nó me no de
las de sa pa ri cio nes for zo sas.23 To do ello ha im pli ca do el que en los úl ti mos
cin co años la Co mi sión en fren te una si tua ción de com ple to des pres ti gio e in -
cre du li dad que ha mos tra do no só lo la ne ce si dad de re for mar al gu nos as pec -
tos de su fun cio na mien to, si no de sus ti tuir la por un nue vo ór ga no de de fen sa
y pro mo ción de los de re chos hu ma nos.
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16 Infor me de Hu man Rights Watch; pa ra Yu gos la via, 1993, http://www.hrw.org/re
ports/1994/WR94/Hel sin ki-25.htm#P819_256142.

17 Infor me de Hu man Rights Watch; pa ra Ruan da, 1994, http://www.hrw.org/re ports/ 
1995WR95/AFRICA-08.htm#P397_139563.

18 Infor me de Hu man Rights Watch; pa ra Sie rra Leo na, 1999, http://www.hrw.org/
wr21/Afri ca-09.htm#TopO fPa ge.

19 Infor me de Hu man Rights Watch: pa ra Co lom bia, 1992, http://www.hrw.org/re -
ports/1993/WR93/Amw-02.htm#P103_70128.

20 Infor me de Hu man Rights Watch; pa ra Ti mor Orien tal, 2000, http://www.hrw.org/
wr2k1/asia/eti mor.html.

21 Infor me de Hu man Rights Watch; pa ra Su dan, 2004, http://hrw.org/en glish/docs/
2005/01/13/su dan9885.htm.

22 Infor me de Hu man Rights Watch; pa ra Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 2004, http:/
/hrw.org/en glish/docs/2005/01/13/us dom9853.htm.

23 Cfr. 2005 UN Com mis sion on Hu man Rights: The UN’s Chief Guar dian of Hu man 
Rights? (do cu men to ela bo ra do por Amnis tía Inter na cio nal).



II. ITI NE RA RIO DE LA RE FOR MA DE LA COMI SIÓN

En el pla no ofi cial de las Na cio nes Uni das, la ne ce si dad de una re for ma
in te gral a la Co mi sión fue apun ta da por vez pri me ra en el do cu mento de no -
mi na do Un mun do más se gu ro: una res pon sa bi li dad com par ti da, ela bo ra -
do en 2004 por un gru po de ex per tos de al to ni vel de sig na dos por Ko fi
Annan pa ra pre pa rar un re por te so bre las re for mas ne ce sa rias a las Na cio -
nes Uni das con vis ta a ser apro ba das en 2005 en la Con fe ren cia Mun dial.24

En es te do cu men to se cons ta ta que en los úl ti mos años la Co mi sión ha per -
di do cre di bi li dad y pro fe sio na lis mo de bi do a los pro ble mas re la ti vos a la
elec ción de sus miem bros y a que, a di fe ren cia de los pri me ros años, los re -
pre sen tan tes de los paí ses an te la Co mi sión han si do fun cio na rios de se -
gun do ni vel con po co co no ci mien to en te mas de de re chos hu ma nos.25 Ante 
ello, pro po ne dos re for mas im por tan tes: ex pan dir el pro ce so de elec ción de 
los miem bros a to dos los Esta dos miem bros de Na cio nes Uni das y no só lo
a los que for man par te del ECOSOC y que la Co mi sión sea ase so ra da por
un con se jo de 15 ex per tos in de pen dien tes en car ga dos de ha cer la la bor de
in ves ti ga ción y de pre pa ra ción de to dos los do cu men tos que ten gan que ser 
apro ba dos por la Co mi sión. Aun que en es te do cu men to no se pro po ne
direc ta men te la sus ti tu ción de la Co mi sión en cuan to tal, al fi nal sos tie ne
que en el “lar go pla zo” de be rá de de ba tir se la po si bi li dad de que la Co mi -
sión sea sus ti tui da por un Con se jo de De re chos Hu ma nos que se co lo que
en el mis mo ni vel je rár qui co que el ECOSOC y el Con se jo de Se gu ri dad.

En su in for me Un con cep to más am plio de li ber tad; ha cia el de sa rro llo, 
la se gu ri dad y los de re chos hu ma nos pa ra to dos, del 21 de mar zo de
2005,26 Kofi Annan re to ma es ta úl ti ma re co men da ción y pro po ne la crea -
ción de un Con se jo de De re chos Hu ma nos de ca rác ter per ma nen te y de
com po si ción más re du ci da, apun tan do que los Esta dos miem bros de be rán
de ci dir si se le otor ga el ran go de un ór ga no prin ci pal de la ONU o el de un
ór ga no sub si dia rio de la Asam blea Ge ne ral. El ar gu men to cen tral de
Annan es el que de apro bar se es ta re for ma se le es ta ría re co no cien do el
lugar prin ci pal que el preám bu lo de la Car ta de San Fran cis co otor ga a los
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24 Véa se A Mo re Se cu re World; Our Sha red Res pon si bi lity. Re port of the Se cre -
tary-Ge ne ral’s High-Le vel Pa nel on Threats, Cha llen ges and Chan ge, Nue va York, Uni -
ted Na tions, 2004. 

25 Ibi dem, pp. 82-91. 
26 Véa se In lar ger Free dom; To wards De ve lop ment, Se cu rity and Hu man Rights for

All, Re port of the Se cre tary-Ge ne ral, A/59/2005. 



de re chos hu ma nos, pues con ello el sis te ma de Na cio nes Uni das con ta ría
con tres con se jos prin ci pa les, uno en car ga do de la se gu ri dad, otro del de sa -
rro llo so cial y, el ter ce ro, de los de re chos hu ma nos. Aun que la pro pues ta
de Annan es ta ble ce mu chas cues tio nes so bre el fun cio na mien to del Con se -
jo a la de ci sión de los Esta dos miem bros, sos tie ne que el Con se jo de be rá de 
con tar con las si guien tes ca rac te rís ti cas esen cia les: que sus miem bros sean
ele gi dos de en tre to dos los paí ses que for men par te de la Asam blea Ge ne -
ral, que sea un ór ga no per ma nen te con ca pa ci dad pa ra res pon der a si tua -
cio nes de emer gen cia, que en él par ti ci pen ac ti va men te las or ga ni za cio nes
no gu ber na men ta les, que se es ta blez ca un me ca nis mo de re vi sión en tre pa -
res (peer re view func tion), y que ejer za la la bor de es ta ble cer y de sa rro llar
el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.27

El ter cer mo men to im por tan te de es te iti ne ra rio de re for ma la cons ti tu ye 
la Con fe ren cia Mun dial sos te ni da en sep tiem bre de 2005. En el do cu men to 
fi nal se aprue ba la crea ción del Con se jo de De re chos Hu ma nos, en co men -
dan do al pre si den te de la Asam blea Ge ne ral que con duz ca una ron da de
ne go cia cio nes con el fin de que se es ta blez ca la com po si ción, las fa cul ta -
des y el fun cio na mien to del nue vo Con se jo.28

Fi nal men te, tras va rios me ses de ne go cia cio nes di rec tas con di ver sos
Esta dos, Jan Elias son (Sue cia) pre sen tó an te la Asam blea Ge ne ral el pro -
yec to de re so lu ción de crea ción del Con se jo. El 15 de mar zo de 2006, con
170 vo tos a fa vor, 4 vo tos en con tra (Israel, Islas Mars hall, Pa lau y Esta dos
Uni dos) y 3 abs ten cio nes (Bie lo rru sia, Irán y Ve ne zue la), fue crea do el
Con se jo de De re chos Hu ma nos.29

III. PRIN CI PA LES RA ZO NES DE LA RE FOR MA

Más allá de es ta ble cer un cua dro com pa ra ti vo de los cam bios y las in no -
va cio nes más im por tan tes del Con se jo en re la ción con la Co mi sión de De -
re chos Hu ma nos, me pa re ce ne ce sa rio cues tio nar nos si real men te la crea -
ción del Con se jo cuen ta con las he rra mien tas ne ce sa rias pa ra sub sa nar los
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27 Véa se es pe cial men te el Ane xo I de es te in for me.
28 Cfr. Re so lu ción adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de la ONU del 24 de oc tu bre

de 2005. A/RES/60/1. http://dac cessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N05 
48760.pdf?OpenE le ment.

29 Véa se Re so lu ción 60/251 de la Asam blea Ge ne ral por la cual se crea el Con se jo
de De re chos Hu ma nos, 3 de abril de 2006. 



pro ble mas más im por tan tes que ha bían obs ta cu li za do el co rrec to fun cio na -
mien to de la Co mi sión en los úl ti mos años. La cen tra li dad de es ta pre gun ta
es tri ba en que el prin ci pal ar gu men to de los paí ses que vo ta ron en con tra
con sis te en se ña lar que la re for ma só lo im pli có un li ge ro re to que a la an ti -
gua Co mi sión y que, por lo tan to, co mo lo apun tó John Bol ton, em ba ja dor
de Esta dos Uni dos an te las Na cio nes Uni das, la crea ción del Con se jo no es
más que una pan ta lla pa ra ha cer pen sar que es ta mos fren te a un nue vo or -
ga nis mo, cuan do en la rea li dad es ta mos fren te a un ór ga no que se gui rá aca -
rrean do los mis mos pro ble mas.30

Del aná li sis de las pos tu ras de los Esta dos, así co mo de las or ga ni za cio -
nes ci vi les y los pro pios ór ga nos de la ONU, po de mos afir mar que exis te
un am plio con sen so en sub ra yar a tres co mo los prin ci pa les pro ble mas que
pro vo ca ron que la Co mi sión trai cio na ra el man da to de ser el má xi mo fo ro
in ter na cio nal de de ba te en tor no a los te mas de de re chos hu ma nos pa ra
con ver tir se en un ór ga no su ma men te po li ti za do em plea do por los Esta dos,
co mo in di ca ba el in for me del pa nel de ex per tos, “pa ra de fen der se de las
crí ti cas y pa ra cri ti car a otros”.31

El pri mer pro ble ma se re fie re a la “mem bre sía” de la Co mi sión y con sis -
te en que los Esta dos pre ten dían for mar par te de ella co mo una es tra te gia
pa ra que na die los pu die ra ta char de vio la do res de de re chos hu ma nos y, a
la vez, pa ra po der se ña lar des de esa tri bu na el in cum pli mien to de otros
Esta dos de sus obli ga cio nes asu mi das en ma te ria de de re chos hu ma nos.
Pen se mos, por ejem plo, en el es fuer zo rei te ra do que ha cían paí ses co mo
Chi na (1982-2005), Cu ba (1989-2006), Ru sia (1947-2006), Ara bia Sau di -
ta (2001-2006), Irak (1987-1992) o Zim bab we (2003-2005) con el fin de
ocu par un asien to en la Co mi sión o el he cho de que los Esta dos Uni dos,
con ex cep ción del pe rio do 2001-2004, siem pre fue ron miem bros de la Co -
mi sión y el que Su dan fue ra elec to pa ra el pe rio do 2002-2007.

El se gun do pro ble ma se re fie re a la se lec ti vi dad con la que ac tua ba la Co -
mi sión, pues las ma yo res que jas de los Esta dos en con tra de la Co mi sión
con sis ten en que las me di das de mo ni to reo y aná li sis de la si tua ción de los
de re chos hu ma nos se di ri gían só lo ha cia cier tos paí ses y que, ade más, cuan -
do és tas se di ri gían a va rios paí ses se uti li za ban dis tin tos ra se ros, o tex tual -
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30 Véa se Expla na tion of Vo te by Ambas sa dor John R. Bol ton, U.S. Per ma nen te Re -
pre sen ta ti ve to the Uni ted Na tions, on the Hu man Rights Coun cil Draft Re so lu tion, in the 
Ge ne ral Assembly, March 15, 2006, http://www.un.int/usa/06print_051.htm.

31 Cfr. A Mo re Se cu re World; Our Sha red Res pon si bi lity…, cit., no ta 24, p. 90.



men te, “una do ble mo ral” pa ra juz gar el cum pli mien to de las obli ga cio nes
asu mi das por los Esta dos. Un ejem plo muy cla ro con sis te en los de ba tes que
en los úl ti mos años sur gían ca da vez que los Esta dos Uni dos u otro país alia -
do pro po nían a la Co mi sión ra ti fi car el man da to de la re pre sen tan te per so nal
de la al ta co mi sio na da de de re chos hu ma nos so bre la si tua ción de los de re -
chos hu ma nos en Cu ba, y la res pec ti va pro pues ta del go bier no cu ba no de
nom brar a un re la tor es pe cial pa ra que ana li za ra la si tua ción en los Esta dos
Uni dos y, de ma ne ra es pe cial, en la bahía de Guan tá na mo.

Por úl ti mo, el ter cer pro ble ma se re fie re a la in ca pa ci dad que la Co mi -
sión mos tró en va rios mo men tos crí ti cos de ha cer fren te y de te ner, en la
me di da de lo po si ble, las vio la cio nes masivas de derechos humanos.

IV. MEDI DAS PA RA BLIN DAR EL CON SE JO

DE DERE CHOS HUMA NOS

Con el fin de pa liar el pro ble ma re la ti vo a la ins tru men ta li za ción de la
Co mi sión co mo un es cu do pa ra eva dir sus pro pias res pon sa bi li da des, el
pro yec to de re for ma in tro du jo cin co cam bios muy pun tua les. El pri me ro
de ellos con sis te en que, co mo ór ga no sub si dia rio de la Asam blea Ge ne ral,
la elec ción de sus miem bros se rea li za rá por la ma yo ría ab so lu ta de to dos
los Esta dos miem bros de Na cio nes Uni das y no, co mo su ce día an te rior -
men te, por los cin cuen ta y cua tro miem bros del ECOSOC. Con ello, co mo
in di ca Loui se Arbour (al ta co mi sio na da de Na cio nes Uni das pa ra los de re -
chos hu ma nos), ade más de que se abre la po si bi li dad pa ra to dos los Esta -
dos de ser miem bros del Con se jo y de vo tar pa ra ele gir sus miem bros, se
ha ce más di fí cil pa ra un Esta do con una his to ria obs cu ra en ma te ria de de -
re chos hu ma nos que ob ten ga el apo yo de no ven ta y seis paí ses pa ra ser ele -
gi do co mo miem bro del Con se jo.32 Aun que és ta me di da pa re ce ade cua da,
tie ne ra zón John Bol ton al apun tar que la pro pues ta ori gi nal de Ko fi Annan 
exi gía que los miem bros fue ran ele gi dos por las dos ter ce ras par tes de la
Asam blea Ge ne ral, lo cual, ha ría ca si im po si ble que los Esta dos vio la do res 
de de re chos hu ma nos pu die ran pac tar o es ta ble cer acuer dos con cien to
vein ti séis Esta dos pa ra re ci bir un vo to po si ti vo.33
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32 Cfr. “High Com mis sio ner for Hu man Rights Sa lu tes Crea tion of Hu man Rights
Coun cil” Uni ted Na tions Press Re lea se, 15 de mar zo de 2006. 

33 Cfr. Expla na tion…, cit., no ta 30.



Da do que pa re ce ca si irre le van te dis cu tir si exis te una di fe ren cia sus tan -
cial en tre ser ele gi do por la ma yo ría ab so lu ta o por las dos ter ce ras par tes,
la se gun da me di da que in te gra el Con se jo me pa re ce aún de ma yor re le van -
cia, es ta con sis te en que a di fe ren cia de la Co mi sión, an te la cual el pro ce -
di mien to de elec ción de sus miem bros se ha cía por acla ma ción de en tre los
dis tin tos gru pos de re pre sen ta ción re gio nal, los miem bros del Con se jo ten -
drán que ser elec tos por vo ta ción se cre ta, di rec ta e in di vi dual.34 Esta me di -
da se ve aún más for ta le ci da si, co mo lo hi zo el go bier no me xi ca no, se ad -
quie re el com pro mi so uni la te ral de abs te ner se de in ter cam biar vo tos en
can di da tu ras pa ra ele gir a los miem bros del Con se jo y de anun ciar an ti ci -
pa da men te la orien ta ción del vo to.35 Ya que con ello se bus ca des po li ti zar
el pro ce so de elec ción de los miem bros y po ner ma yor aten ción en los mé -
ri tos que en el cam po de los de re chos hu ma nos los Esta dos han po di do co -
se char.

De he cho, una ter ce ra me di da que se in tro du ce con la crea ción del Con -
se jo con sis te en que los Esta dos al mo men to de ele gir a los miem bros del
Con se jo de be rán te ner en cuen ta las con tri bu cio nes que és tos ha yan he cho
a la pro mo ción y pro tec ción de los de re chos hu ma nos, así co mo los com -
pro mi sos que ellos ha yan ad qui ri do en es te sen ti do.36 La ma ne ra de ma te -
ria li zar es ta re co men da ción no ha si do bien de fi ni da, má xi me si se to ma en
cuen ta que la re dac ción em plea da es su ma men te abier ta y fle xi ble. Pa ra la
pri me ra elec ción de los miem bros del Con se jo, lle va da a ca bo el 9 de
mayo, la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de de re chos hu ma nos pro pu so un
con jun to de cri te rios e in di ca do res que los Esta dos que pre ten die ran formar
par te del Con se jo de bían to mar en cuen ta en sus plie gos de pe ti ción de can -
di da tu ra;37 sin em bar go, al ser una me ra re co men da ción, muy po cos de los
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34 Cfr. Re so lu ción A/60/251.
35 Véa se Inter ven ción del em ba ja dor Enri que Be rru ga Fi lloy, Re pre sen tan te Per ma -

nen te de Mé xi co an te las Na cio nes Uni das, con mo ti vo del es ta ble ci mien to del Con se jo
de De re chos Hu ma nos de la ONU, Nue va York, 15 de mar zo de 2006. http://www.sre.
gob.mx/oi/zB01c:Con se jo_02.htm.

36 El pun to nú me ro ocho de la Re so lu ción que crea el Con se jo es ta ble ce ex pre sa -
men te: “De ci de que la par ti ci pa ción en el Con se jo es ta rá abier ta a to dos los Esta dos
Miem bros de Na cio nes Uni das; al ele gir a los miem bros del Con se jo, los Esta dos Miem -
bros de be rán te ner en cuen ta la con tri bu ción de los can di da tos a la pro mo ción y pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos y las pro me sas y com pro mi sos vo lun ta rios que ha yan he -
cho al res pec to….”. Idem.

37 Entre los re qui si tos y cri te rios se en cuen tran: 1) Pre sen tar una lis ta de los ins tru -
men tos ra ti fi ca dos por el Esta do, así co mo de los ins tru men tos que se com pro me te a ra ti -



se sen ta y cin co paí ses que pre sen ta ron su can di da tu ra cu brie ron real men te
ta les re qui si tos.

La ma yo ría de los Esta dos se li mi tó a pro me ter que coo pe ra rían y apo -
ya rían al Con se jo, que ha bían par ti ci pa do ac ti va men te en las ne go cia cio -
nes de su re for ma y que en el pla no in ter na cio nal han pro mo vi do la de fen sa 
y pro mo ción de los de re chos hu ma nos. Fue ron real men te po cos los que en
su plie go pre sen ta ron in for ma ción re le van te so bre las me di das adop ta das
pa ra ha cer efec ti vos en el pla no na cio nal los es tán da res in ter na cio na les de
de re chos hu ma nos, los que se com pro me tie ron ex pre sa men te a abrir sus
puer tas pa ra la rea li za ción de una re vi sión ex haus ti va so bre la si tua ción de
de re chos hu ma nos o los que pre sen ta ron una lis ta de los ins tru men tos ra ti -
fi ca dos y de su coo pe ra ción con los ór ga nos de los tra ta dos. En un ex tre mo, 
lla ma la aten ción el ca so del Rei no Uni do, que ade más de los pun tos an te -
rio res se com pro me tió a apor tar a la OACDH la can ti dad de 2.5 mi llo nes
de li bras es ter li nas38 y, en el otro ex tre mo, el ca so del go bier no cu ba no, que 
en su plie go se li mi tó a afir mar que en la “Isla” se ha al can za do ya el dis fru -
te de to dos los de re chos hu ma nos, tan to los ci vi les y po lí ti cos, co mo los so -
cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les.39

Este fue otro pun to por el cual el go bier no de los Esta dos Uni dos con si -
de ró que la re for ma se que da ba corta. Con si de ró que la me ra ex hor ta ción
a to mar en cuen ta los com pro mi sos con los de re chos hu ma nos pa ra ele gir a 
los miem bros del Con se jo no im pe di ría el que sa lie ran elec tos Esta dos cla -
ra men te vio la do res de de re chos hu ma nos. Su pro pues ta era que au to má ti -
ca men te que da ran ex clui dos del de re cho a ser elec tos pa ra el Con se jo,
aque llos Esta dos que han si do su je tos de re vi sión o de me di das por las vio -
la cio nes a los de re chos hu ma nos co me ti das en el pa sa do ba jo el pro ce di -

LA REFORMA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 445

fi car en el fu tu ro; 2. des cri bir los mo men tos que ha coo pe ra do con los pro ce di mien tos es -
pe cia les de Na cio nes Uni das, así co mo con la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do; 3. des cri bir 
la ma ne ra en que ha coo pe ra do con los ór ga nos de los tra ta dos así co mo la ma ne ra en
que ha cum pli do con los in for mes pe rió di cos; 4. com pro me ter se a so me ter se vo lun ta ria -
men te el me ca nis mo de re vi sión uni ver sal, y 5. pre sen tar un diag nós ti co de la si tua ción
de los de re chos hu ma nos en su te rri to rio, así co mo de los avan ces y me di das im ple men -
ta das pa ra ha cer efec ti vos los es tán da res in ter na cio na les.Véa se: http://www.ohchr.org/
en glish/13042006.pdf.

38 Cfr. Uni ted King dom; Vo lun tary Pled ges and Com mit ments on Hu man Rights.
http://www.fco.gov.uk/ser ve let/Front?pa fe na me.

39 So li ci tud de una can di da tu ra pa ra in gre sar al Con se jo de De re chos Hu ma nos de la
ONU, por par te de la mi sión per ma nen te del go bier no de Cu ba en http://www.re form
theun.org/in dex.php/go vern ment_sta te ments/c464?the me=alt2.



mien to es ta ble ci do en el ca pí tu lo VII de la Car ta de Na cio nes Uni das.40

Aun que sin du da se tra ta de un cri te rio más ob je ti vo y fá cil de de ter mi nar,
el ries go que se hu bie ra co rri do al acep tar es ta pro pues ta era el de car gar la
ba lan za a fa vor del Con se jo de Se gu ri dad y, por lo tan to, de ma ne ra in di -
rec ta a los Esta dos Uni dos y al res to de miem bros per ma nen tes en lo re la ti -
vo a quién que da ex clui do de fi ni ti va men te de for mar par te del Con se jo de
De re chos Hu ma nos.

La cuar ta me di da pa ra com ba tir el pro ble ma que co men ta mos, con sis te
en un ins tru men to de rec ti fi ca ción en ca so de que las an te rio res me di das
ha yan fra ca sa do, pues es ta ble ce que las dos ter ce ras par tes de los miem -
bros pre sen tes en la Asam blea Ge ne ral po drán sus pen der el de re cho a for -
mar par te del Con se jo al Esta do miem bro que co me ta vio la cio nes gra ves y
sis te má ti cas de los de re chos hu ma nos.41

Sin du da, es ta me di da es su ma men te in te re san te, pues pue de per mi tir
aca bar con la im pu ni dad de un miem bro del Con se jo que ha bien do co me ti -
do vio la cio nes ma ni fies tas a los de re chos hu ma nos em plea su po si ción en
el Con se jo pa ra blo quear cual quier re so lu ción o me di da en su con tra. El
pro ble ma apa ren te men te re si de, tal y co mo lo apun ta ron Esta dos Uni dos e
Israel, en el nú me ro tan al to de Esta dos que se re que ri ría pa ra la sus pen sión 
del de re cho de mem bre sía. Aun que si se mi ra des de otra pers pec ti va, la
exi gen cia de las dos ter ce ras par tes, im pli ca ría por otro la do el que sea más
di fí cil que cier tos Esta dos acor da ran sus pen der a otros aun que no exis tan
fun da men tos só li dos pa ra ello. Así, el di le ma re si de en qué se ría me jor, fa -
ci li tar o res trin gir la ex pul sión de un miem bro. A mi jui cio, es te cons ti tu ye
un fal so di le ma, pues el pro ble ma más bien con sis te en có mo ga ran ti zar
que aquél Esta do que real men te in cu rra en vio la cio nes ma si vas y sis te má -
ti cas a los de re chos humanos no quede impune y pueda seguir utilizando al
Consejo como escudo.

La quin ta me di da real men te tie ne un me nor im pac to pues aun que con -
sis tía en re du cir el nú me ro de miem bros del Con se jo y con ello ha cer lo más 
efi cien te y ope ra ti vo, tal y co mo pro pu so Ko fin Annan en su in for me, real -
men te me pa re ce que la re duc ción a 47 miem bros, en vez de los 53 de la
Co mi sión, no es sig ni fi ca ti va. Tam bién aquí los Esta dos Uni dos pro po nían 
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40 Cfr. Expla na tion of Vo te by Ambas sa dor John R. Bol ton, U.S. Per ma nen te Re pre -
sen ta ti ve to the Uni ted Na tions, on the Hu man Rights Coun cil Draft Re so lu tion, in the
Ge ne ral Assembly, cit., no ta 30

41 Cfr. Re so lu ción A/60/251.



una re duc ción más drás ti ca, apuntando hacia un Consejo de no más de 20
miembros.

Por úl ti mo, en cuan to al prin ci pio de dis tri bu ción geo grá fi ca equi ta ti va,
en el nue vo Con se jo se re du ce un po co la par ti ci pa ción de los paí ses de
Amé ri ca La ti na y del Ca ri be, así co mo de Eu ro pa Occi den tal, pa ra in cre -
men tar la par ti ci pa ción de los paí ses de Eu ro pa Orien tal y de Asia.

Áfri ca Asia Eu ro pa Orien tal
Eu ro pa

Occi den tal
Amé ri ca La ti na

y el Ca ri be

Co mi sión 15 12 5 10 11

Con se jo 13 13 6 17 18

Las elec cio nes del pa sa do 9 de ma yo sin du da cons ti tu ye ron la prue ba
de fue go pa ra las me di das an tes ana li za das, en par ti cu lar, y, en ge ne ral, pa -
ra el Con se jo, pues a tra vés de ellas se pu do com pro bar su efi ca cia en lo re -
la ti vo a man te ner fue ra a los Esta dos vio la do res de de re chos hu ma nos. Los
des ple ga dos de los pe rió di cos na cio na les e in ter na cio na les del día si guien -
te re fle ja ron en su ma yo ría una po si ción pe si mis ta.42 El da to más re le van te
fue el que Cu ba, Chi na, Ru sia, Ara bia Sau di ta, Pa kis tán y Azer bai jan ob tu -
vie ron los 96 vo tos ne ce sa rios pa ra for mar par te del Con se jo. Este he cho
fue apro ve cha do por John Bol ton pa ra sub ra yar que có mo él mis mo lo ha -
bía ad ver ti do, el nue vo Con se jo aca rrea ría los mis mos pro ble mas de la Co -
mi sión,43 mien tras que pa ra Fe li pe Pé rez Ro que, mi nis tro de Re la cio nes
Exte rio res de Cu ba, el he cho de mos tró el gran apo yo in ter na cio nal que go -
za Cu ba en su en fren ta mien to en con tra de los Esta dos Uni dos.44

Más allá de la ba ta lla ideo ló gi ca que si guió al 9 de ma yo, el he cho es
que, en efec to, los can da dos del nue vo Con se jo no fue ron su fi cien tes pa ra
pre ve nir que paí ses con un his to rial bas tan te du do so en ma te ria de de re -
chos hu ma nos ocu pa ran un asien to. Sin em bar go, es tos can da dos si ayu da -
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42 “Nue vo ór ga no de de re chos hu ma nos de la ONU in clu ye a seis na cio nes con un
re cord os cu ro” ti tu ló el New York Ti mes, “Nue vo Con se jo, vie jos miem bros” ti tu ló la no -
ta la BBC en lí nea, “Vio la do res de De re chos Hu ma nos al nue vo Con se jo” afir ma ba Alja -
zee ra.

43 Cfr. “U. N. Elects 47 Coun tries to Hu man Rights Coun cil”, Los Ange les Ti mes, 10 
de ma yo de 2006. 

44 Cfr. “Cu ba ele gi da en tre los 47 in te gran tes del Con se jo de De re chos Hu ma nos de
la ONU”, Cu ba fren te al Impe rio, 10 de ma yo de 2006. 



ron pa ra que otros paí ses con igual re cord que da ran fue ra, co mo fue el ca so 
de Ve ne zue la e Irán. Inclu so, co mo lo se ña ló en su mo men to Ken neth
Roth, di rec tor de Hu man Rights Watch, los nue vos fil tros del Con se jo ayu -
da ron a que otros Esta dos vio la do res de de re chos hu ma nos, co mo Su dan,
Lib ya, Zim bab we, Re pú bli ca De mo crá ti ca del Con go, Viet nam, Ne pal, Si -
ria y Etio pía, se abs tu vie ran in clu so de pre sen tar sus can di da tu ras.45

Así, un ba lan ce más ob je ti vo de be ría de se ña lar que aun que la mem bre -
sía del Con se jo no que dó ple na men te blin da da en con tra de los Esta dos se -
ña la dos co mo vio la do res de de re chos hu ma nos, si lo gró es ta ble cer al gu nos 
fil tros que di fi cul tan que el Con se jo sea to ma do co mo su re fu gio. Pe ro ade -
más, es im por tan te se ña lar jun to con la al ta co mi sio na da de De re chos Hu -
ma nos de Na cio nes Uni das, que lo im por tan te es que ba jo el nue vo Con se -
jo to dos sus miem bros ten drán que so me ter se al pro ce di mien to de re vi sión
uni ver sal.46

V. LA ELI MI NA CIÓN DE LA SE LEC TI VI DAD Y EL DO BLE RA SE RO

Esta es pre ci sa men te la que a mi jui cio es la re for ma más im por tan te del
nue vo Con se jo y la úni ca me di da ca paz de sol ven tar el pro ble ma de la se -
lec ti vi dad y do ble ra se ro con el que ac tua ba la Co mi sión. La idea de es ta -
ble cer un me ca nis mo de re vi sión uni ver sal fue pro pues ta por Ko fi Annan
en su in for me Amplian do el con cep to de li ber tad  ba jo el nom bre de me ca -
nis mo de re vi sión en tre pa res (peer re view me cha nism).47 Pa ra su co rrec to
fun cio na mien to, Annan se ña ló cin co ca rac te rís ti cas fun da men ta les: que
fue ra uni ver sal, es de cir, que to dos los Esta dos miem bros de Na cio nes
Uni das se tu vie ran que so me ter a él vo lun ta ria men te; que fue ra pe rió di co,
es to es, que se ca len da ri za ran las fe chas en que se fue ra a prac ti car; que
fue ra in te gral, en el sen ti do de que se to ma rían en cuen ta y se les da ría la
mis ma im por tan cia a to dos los de re chos hu ma nos, in clui do, el de re cho al
de sa rro llo; que fue ra trans pa ren te; que fue ra com ple men ta rio al res to de
me ca nis mos de re vi sión y que se em plea ran los mis mos cri te rios e in di ca -

CARLOS DE LA TORRE MARTÍNEZ448

45 Cfr. “New U.N. Rights Group Inclu des Six Na tions With Poor Re cords”, New
York Ti mes, 10 de ma yo de 2006. 

46 Cfr. “High Com mis sio ner wel co mes elec tion of mem bers of Hu man Rights Coun -
cil”, Uni ted Na tions Press Re lea se, 10 de ma yo de 2006. 

47 Cfr. In Lar ger Free dom; Adden dum 1, Hu man Rights Coun cil Expla na tory no te
by the Se cre tary-Ge ne ral. http://www.un.org/lar ger free dom/add1.htm.



do res pa ra me dir el gra do de cum pli mien to de las obli ga cio nes asu mi das
por los Esta dos en ma te ria de de re chos hu ma nos.48

La re so lu ción que crea el Con se jo de De re chos Hu ma nos man tu vo di -
cha ini cia ti va con to das sus ca rac te rís ti cas só lo que ba jo el nom bre de
“exa men pe rió di co uni ver sal”. Ade más, es pe cí fi ca que se rá un me ca nis mo 
coo pe ra ti vo, ba sa do en un diá lo go in te rac ti vo, y acla ra que no sus ti tui rá a
las in ves ti ga cio nes rea li za das por los pro ce di mien tos es pe cia les ni exi mi rá 
a los Esta dos a pre sen tar los in for mes pe rió di cos an te los ór ga nos de los
tra ta dos. Pe ro tal vez lo más re le van te sea que la re so lu ción es ta ble ce que
los miem bros del Con se jo se rán los pri me ros en so me ter se al “exa men pe -
rió di co uni ver sal”.

VI. EL ES TA TUS DEL CON SE JO

Fi nal men te, con el fin de do tar al Con se jo de una ma yor ca pa ci dad de
reac ción an te las emer gen cias de de re chos hu ma nos, la re so lu ción in tro du -
jo tres mo di fi ca cio nes sus tan ti vas.

La pri me ra de ellas con sis tió en otor gar al Con se jo un nue vo es ta tus en el
sis te ma de las Na cio nes Uni das, ya que lue go de ser un ór ga no sub si dia rio
del ECOSOC se trans for mó en un ór ga no sub si dia rio de la Asam blea Ge ne -
ral. Co mo apun ta mos an te rior men te la ini cia ti va del se cre ta rio ge ne ral de
la ONU abría la po si bi li dad de ele var al Con se jo de De re chos Hu ma nos a
un ór ga no prin ci pal del sis te ma y, con es to, co lo car el te ma de los de re -
chos hu ma nos al mis mo ni vel que el de se gu ri dad y coo pe ra ción eco nó -
mi ca y so cial. De sa for tu na da men te es ta pro pues ta fue re cha za da por
com ple to en la Con fe ren cia Mun dial de sep tiem bre de 2005. Con la ne ga -
ti va de los je fes de Esta do de re for mar la Car ta de 1945 y re for mar drás ti -
camen te a las Na cio nes Uni das, tal y co mo Ko fi Annan pre ten día, mu rió
tam bién la po si bi li dad de ele var el Con se jo de De re chos Hu ma nos al mis mo 
ni vel que el Con se jo de Se gu ri dad. Tal vez és te re vés ha ya cau sa do una he -
ri da en el ac tual Con se jo que siem pre per ma ne ce rá abier ta. La úni ca ven ta -
ja que pue de te ner el ser un ór ga no sub si dia rio de la Asam blea Ge ne ral es
que los in for mes anua les que ela bo re el Con se jo se rán ana li za dos y res pon -
di dos por la pro pia Asam blea, es to per mi ti rá que cier tos te mas de de re chos
hu ma nos sean co lo ca dos en el má xi mo fo ro del de ba te po lí ti co in ter na cio -
nal, aun que, co mo es por to dos sa bi do, no pre ci sa men te el más efec ti vo.
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48 Idem.



La se gun da me di da fue am pliar el nú me ro y la du ra ción de las se sio nes.
Así, mien tras que la Co mi sión se reu nía en Gi ne bra só lo una vez al año por
un pe rio do de seis se ma nas (ini cian do en ju nio), el Con se jo se reu ni rá
—tam bién en Gi ne bra— pe rió di ca men te te nien do que ce le brar un mí ni mo
de tres reu nio nes al año. Inclui do un pe rio do de se sio nes prin ci pal que no
po drá ser in fe rior a diez se ma nas de tra ba jos. Con ello, ade más de am pliar
con si de ra ble men te el tiem po de tra ba jo del Con se jo y de li be rar las ten sio -
nes po lí ti cas que an tes te nían que re sol ver se en po cas se sio nes, se in -
cremen tan las po si bi li da des de que en ca so de que su ce da una vio la ción
ma si va a los de re chos hu ma nos el Con se jo se en cuen tre reu ni do y pue da
rá pi da men te to mar me di das.

En ca so de que no sea así, la ter ce ra mo di fi ca ción que se in tro du ce en es -
te sen ti do con sis te en fle xi bi li zar los re qui si tos que se re quie ren pa ra con -
vo car a reu nio nes ex traor di na rias, pues en tiem pos de la Co mi sión se re -
que ría que así fue ra so li ci ta do por vein tio cho Esta dos, aho ra se re que ri rá la 
so li ci tud de un so lo miem bro del Con se jo que cuen te con el apo yo de un
ter cio de sus miem bros.

Otro pun to a fa vor del Con se jo es que ade más de es tas me di das ten den -
tes a co rre gir las de fi cien cias de la Co mi sión, se gui rá con ser van do las for -
ta le zas y fa cul ta des que a lo lar go del tiem po die ron bue nos re sul ta dos a la
Co mi sión. Así po drá se guir crean do man da tos es pe cia les ade más de los ya
exis ten tes, po drá se guir tra ba jan do con los Esta dos par te me dian te la pres -
ta ción de ase so ría téc ni ca so bre la apli ca ción a ni vel lo cal de los es tán da res 
in ter na cio na les, se gui rá sien do apo ya do en su tra ba jo dia rio por la Ofi ci na
del al to co mi sio na do de de re chos hu ma nos, la Sub co mi sión de pro mo ción
y pro tec ción de los de re chos hu ma nos se gui rá sien do su ór ga no sub si dia rio y,
de ma ne ra muy im por tan te, las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les acre di -
ta das po drán se guir par ti ci pan do ac ti va men te en las la bo res dia rias del
Con se jo.

En su ma, cuan do el 19 de ju nio pró xi mo el nue vo Con se jo ini cie su pri -
me ra se sión, mu chas se rán las ex pec ta ti vas que re cae rán en él y mu chos los 
pro ble mas a los que ten drá que ha cer fren te —la cri sis hu ma ni ta ria en Su -
dan, la adop ción del pro toco lo fa cul ta ti vo del PIDESC, et cé te ra—. Có mo
el prin ci pal ór ga no po lí ti co de de re chos hu ma nos de las Na cio nes Uni das,
sin du da, se gui rán pre sen tán do se las in con sis ten cias pro pias de la con di -
ción hu ma na y los las tres pro pios de la po lí ti ca in ter na cio nal an cla da to da -
vía en el pa ra dig ma de la so be ra nía y del in te rés na cio nal. Por ello, co mo lo 
in di có en su mo men to el pro pio Ko fi Annan, el fra ca so o el éxi to del nue vo
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Con se jo vol ve rá a de pen der, más que en su es truc tu ra, en la vo lun tad de los 
Esta dos de cum plir con sus com pro mi sos de de re chos hu ma nos. Sin em -
bar go, lo que hay que te ner muy cla ro es que el Con se jo de De re chos Hu -
ma nos es tan só lo una pie za más del sis tema de de re chos hu ma nos de Na -
cio nes Uni das y que al día de hoy los ac ti vis tas de de re chos hu ma nos, los
aca démi cos y los ciu da da nos en ge ne ral ju ga mos un pa pel na da se cun da rio 
en la ac ti va ción y for ta le ci mien to de di cho sis te ma, así co mo en la im ple -
men ta ción de sus es tán da res a ni vel lo cal.
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