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La Revista Sur fue creada hace diez años como
un vehículo para profundizar y fortalecer los
vínculos entre intelectuales y activistas del Sur
Global preocupados por los derechos humanos,
con el ﬁn de ampliar sus voces y su participación
ante los organismos internacionales y en el ámbito
académico. Nuestra principal motivación fue el
hecho de que, particularmente en el hemisferio Sur,
los profesionales del campo académico estaban
trabajando solos y que había muy poco intercambio
entre los investigadores de los diferentes países. La
meta de la Revista ha sido brindar a las personas
y organizaciones que trabajan en la defensa de
los derechos humanos, investigaciones, análisis y
estudios de casos que combinen el rigor académico
y el interés práctico. En muchos sentidos, estas
nobles ambiciones fueron cumplidas exitosamente:
en la última década, hemos publicado artículos de
decenas de países sobre temas tan diversos como
salud y acceso al tratamiento, justicia transicional,
mecanismos regionales, información y derechos
humanos, por nombrar algunos pocos. Publicada
en tres idiomas y disponible online, para impresión
gratuita, nuestro proyecto también continúa
siendo único en términos de alcance geográﬁco,
perspectiva crítica y su “acento” del Sur. En honor
al editor fundador de esta revista, Pedro Paulo
Poppovic, el número 20 comienza con un perﬁl de
este sociólogo (por João Paulo Charleaux), cuya

contribución ha sido fundamental para el éxito de
esta publicación.
La última década ha sido, en varios aspectos,
exitosa para el movimiento de derechos humanos en su
conjunto. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos ha cumplido recientemente 60 años, se
han adoptado nuevos tratados internacionales y los
viejos, pero buenos, sistemas globales y regionales
de vigilancia, están completamente operativos, a
pesar de las críticas en cuanto a su efectividad y a
los intentos de los Estados por reducir su autoridad.
Desde una perspectiva estratégica, continuamos
usando, con más o menos éxito, nuestras principales
herramientas para el cambio: advocacy, litigio y
“nombrar y avergonzar” (naming and shaming).
Además, continuamos fomentando las alianzas
entre lo que categorizamos como organizaciones
locales, nacionales e internacionales, dentro de
nuestro movimiento.
Sin embargo, las coordenadas políticas y geográﬁcas bajo las que el movimiento global de derechos humanos ha operado, han pasado por cambios
profundos. En la última década, hemos sido testigos
de cómo cientos de miles de personas salían a las
calles para protestar contra las injusticias sociales y políticas. También hemos visto a las potencias emergentes del Sur jugar un rol cada vez más
inﬂuyente en la deﬁnición de la agenda global de
derechos humanos. Además, los últimos diez años

han visto el rápido crecimiento de las redes sociales
como una herramienta de movilización y como un
foro privilegiado para el intercambio de información política entre los usuarios. En otras palabras, la
revista está publicando su edición número 20, con
un telón de fondo que es muy diferente al de hace
diez años. Las protestas que recientemente llenaron
las calles de muchos países alrededor del mundo,
por ejemplo, no fueron organizadas por los movimientos sociales tradicionales, ni por sindicatos, o
por ONG de derechos humanos, y las demandas de
la gente, por lo general, han sido expresadas en términos de justicia social y no como derechos. ¿Esto
signiﬁca que los derechos humanos ya no son más
vistos como un lenguaje efectivo para producir cambio social? ¿O que las organizaciones de derechos
humanos han perdido parte de su capacidad para
representar a los ciudadanos afectados? Las potencias emergentes en sí, a pesar de su recientemente
adquirida inﬂuencia internacional, no han podido –
o querido– asumir posturas que se aparten mucho
de las potencias “tradicionales”. ¿Cómo y dónde
pueden las organizaciones presionar por cambios?
¿Las organizaciones con sede en el Sur están en
una posición privilegiada para hacerlo? ¿Las ONG
de las potencias emergentes están también ganando inﬂuencia en los foros internacionales?
Es precisamente a partir de estos y otros temas
apremiantes que para este número 20, los editores
de SUR decidieron contar con la ayuda de más de
50 destacados activistas de derechos humanos e
intelectuales de 18 países, desde Ecuador a Nepal,
desde China a EE.UU. Les pedimos que reﬂexionaran
sobre lo que nosotros veíamos como las preguntas
más urgentes y relevantes que enfrenta hoy el
movimiento global de derechos humanos: 1. ¿A
quién representamos? 2. ¿Cómo combinamos temas
urgentes con impactos de largo plazo? 3. ¿Son aún
los derechos humanos un lenguaje efectivo para
producir cambio social? 4. ¿Cómo han inﬂuido en
el activismo las nuevas tecnologías de información
y comunicación? 5. ¿Cuáles son los desafíos para
trabajar internacionalmente desde el Sur?
El resultado, que tienes ahora en tus manos, es
una hoja de ruta para el movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI –que ofrece un punto de
vista desde el cual se puede observar dónde se
encuentra el movimiento hoy y hacia dónde se dirige.
La primer parada es una reﬂexión sobre estos temas
de parte de los directores y fundadores de Conectas
Derechos Humanos, Oscar Vilhena Vieira y Malak

El-Chichini Poppovic. La hoja de ruta continúa
con la inclusión de entrevistas y artículos, tanto
de análisis en profundidad sobre cuestiones de
derechos humanos, como notas de campo, relatos
más personalizados sobre experiencias de trabajo
con derechos humanos, que hemos organizado en
seis categorías, a pesar de que la mayoría de ellas
podrían ser ubicadas en más de una categoría:
Lenguaje. En esta sección, hemos incluido
artículos que evalúan la pregunta sobre si los
derechos humanos –como utopía, normas e
instituciones– son aún efectivos para producir
cambio social. Aquí, el rango de contribuciones
va desde análisis de los derechos humanos como
lenguaje para el cambio (Stephen Hopgood y Paulo
Sérgio Pinheiro), investigación empírica sobre el
uso del lenguaje de derechos humanos para articular
demandas en las recientes protestas masivas (Sara
Burke), a reﬂexiones sobre la capacidad normativa
y la eﬁcacia de las instituciones internacionales
de derechos humanos (Raquel Rolnik, Vinodh
Jaichand y Emilio Álvarez Icaza). También incluye
estudios sobre las tendencias del movimiento
global (David Petrasek), sobre los desafíos para el
énfasis puesto por el movimiento en la protección
del Estado de Derecho (Kumi Naidoo), y sobre
las propuestas estratégicas para garantizar un
mejor compromiso entre la utopía y el realismo en
relación a los derechos humanos (Samuel Moyn).
Temas. Se han incluido contribuciones que
responden a temas especíﬁcos de los derechos
humanos desde un punto de vista original y crítico.
Se han analizado cuatro temas: poder económico
y responsabilidad corporativa por violaciones a
los derechos humanos (Phill Bloomer, Janet Love
y Gonzalo Berrón); políticas sexuales y derechos
GLBTI (Sonia Corrêa, Gloria Careaga Pérez y
Arvind Narrain); migraciones (Diego Lorente
Pérez de Eulate); y ﬁnalmente, justicia transicional
(Clara Sandoval).
Perspectivas. Esta sección abarca relatos de
cuestiones nacionales especíﬁcas, en su mayoría
notas de campo de activistas de derechos humanos
en el territorio. Estas contribuciones vienen de
lugares tan diversos como Angola (Maria Lúcia
da Silveira), Brasil (Ana Valéria Araújo), Cuba
(María-I. Faguaga Iglesias), Indonesia (Haris
Azhar), Mozambique, (Salvador Nkamate) y Nepal
(Mandira Sharma). Pero todas comparten una
perspectiva crítica sobre los derechos humanos,
incluyendo por ejemplo, una perspectiva escéptica

sobre la relación entre litigio y opinión pública en
Sudáfrica (Nicole Fritz), una mirada provocadora
sobre el futuro democrático de China y su relación
con los derechos laborales (Han Dongfang) y un
análisis en profundidad sobre la dualidad NorteSur en Irlanda del Norte (Maggie Beirne).
Voces. Aquí los artículos van al corazón de la
pregunta sobre a quién representa el movimiento
global de derechos humanos. Adrian Gurza Lavalle
y Juana Kweitel toman nota sobre la pluralidad
de representación y las formas innovadoras
de accountability adoptadas por las ONG de
derechos humanos. Otros estudian la presión
ejercida por una mayor representación y por una
voz más fuerte en los mecanismos internacionales
de derechos humanos (como el Sistema
Interamericano, tal como analiza Mario Melo) y
en instituciones representativas como legislaturas
nacionales (como analizan Pedro Abramovay y
Heloisa Griggs). Finalmente, Chris Grove, así
como James Ron, David Crow y Shannon Golden
enfatizan, en sus contribuciones, la necesidad de
los vínculos entre las ONG de derechos humanos
y los grupos de base, incluyendo las poblaciones
económicamente más vulnerables. Como contra
argumento, Fateh Azzam cuestiona la necesidad
de que los activistas de derechos humanos
representen a alguien, vinculado a la crítica de las
ONG como siendo demasiado dependientes de sus
ﬁnanciadores. Finalmente, Mary Lawlor y Andrew
Anderson aportan un relato sobre los esfuerzos de
las organizaciones del Norte para responder a las
demandas de los defensores locales de derechos
humanos tal como ellos, y sólo ellos, las deﬁnen.
Herramientas. En esta sección, los editores
incluyen contribuciones que se enfocan en los
instrumentos usados por el movimiento global de
derechos humanos del Sur para su trabajo. Esto
incluye un debate sobre el rol de la tecnología
en la promoción del cambio (Mallika Dutt y
Nadia Rasul, así como Sopheap Chak y Miguel
Pulido Jiménez) y perspectivas sobre los
desafíos para hacer campañas sobre derechos
humanos, analizados de forma provocadora por
Martin Kirk y Fernand Alphen en sus respectivas
contribuciones. Otros artículos apuntan a la
necesidad de que las organizaciones se basen
más en sus contextos locales, como es expresado
por Ana Paula Hernández en relación a México,
o por Louis Bickford en lo que él ve como una
convergencia hacia un centro mundial, y ﬁnalmente

por Rochelle Jones, Sarah Rosenhek y Anna
Turley en su modelo de apoyo al movimiento. A
su vez, es señalado por Mary Kaldor que las ONG
no son lo mismo que sociedad civil, propiamente
entendida. Por otra parte, el litigio y el trabajo
internacional son puestos bajo una mirada crítica
por Sandra Carvalho y Eduardo Baker en relación
al dilema entre estrategias de largo y corto plazo
en el sistema interamericano. Finalmente, Gastón
Chillier y Pétalla Brandão Timo analizan la
cooperación Sur-Sur desde el punto de vista de una
ONG nacional de derechos humanos de Argentina.
Multipolaridad. Aquí los artículos desafían
nuestra forma de pensar sobre el poder en el
mundo multipolar en el que vivimos actualmente,
con contribuciones de los directores de algunas de
las principales organizaciones internacionales de
derechos humanos basadas en el Norte (Kenneth
Roth y Salil Shetty) y en el Sur (Lúcia Nader, César
Rodriguez-Garavito, Dhananjayan Sriskandarajah
y Mandeep Tiwana). Esta sección también debate
sobre lo que signiﬁca la multipolaridad para los
Estados (Emilie M. Hafner-Burton), organizaciones
internacionales y sociedad civil (Louise Arbour) y
empresas (Mark Malloch-Brown).
Conectas, espera que este número promueva el
debate sobre el futuro del movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI, para que le permita
reinventarse, como algo necesario para ofrecer una
mejor protección de los derechos humanos en el
territorio.
Nos gustaría enfatizar que este número
de Revista Sur fue posible gracias al apoyo de
Fundación Ford, Open Society Foundations, Oak
Foundation, Sigrid Rausing Trust, International
Development Research Centre (IDRC), Swedish
International Development Cooperation Agency
(Sida).
Conectas Derechos Humanos agradece la
colaboración de los/as autores/as y del equipo de
la organización, especialmente Laura Daudén,
João Brito y Laura Waisbich. También quisiéramos
agradecerle a Maria Brant y Manoela Miklos por
concebir este número y por realizar la mayoría de
las entrevistas y a Thiago Amparo por unirse al
equipo editorial y hacer este número posible. Por
último, pero no menos importante, agradecemos el
incansable trabajo de Luz González en la edición
de las contribuciones recibidas y a Ana Cernov por
la coordinación del proceso editorial como un todo.
¡Gracias a todos y todas!
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PAULO SÉRGIO PINHEIRO
Paulo Sérgio Pinheiro ha desempeñado innumerables funciones como defensor de
derechos humanos. Como militante contra la dictadura militar, fundó la Comisión
Teotônio Vilela. Como académico, creó el Núcleo de Estudios de la Violencia (NEV)
de la Universidad de São Paulo (USP), donde se jubiló recientemente como profesor
del Departamento de Ciencias Políticas. También ha enseñado en las universidades
de Brown, Columbia y Notre Dame (Estados Unidos), Oxford (Reino Unido) y
École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). En el gobierno brasileño, Pinheiro fue
Secretario de Estado de Derechos Humanos durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso
y relator del primer Plan Nacional de Derechos Humanos. Más recientemente, coordinó la Comisión
Nacional de la Verdad. En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue relator especial para
Burundi (1995-1998) y Myanmar (2000-2008) y especialista independiente nombrado por Kofi
Annan para elaborar un informe sobre la violencia contra los niños y niñas en el mundo, publicado
en 2006; también fue relator de la niñez en la Comisión Interamericana de la Organización de los
Estados Americanos (OEA). Desde 2011 ocupa la presidencia de la comisión independiente de
investigación sobre la República Árabe Siria, creada por el Consejo de Derechos Humanos.
Quizá por su larga experiencia ocupando puestos tan distintos y examinando situaciones tan
diversas, Pinheiro se muestra reacio a las generalizaciones y previsiones categóricas. No ve, por
ejemplo, grandes novedades en las manifestaciones que tomaron las calles de muchos países, desde
Oriente Medio hasta Sudamérica, ni cree que representen una amenaza para los modelos políticos
actuales. “Ese [modelo de protestas, manifestaciones] es un modelo antiguo y, de alguna manera,
necesario e inevitable, porque el sistema político no logra resolver todas las contradicciones”, afirmó,
en una entrevista concedida a Conectas el pasado marzo. “[Pero] no es que los partidos hayan dejado
de tener sentido, que los parlamentos ya no representen nada.” Tampoco está en peligro el lenguaje
del derecho —o de los derechos— como recurso para lograr cambios sociales. En su opinión, el
Estado es ineludible: “No es posible escapar del lado bueno del Estado, como regulador de conflictos
y garantizador de derechos. Y el derecho está incrustado en la negociación. La solución del conflicto
siempre va a tener que ser algo formalizado [por el Estado]”.
Dentro del universo del Estado y del derecho, afirma, no hay ningún otro lenguaje, aparte del de
los derechos humanos, que permita “en la diversidad universal, algunas exigencias fundamentales
para que el ser humano viva de manera digna y respetable”. Según Pinheiro, la relevancia de los
derechos humanos proviene de su capacidad de situar en el centro a las víctimas de las violaciones
de derechos. “[Ese lenguaje se centra] no en el discurso del Estado, ni en los nacionalismos, ni en
el discurso de la competición por el poder, el renombre o el prestigio, sino en saber si efectivamente
estamos siendo eficientes [en la defensa de las víctimas]”.
En ese sentido, Pinheiro considera que la gran línea de acción del movimiento de derechos
humanos para el siglo XXI ha de ser luchar por el monitoreo y por la verdadera implementación de
las normas ya establecidas en el sistema internacional. Lea a continuación la entrevista completa.

***
Original en portugués. Traducido por Fernando Campos Leza.
Entrevista realizada en marzo de 2014 por Maria Brant (Conectas Derechos Humanos).

Este artículo es publicado bajo licencia creative commons.
Este artículo está disponible en formato digital en <www.conectas.org/es/acciones/es-revista-sur>.
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“FUERA DE LOS DERECHOS HUMANOS NO VEO
SOLUCIÓN PARA ATENDER A LAS VÍCTIMAS”
Entrevista con Paulo Sérgio Pinheiro

Conectas Derechos Humanos: ¿Cómo ve esas protestas recientes, principalmente a partir
de la Primavera Árabe, como el movimiento Occupy, las recientes protestas en Brasil,
etc.? ¿Cree que pueden considerarse un desafío al papel de las organizaciones más
tradicionales de la sociedad civil, entre ellas las de derechos humanos, como mediadoras
entre las reivindicaciones de la población y los gobiernos? ¿Cree que las protestas están
poniendo en peligro el modelo de operación y la representatividad de esas organizaciones?
¿Qué papel le resta al movimiento de defensa de los derechos humanos?
Paulo Sérgio Pinheiro: Esas manifestaciones no pueden considerarse ni de manera
aislada, ni como una nueva vía. Desde el comienzo de la industrialización, siempre
ha habido protestas, desde los trabajadores de máquinas hasta los sindicalistas o
anarquistas protestando por las condiciones de trabajo, hasta las manifestaciones...
Se trata de un modelo antiguo y, de alguna manera, necesario e inevitable, porque el
sistema político no logra resolver todas las contradicciones. La novedad actualmente
se debe en buena medida a los cambios en las comunicaciones desde finales del siglo
XX. ¿Quién pensaría que un teléfono podría ser también una cámara fotográfica?
Facebook y todos los nuevos medios sociales también ayudan en la convocatoria.
Pero el modelo es muy antiguo. Se dio en todas las revoluciones que tuvieron lugar
en Europa, desde 1848 hasta mayo de 1968.
Además, es necesario tener en cuenta que, en mayo de 1968, durante
prácticamente un mes de manifestaciones en París, no se produjo ni una sola muerte.
Eran diversas clases sociales desfilando, protestando, en que llegó a producirse algún
hecho violento. Eso significa que la cuestión de la violencia policial y de la falta de
preparación de la policía en muchos países es un elemento específico de algunas
sociedades, como la nuestra, pero también de varios países del Norte.
Cada tipo de manifestación tiene elementos distintos. No hay que meter todo
en el mismo saco: la llamada Primavera Árabe tiene elementos específicos de esa
región, de los sistemas autoritarios vigentes hace muchísimo tiempo, los cuales
en un determinado momento, se aliaron al acceso que la juventud mundial tiene
actualmente a las noticias y a las redes sociales, haciendo que comenzasen a presentar
nuevas reivindicaciones. Pero no se puede mirar lo que sucedió en Libia y pretender
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entender con ello la situación en Siria, pues son asuntos que guardan muy poca
relación entre sí. Túnez, por ejemplo, tiene décadas de experiencia parlamentaria.
Es, históricamente, un régimen mucho menos represivo que Egipto o Libia, en
donde un tirano, con algunas características personales específicas, destruyó el
ejército, destruyó el gobierno y, en cierta forma, gestionaba el funcionamiento
del Estado. Y tampoco se puede meter en el mismo saco a Occupy Wall Street y
las manifestaciones callejeras en Egipto. Para entender todo eso, es fundamental
tener en cuenta la especificidad de cada situación. ¿Presentan trazos en común?
Un elemento común es el recurso a las nuevas herramientas de los medios sociales.
La cuestión de la representatividad es una falsa cuestión. Dado que la ONU
es una organización de Estados, la participación de la sociedad civil es bastante
limitada; un poco más amplia desde finales del siglo XX, pero aún muy limitada. Yo
no creo que esas manifestaciones que estamos viendo, desde el movimiento Occupy
hasta las protestas en España, las de junio en Brasil y las que continúan dándose,
sean ilegítimas por el hecho de no haber sido canalizadas por las organizaciones
de la sociedad civil. Pero hay varios papeles contradictorios y complementarios:
tenemos la gente de la calle, las manifestaciones, las organizaciones de la sociedad
civil y hasta el sistema de partidos. Y el hecho de que haya manifestaciones callejeras
no significa que el sistema de partidos deje de existir; pese a que muchas veces
ese sistema esté desconectado de la realidad que expresan esos movimientos. Pero
no es que los partidos hayan dejado de tener sentido, que los parlamentos ya no
representen nada. Está claro que hay muchos parlamentos desconectados de las
nuevas demandas, pero eso no significa que vayamos a tener que cerrar los congresos
e imaginar otra sociedad en la que vayan a gobernar los movimientos de protestas
callejeras.

Conectas: Hay una crítica interesante que afirma que a veces el lenguaje de derechos,
de las normas internacionales, es el que despolitiza a los movimientos sociales de base,
llevando todo hacia la vía del litigio...
P.S.P.: Yo no creo en esa despolitización, porque hay una dimensión de la política que
es la confrontación, y también existe el debate, la movilización. Hay un momento
en el que toca luchar, pero en cierto momento es necesario pasar a otra etapa. Los
Estados son ineludibles. No es posible escapar del lado bueno del Estado, como
regulador de conflictos y garante de derechos. Y el derecho está incrustado en la
negociación. La solución del conflicto siempre tendrá que ser algo formalizado.
Por ejemplo, en cuanto al Movimiento Pase Libre, esa reivindicación tendría que
ser establecida por decreto, por una definición del gobierno con respecto a lo que
se está reivindicando; un transporte público gratuito.
Fuera de los derechos humanos, no veo solución para atender a las víctimas.
Son campos de fuerzas, y en esos campos de fuerzas hay fases diferentes de la lucha,
tanto en lo que respecta al contenido como a la evolución temporal.
Pero creo que en la actuación de las Naciones Unidas es fundamental trabajar
con las organizaciones de base, como lo hice yo, por ejemplo cuando trabajé para
el Secretario General de la ONU con UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia), durante cuatro años, elaborando el informe mundial sobre la violencia
contra los niños y niñas. Realizamos nueve consultas regionales con una presencia
activa de ONG, y un consejo consultivo de ONG monitoreó toda la preparación del
informe (sus miembros llegaron a escribir un prefacio reconociendo la participación
de la sociedad civil).
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Conectas: En cuanto relator, ¿Cómo sabía con qué organizaciones de la sociedad civil
hablar?
P.S.P.: Como relator, tenía contacto directo con las entidades, y mi equipo
averiguaba con quién hablar. Pero mi trabajo con la sociedad civil no pasaba por
la autorización del Estado: nunca ningún Estado me dijo con quién debía hablar.
Claro que, por ejemplo, en Burundi, que estaba en guerra civil, había un excelente
secretario de derechos humanos con el que yo dialogaba. Pero hay un momento
para el Estado y un momento para la sociedad civil. Yo nunca mezclé las dos cosas.
Ahora bien, es evidente que en la ONU, que es una organización de Estados,
quien crea los mandatos son los miembros del Consejo de Derechos Humanos.
La realidad es esa, y yo la acepto porque creo que no existe ningún organismo
alternativo para hacer avanzar esos temas. Quizá sean mis propias contradicciones,
pues a mí también me resulta interesante lidiar con Estados, y el Estado me parece
algo fascinante. Y me alegra mucho poder decirles cosas a los gobernantes que no
podría decirles bajo ninguna otra condición. Pero primero es preciso creer [en lo
que se está haciendo], después, no impresionarse mucho, y tampoco olvidar quiénes
son las víctimas. Nunca se puede olvidar a las víctimas. Hay que tenerlos siempre
en cuenta, incluso cuando se está en una cena conmemorativa con gobernantes.

Conectas: En cuanto a las agendas de las organizaciones de derechos humanos, hasta
fechas recientes han estado muy centradas en la regulación. Todavía hay algunas
cuestiones que han de ser reguladas, mejoradas, pero muchas organizaciones creen que
la mayoría de las pautas de derechos humanos ya han sido reguladas y que ahora hay
que encontrar las formas de garantizar su aplicación…
P.S.P.: Estoy absolutamente de acuerdo. Desde la Declaración Universal, se ha
recorrido un largo camino en lo referente a la especialización de la agenda de los
derechos humanos. No se trata de decir: “¡Se acabó! Ya no habrá más convenciones”.
No defiendo esa posición. Comparto la idea de no tocar lo que ya está consolidado.
Estoy en contra de revisar las convenciones, porque cambiar una convención requiere
que todos los Estados y sus partes se manifiesten de nuevo. Hubo un momento en la
ONU en que se pensaba en reformar los órganos de tratados y establecer un único
órgano de tratados para todas las convenciones. A mí esa idea siempre me pareció
un delirio, y afortunadamente no prosperó. Incluso las nuevas convenciones, que
tratan de las personas con discapacidad y de los inmigrantes, tienen órganos de
tratado. La Convención contra la Tortura también es excelente y tiene magníficos
mecanismos que se están aplicando en todo el mundo. Por suerte, nadie piensa
en revisar la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero no podemos decir
“Se acabó”. En 1948, nunca hubiéramos podido prever... Y tampoco yo, cuando
comencé a ocuparme de esos temas en los años sesenta, podía prever que tendríamos
normas internacionales tan bien definidas. Eso se logra caminando, y aparecerán
otras reivindicaciones. Los derechos de la comunidad LGBT, por ejemplo, no
están contemplados en ninguna convención. Los pactos internacionales pueden ser
utilizados, pero... ¿Quién sabe? Tal vez un día existirá esa convención.
También estoy totalmente de acuerdo en que lo que falta es monitoreo. Creo
que los Estados democráticos no han aprovechado todo el potencial que ofrecen
las normas y mecanismos definidos por las Naciones Unidas. Brasil y México, por
ejemplo, forman parte de un grupo de decenas de países que son los que reciben
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más relatores especiales. Tienen lo que llamamos standing invitation, o invitación
permanente. Ese mecanismo de los relatores especiales —sobre el cual mi opinión
es bien parcial, pues durante muchos años fui relator especial para varios países y
causas— es uno de los mecanismos más decisivos de Naciones Unidas para ayudar a
las sociedades civiles a hacer monitoreo. No se trata solo de un monitoreo por parte
de los países que ratificaron las convenciones, sino también de su interacción con
la sociedad civil. Por ejemplo, Catarina de Albuquerque, de Portugal, que es una
de las mejores relatoras especiales sobre el derecho al agua, y la brasileña Raquel
Rolnik, relatora sobre el derecho a la vivienda, siempre trabajan directamente con la
sociedad civil en todos los lugares a que acuden. Es una forma también de reforzar
el papel de la sociedad civil en el diálogo con los Estados.
Es decir, hemos avanzado enormemente respecto al standard setting, la fijación
de normas, pero eso no significa que ya no quede nada más por hacer. Y el propio
mecanismo de las Naciones Unidas para el monitoreo de derechos humanos ha
avanzado, tanto en la esfera de los Estados como de la comunidad internacional,
pero aún tiene algunas limitaciones que deben ser abordadas. Creo que esa es la
línea de acción del siglo XXI: implementación y monitoreo.

Conectas: Una cuestión importante para Conectas es de qué manera las organizaciones
del Sur logran incidir en la agenda de derechos humanos, principalmente en los foros
multilaterales. En su paso por la ONU, ¿Tendría algún ejemplo de organización o de
estrategia específica que haya visto funcionar bien?
P.S.P.: Hay un problema, porque las grandes organizaciones internacionales están
en el Norte, y buena parte de esos organismos opera en Nueva York o en Ginebra,
o en otras capitales europeas. El mecanismo de relatores especiales temáticos tendió
un cierto puente hacia el Sur, porque ellos también cuidan de los países del Norte,
y se aprovecharon del ascenso de esas organizaciones de la sociedad civil. Yo creo
que, en ciertos temas específicos, no habrá ningún problema, y aunque no soy
especialista, sé que en medio ambiente y salud hay un diálogo permanente con
interlocutores dentro del Estado. Pero cuando la agenda de un mandato es muy
amplia y no específica, es más difícil actuar. Pero el problema de funcionamiento
de las organizaciones de la sociedad civil del Sur es, frecuentemente, el acceso a
recursos. En el caso más específico de América del Sur, Central y el Caribe, lo que
se necesita más es una cierta coordinación en el Sur. Recientemente ha habido una
tendencia que considero positiva: la formación de conglomerados o plataformas
de entidades trabajando en torno de una misma temática, como por ejemplo los
derechos de los niños o la política exterior. Hay algunos ejemplos de éxito; las ONG
de la India obtienen muy buenos resultados en la comunidad internacional. Y hay
algunos Estados del Sur —Senegal, por ejemplo— que practican un activismo muy
intenso y que quizás estén incluso más presentes internacionalmente que Brasil.

Conectas: En base a su experiencia, ¿Cree usted que los derechos humanos son aún un
lenguaje eficaz para promover cambios sociales?
P.S.P.: Como estoy involucrado en la lucha por los derechos humanos hace treinta
años, no voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. Creo, efectivamente, que no
existe ningún otro lenguaje, ni ningún otro conjunto de principios, que pueda
permitir, en la diversidad universal, el respeto a algunas exigencias fundamentales
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para que los seres humanos vivan de forma digna y respetable. Hasta ahora no se
ha encontrado otra referencia. Los derechos humanos siguen siendo el horizonte
del siglo XXI. Precisamente porque las agendas están tan bien definidas, tan
universalizadas (y ya nadie repite aquella tontería de que los derechos humanos son
una imposición del imperialismo del Norte), y las sociedades civiles han ayudado
a universalizar tales derechos, porque se enfrenta la realidad concreta, y para ello
es necesario tener como referencia los derechos humanos.
Hay diversas discusiones sobre informes y relatores; dicen que nadie se lee esos
informes. Eso no importa. Lo que importa es que, para las víctimas, son relevantes.
Al menos en mi experiencia —y he redactado decenas de informes—, las víctimas
aprecian el trabajo del relator especial y de las comisiones de investigación. Para mí,
la actividad de los derechos humanos que cuenta es la que se centra en las víctimas.
Podría hacer una cita pedante... Es un diálogo de Mahatma Gandhi; una
ocasión en que una mujer que trabajaba con él se le acercó, muy preocupada y
asustada, y le dijo: “No sé si lo que estoy haciendo es lo correcto, si estoy en el
camino adecuado.” Y Mahatma le habría dicho: “Siempre que tengas dudas, haz la
siguiente prueba: recuerda el rostro de la persona más pobre y más débil que hayas
visto, y pregúntate si el paso que estás dando tendrá alguna utilidad para él o ella.
¿Esa decisión le devolverá el control sobre su vida y su destino? ¿Le hará ganar algo?
Entonces tus dudas desaparecerán.”
Lo que es fantástico de los derechos humanos es que las víctimas de las
violaciones de derechos ocupan el centro. El centro no lo ocupa el discurso del
Estado, ni los nacionalismos, ni el discurso de la competición por el poder, el
renombre o el prestigio, sino saber si de hecho estamos siendo eficientes para las
víctimas. De ahí la importancia no solo de los parámetros internacionales, sino
del monitoreo y de la implementación. Debemos servir al interés superior de las
víctimas —es el término que se usa en la Convención sobre los Derechos del Niño:
best interest, el interés superior de los niños. Yo diría que la prueba consiste en
preguntar: ¿servimos al interés superior de las víctimas? No hay mejor manera de
atender esas necesidades que la gramática, los principios, la doctrina, en suma, la
referencia a los tratados y a los pactos internacionales de derechos humanos.
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