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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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“NO CREAMOS LA REVISTA SUR PORQUE TENÍAMOS
CERTEZAS, SINO PORQUE ESTÁBAMOS LLENOS DE
DUDAS” - PERFIL DE PEDRO PAULO POPPOVIC
Por João Paulo Charleaux – Conectas Derechos Humanos

En un mundo editorial en el que las ideas de analistas, escritores,
académicos y periodistas se miden por la cantidad de “me gusta”
que reciben en las redes sociales, hacen falta voces con el saber
analógico de Pedro Paulo Poppovic. Este sociólogo paulista que,
durante más de diez años, fue el editor de la Revista Sur, publicada
por Conectas, es también uno de los pocos editores que pueden enorgullecerse de
una inusual hazaña: haber transformado a filósofos griegos como Platón y Sócrates
en best sellers nacionales, cuando dirigió la colección Os Pensadores, de la gigantesca
editora Abril, en la década de 1970. Esos libros de tapas azules inundan aún los
estantes de venta de libros usados de todo Brasil, contrariando, con su presencia
incontestable, las estadísticas y lugares comunes sobre el rechazo brasileño a la
filosofía y a la literatura.
Poppovic no es nada virtual. Alto y fuerte, armoniza la densidad de una
presencia sólida y tranquila en una butaca estable situada entre estanterías de
libros que llegan hasta el techo de su departamento, en un barrio tradicional de
São Paulo. Con su mirada serena, que se detiene fija en el interlocutor al menos
dos segundos más de lo habitual, él reafirma la importancia de la tinta y el papel,
remando contra la marea de un mundo cada vez más aficionado a la ligereza de
la virtualidad. Poppovic habla como quién tiene el tiempo a su favor. “El libro,
físicamente hablando, es algo casi sagrado, algo lleno de valores simbólicos que
transcienden la mera transmisión del conocimiento”. Pese al contenido aseverativo
de la frase, lanza un suspiro, como buscando confirmación o abriéndose hacia una
antítesis que no llega.
Pocos intelectuales se sienten cómodos en compañía de la duda. Cuando pasó
a formar parte del equipo creador de la Revista Sur, hace diez años, Poppovic era una
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isla de ideas cercada por signos de interrogación por doquier. “Pensábamos mucho
sobre la existencia o no de un Sur Global que fuera productor de conocimiento
académico. Pero el propio concepto de Sur Global es un concepto comparativo y
relativo. A pesar de la duda, mantuvimos esa idea pretenciosa de dar voz a ese Sur
Global y acabamos asumiendo, finalmente, la tesis de que ese Sur Global existe.”
La decisión conceptual —marcada por una mezcla de intuición, experiencia
práctica y decisión política— fue el pilar sobre el que se construyó, en 2004, la
Revista Sur. “Estábamos en el Sur, bastante lejos del Estado de Derecho que se
veía en algunos países del Norte, de donde procedía la mayoría de las publicaciones
académicas dedicadas a la discusión sobre cuestiones relativas a los derechos
humanos”, recuerda Poppovic en un artículo escrito junto con la actual directora
de Programas de Conectas Derechos Humanos, Juana Kweitel, para la edición
número 15 de la revista, publicada en diciembre de 2011.
La misma idea se refleja en las palabras de la directora ejecutiva de Conectas,
Lucia Nader, en un vídeo conmemorativo sobre los 12 años de la organización,
publicado en 2013: “Si no tenías una sede en Europa ni en Estados Unidos, lo
máximo a que podías aspirar era a ser regional”.
Esa decisión “dogmática” de pregonar la existencia de un Sur Global solucionó
el problema del discurso. A partir de esa decisión, los editores de la revista pudieron
delimitar su ámbito de acción y presentar un discurso lógico acerca de qué era
la revista, qué hacía y para qué servía. Tras superar las preocupaciones de orden
conceptual, el grupo pasó a lidiar a partir de entonces con un segundo obstáculo,
de índole más práctica: las deficiencias de muchos de los trabajos académicos
producidos en este Sur Global. Si en el debate conceptual todo se resolvía con una
formulación coherente sobre la configuración del mundo, en la cuestión técnica,
académica e intelectual no había manera de tergiversar.
“La mayoría de los artículos que recibíamos del Norte eran mejores que los
procedentes del Sur Global”, reconoce Poppovic. “Muy a menudo los artículos del
Sur Global tenían excelentes ideas, pero no estaban expuestas siguiendo las normas
académicas vigentes”, afirma con franqueza.
Las afirmaciones categóricas como esa adquieren un tono diferente, según
quien las haga, que puede variar de la autocrítica severa a un cierto prejuicio afectado
por una visión eurocéntrica o americanizada del mundo. Para entender por qué
Poppovic se arriesga a criticar a algunos de los colaboradores de la propia revista
hay que remontarse 40 años en el tiempo, cuando él era un joven estudiante de
Sociología en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad
de São Paulo (FFLCH/USP).
Brasil atravesaba uno de los periodos más oscuros de su historia. La Dictadura
militar, instaurada en 1964 por el golpe de Estado que depuso al presidente João
Goulart, que no solo torturaba, detenía y hacía desaparecer a disidentes políticos,
sino que también dirigía su saña persecutoria y toda su paranoia anticomunista
contra profesores y estudiosos de las ciencias humanas, en particular hacia los
*Vea el artículo completo en: http://www.surjournal.org/conteudos/getArtigo15.php?artigo=15,artigo_11.
htm. Visitado el: 20 Jul. 2014.
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sociólogos, filósofos y antropólogos que se mostraban críticos con las tradiciones
coronelistas, esclavistas y patrimonialistas que habían marcado los 500 años de
historia de Brasil, y que seguían determinando de manera decisiva la forma en que
el gobierno militar —apoyado por amplios sectores conservadores de la sociedad y
por empresarios e industriales— se desenvolvía en aquel mismo momento histórico.
Cuando era un joven estudiante Poppovic desempeñó la función de asistente
de uno de los mayores exponentes de la universidad brasileña de la época, el
sociólogo Florestan Fernandes. Junto con él estaba otro joven amigo de los tiempos
de la universidad, Fernando Henrique Cardoso. Cardoso fue senador, ministro y,
finalmente, presidente de la República durante dos mandatos seguidos, de 1995
a 2003. En ese periodo, Poppovic coordinó un plan innovador de educación a
distancia en las escuelas públicas del inmenso interior de Brasil.
La crítica de Poppovic sobre la calidad de la producción académica del Sur
Global puede entenderse mucho más como un lamento sobre su propia condición y la
de su gente, como un deseo de cambio y perfeccionamiento, que como un desprecio
que acepta el estado de las cosas. Frente a esa limitación, Poppovic decidió apostar
en un remedio para el propio mal que la Revista Sur, de forma metalingüística,
pretendía combatir. “Decidimos publicar los artículos aun así. Seleccionábamos
los mejores, aunque a veces toleráramos algunas deficiencias. Llegamos a recibir
80 ofertas de artículos, sin ofrecer ningún tipo de pago a cambio. Nunca nos
faltaron textos.”
A medida que la expectativa de recibir artículos excelentes se revelaba poco
realista, los editores empezaron a buscar soluciones para mejorar el nivel editorial
de las contribuciones. La solución que se encontró, junto con los técnicos de la
Fundación Carlos Chagas, fue el “coaching”; un osado programa de incentivo de
la escritura académica para jóvenes investigadores y activistas brasileños.
“Desde el primer momento, entendimos claramente lo que significaba ese
desafío”. No se trataba sencillamente de imprimir una revista con algunos textos.
La misión de crear una revista con pensadores del Sur Global adquiría también
un ambicioso carácter educativo y formador. Una vez más, la disposición para
cuestionar las propias certezas y estar abierto a lo desconocido guió las decisiones de
la redacción. “Nunca quisimos ser dogmáticos. Y, aunque hayamos hecho la revista
con personas del medio, nunca fueron personas de nuestra propia organización.
Nunca pretendimos usar la revista para expresar nuestro propio punto de vista
sobre las cosas.”
Un grupo de editores en busca de beneficios, del aumento del número
de ejemplares impresos y de las ventas quizás se hubiera hallado en un callejón
sin salida. En ese punto, Poppovic reduce la velocidad de sus palabras. Intercala
silencios cada vez mayores entre las frases que piensa decir, como quien pondera
el peso de cada idea. Él sabe el momento por el que la revista pasa. Con cambios
tan veloces en el mercado editorial, con el cuestionamiento del soporte impreso y
los altos costos de traducción, impresión y envío, es inevitable que los editores se
hayan ido preguntando a lo largo de los años cómo sería el futuro de la Revista Sur,
considerando que el mundo virtual no deja de ganarle espacio al papel.
Poppovic suspira y mira alrededor, como si buscara una ventana que nunca
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estuvo allí. Tras horas de conversación, la tarde va llegando a su fin y en la biblioteca
de su apartamento, rodeado de libros, a media luz, el editor de la revista parece
querer decir que el futuro ha llegado de sopetón, como el final del día. “Yo soy el
reaccionario. Me gusta lo impreso, aun a sabiendas de que eso duplica el precio
de una publicación”, dice, como pidiendo disculpas. “Las publicaciones que solo
subsisten en internet pierden substancia. La idea de que a la gente solo le interesan
los textos cortos no es cierta. En Estados Unidos se publican 1 000 nuevos libros
impresos al día. En São Paulo se abren cada vez más librerías. Yo creo que la Revista
Sur, tras publicar 200 artículos, necesita evolucionar. Necesita tratar más asuntos
de actualidad, aumentar su periodicidad y contar con un presupuesto mayor. Debe
seguir siendo abierta, pero como una revista típicamente académica. Su proceso y
su lenguaje son académicos.”
En diez años, la revista no ha cesado de reinventarse. Y también ahora, pese
a su solidez tras 20 ediciones en tres idiomas y distribuirse en más de cien países,
la SUR sigue buscando la innovación. El grupo original de editores, capitaneado
por Poppovic, se abrió a las dudas e incertidumbres de su tiempo. Lo mismo sucede
hoy, con las generaciones que asumen el desafío de remar contra la marea, dando
voz al Sur Global. De la sinergia entre las lecciones aprendidas en el pasado y las
apuestas por el futuro emerge cada día una de las experiencias más fascinantes
de producción de conocimiento para la acción en derechos humanos fuera del eje
Estados Unidos-Europa.
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SUR 1, v. 1, n. 1, jun. 2004
EMILIO GARCÍA MÉNDEZ
Origen, sentido y futuro de los
derechos humanos: Reflexiones para
una nueva agenda

VÍCTOR E. ABRAMOVICH
Líneas de trabajo en derechos
económicos, sociales y culturales:
Herramientas y aliados

SUR 3, v. 2, n. 3, dic. 2005

FLAVIA PIOVESAN
Derechos sociales, económicos
y culturales y derechos civiles y
políticos

CAROLINE DOMMEN
Comercio y derechos humanos:
rumbo a la coherencia

OSCAR VILHENA VIEIRA Y A.
SCOTT DUPREE
Reflexión sobre la sociedad civil y
los derechos humanos

CARLOS M. CORREA
El Acuerdo sobre los ADPIC y el
acceso a medicamentos en los países
en desarrollo

JEREMY SARKIN
La consolidación de los reclamos
de reparaciones por violaciones de
los derechos humanos cometidas
en el Sur

BERNARDO SORJ
Seguridad, seguridad humana y
América Latina

VINODH JAICHAND
Estrategias de litigio de interés
público para el avance de los
derechos humanos en los sistemas
domésticos de derecho
PAUL CHEVIGNY
La represión en los Estados Unidos
después del atentado del 11 de
septiembre
SERGIO VIEIRA DE MELLO
Redefinir la seguridad Cinco
cuestiones sobre derechos humanos

SUR 2, v. 2, n. 2, jun. 2005
SALIL SHETTY
Declaración y Objetivos
de Desarrollo del Milenio:
Oportunidades para los derechos
humanos
FATEH AZZAM
Los derechos humanos en la
implementación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
RICHARD PIERRE CLAUDE
Derecho a la educación y educación
para los derechos humanos

ALBERTO BOVINO
La actividad probatoria ante la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos
NICO HORN
Eddie Mabo y Namibia: reforma
agraria y derechos precoloniales a la
posesión de la tierra
NLERUM S. OKOGBULE
El acceso a la justicia y la protección
a los derechos humanos en Nigeria
MARÍA JOSÉ GUEMBE
La reapertura de los juicios por los
crímenes de la dictadura militar
argentina
JOSÉ RICARDO CUNHA
Derechos humanos y justiciabilidad:
una investigación en Rio de Janeiro
LOUISE ARBOUR
Plan de acción presentado por la
Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos

SUR 4, v. 3, n. 4, jun. 2006
FERNANDE RAINE
El desafío de la mensuración en
derechos humanos

mecanismos de participación de las
ONGs en la OMC
JUSTICE C. NWOBIKE
Empresas farmacéuticas y acceso
a medicamentos en los países en
desarrollo: El camino a seguir
CLÓVIS ROBERTO ZIMMERMANN
Los programas sociales desde la
óptica de los derechos humanos: El
caso del Bolsa Família del gobierno
Lula en Brasil
CHRISTOF HEYNS, DAVID
PADILLA Y LEO ZWAAK
Comparación esquemática de los
sistemas regionales de derechos
humanos: Una actualización
RESEÑA

SUR 5, v. 3, n. 5, dic. 2006
CARLOS VILLAN DURAN
Luces y sombras del nuevo Consejo
de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas
PAULINA VEGA GONZÁLEZ
El papel de las víctimas en los
procedimientos ante la Corte Penal
Internacional: sus derechos y las
primeras decisiones de la Corte
OSWALDO RUIZ CHIRIBOGA
El derecho a la identidad cultural de
los pueblos indígenas y las minorías
nacionales: una mirada desde el
Sistema Interamericano
LYDIAH KEMUNTO BOSIRE
Exceso de promesas, exceso de
incumplimiento: justicia transicional
en el África Subsahariana
DEVIKA PRASAD
El fortalecimiento de la policía
democrática y de la responsabilidad
en la Commonwealth del Pacífico
IGNACIO CANO
Políticas de seguridad pública en
Brasil: tentativas de modernización
y democratización versus la guerra
contra el crimen

JOSÉ REINALDO DE LIMA LOPES
El derecho al reconocimiento para
gays y lesbianas

MARIO MELO
Últimos avances en la justiciabilidad
de los derechos indígenas en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos

E.S. NWAUCHE Y J.C. NWOBIKE
Implementación del derecho al
desarrollo

ISABELA FIGUEROA
Pueblos indígenas versus petroleras:
Control constitucional en la resistencia

STEVEN FREELAND
Derechos humanos, medio ambiente
y conflictos: Enfrentando los
crímenes ambientales

ROBERT ARCHER
Los puntos fuertes de distintas
tradiciones: ¿Qué es lo que se puede
ganar y lo que se puede perder
combinando derechos y desarrollo?

SUR 6, v. 4, n. 6, jun. 2007

J. PAUL MARTIN
Relectura del desarrollo y de los
derechos: Lecciones desde África

OSCAR VILHENA VIEIRA
La desigualdad y la subversión del
Estado de Derecho

MICHELLE RATTON SANCHEZ
Breves consideraciones sobre los

RODRIGO UPRIMNY YEPES
La judicializacion de la política en

FIONA MACAULAY
Cooperación entre el Estado y la
sociedad civil para promover la
seguridad ciudadana en Brasil
EDWIN REKOSH
¿Quién define el interés público?
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TOM FARER
Hacia un eficaz orden legal
internacional: ¿de coexistencia a
concertación?
RESEÑA

UPENDRA BAXI
El Estado de Derecho en la India

NÚMEROS ANTERIORES
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Colombia: casos, potencialidades y
riesgos

sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad

para la rendición de cuentas en
derechos humanos

LAURA C. PAUTASSI
¿Igualdad en la desigualdad?
Alcances y límites de las acciones
afirmativas

LAURA DAVIS MATTAR
Reconocimiento jurídico de los
derechos sexuales – un análisis
comparativo con los derechos
reproductivos

KATHERINE SHORT
De la Comisión al Consejo: ¿las
Naciones Unidas han logrado crear
un órgano de derechos humanos
confiable?

JAMES L. CAVALLARO Y
STEPHANIE ERIN BREWER
La función del litigio interamericano
en la promoción de la justicia social

ANTHONY ROMERO
Entrevista con Anthony Romero,
Director Ejecutivo de American Civil
Liberties Union (ACLU)

GERT JONKER Y RIKA SWANZEN
Servicios de mediación para los
testigos menores de edad que
atestiguan ante tribunales penales
sudafricanos
SERGIO BRANCO
La ley de autor brasileña como
elemento de restricción a la eficacia
del derecho humano a la educación
THOMAS W. POGGE
Propuesta para un Dividendo sobre
Recursos Globales

SUR 7, v. 4, n. 7, dic. 2007
LUCIA NADER
El papel de las ONG en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU
CECÍLIA MACDOWELL SANTOS
El activismo legal transnacional
y el Estado: reflexiones sobre los
casos contra Brasil en el marco de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
JUSTICIA TRANSICIONAL

TARA URS
Imaginando respuestas de inspiración
local a las atrocidades masivas que se
cometieron: voces de Camboya
CECILY ROSE Y FRANCIS M.
SSEKANDI
La búsqueda de justicia transicional
y los valores tradicionales africanos:
un choque de civilizaciones – El caso
de Uganda
RAMONA VIJEYARASA
Enfrentando la historia de Australia:
verdad y reconciliación para las
generaciones robadas
ELIZABETH SALMÓN G.
El largo camino de la lucha contra la
pobreza y su esperanzador encuentro
con los derechos humanos
ENTREVISTA CON JUAN MÉNDEZ
Por Glenda Mezarobba

SUR 8, v. 5, n. 8, jun. 2008
MARTÍN ABREGÚ
Derechos humanos para todos: de
la lucha contra el autoritarismo a
la construcción de una democracia
inclusiva – una mirada desde la
Región Andina y el Cono Sur
AMITA DHANDA
Construyendo un nuevo léxico de
derechos humanos: la Convención

DERECHO A LA SALUD Y
ACCESO A MEDICAMENTOS

PAUL HUNT Y RAJAT KHOSLA
El derecho humano a los
medicamentos
THOMAS POGGE
Medicamentos para el mundo:
impulsar la innovación sin
obstaculizar el libre acceso
JORGE CONTESSE Y DOMINGO
LOVERA PARMO
Acceso a tratamiento médico para
personas viviendo con vih/sida: éxitos
sin victoria en Chile
GABRIELA COSTA CHAVES,
MARCELA FOGAÇA VIEIRA Y
RENATA REIS
Acceso a medicamentos y propiedad
intelectual en Brasil: reflexiones y
estrategias de la sociedad civil

SUR 9, v. 5, n. 9, dic. 2008
BARBORA BUKOVSKÁ
Perpetrando el bien: las
consecuencias no deseadas en la
defensa de los derechos humanos
JEREMY SARKIN
Las cárceles en África: una
evaluación desde la perspectiva de
derechos humanos
REBECCA SAUNDERS
Lo que se pierde en la traducción:
expresiones del sufrimiento humano,
el lenguaje de los derechos humanos y
la Comisión Sudafricana de Verdad y
Reconciliación
SESENTA AÑOS DE LA DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

PAULO SÉRGIO PINHEIRO
Sesenta años después de la
Declaración Universal: navegando las
contradicciones
FERNANDA DOZ COSTA
Pobreza y derechos humanos: desde
la retórica a las obligaciones legales una descripción crítica de los marcos
conceptuales
EITAN FELNER
¿Una nueva frontera para la defensa
de los derechos económicos y
sociales? Convirtiendo los datos
cuantitativos en una herramienta

SUR 10, v. 6, n. 10, jun. 2009
ANUJ BHUWANIA
“Muy malos niños”: “La tortura
India” y el informe de la Comisión
sobre la Tortura en Madrás de 1855
DANIELA DE VITO, AISHA GILL Y
DAMIEN SHORT
El delito de violación tipificado como
genocidio
CHRISTIAN COURTIS
Apuentes sobre la aplicación del
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
indígenas por los tribunales de
América Latina
BENYAM D. MEZMUR
La adopción internacional como
medida de último recurso em África:
promover los derechos de un niño y no
el derecho a un niño
DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS EN MOVIMIENTO:
MIGRANTES Y REFUGIADOS

KATHARINE DERDERIAN Y
LIESBETH SCHOCKAERT
Respondiendo a los flujos “mixtos”
de migración: Una perspectiva
humanitaria
JUAN CARLOS MURILLO
Los legitimos intereses de seguridad
de los Estados y la protección
internacional de refugiados
MANUELA TRINDADE VIANA
Cooperacion internacional
y desplazamiento interno en
Colombia: Desafíos a la mayor crisis
humanitaria de América del Sur
JOSEPH AMON Y KATHERINE
TODRYS
Acceso a tratamiento antirretroviral
para las poblaciones migrantes del
Sur Global
PABLO CERIANI CERNADAS
Control migratorio europeo en
territorio africano: La omisión del
carácter extraterritorial de las
obligaciones de derechos humanos

SUR 11, v. 6, n. 11, dic. 2009
VÍCTOR ABRAMOVICH
De las Violaciones Masivas a los
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Patrones Estructurales: Nuevos
Enfoques y Clásicas Tensiones en el
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos
VIVIANA BOHÓRQUEZ MONSALVE
Y JAVIER AGUIRRE ROMÁN
Las Tensiones de la Dignidad
Humana: Conceptualización
y Aplicación en el Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos
DEBORA DINIZ, LÍVIA BARBOSA
Y WEDERSON RUFINO DOS
SANTOS
Discapacidad, Derechos Humanos y
Justicia
JULIETA LEMAITRE RIPOLL
El Amor en Tiempos de Cólera:
Derechos LGBT en Colombia
DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES

MALCOLM LANGFORD
Justiciabilidad en el Ámbito Nacional
y los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales: Un Análisis SocioJurídico
ANN BLYBERG
El Caso de la Asignación Incorrecta:
Derechos Económicos y Sociales y el
Trabajo Presupuestario
ALDO CALIARI
Comercio, Inversiones, Finanzas
y Derechos Humanos: Tendencias,
Desafios y Oportunidades
PATRICIA FEENEY
Empresas y Derechos Humanos: La
Lucha por la Rendición de Cuentas
en la ONU y el Rumbo Futuro de la
Agenda de Incidencia
COLOQUIO INTERNACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS

Entrevista con Rindai ChipfundeVava, Directora de Zimbabwe
Election Support Network (ZESN)
Informe sobre el IX Coloquio
Internacional de Derechos Humanos

SUR 12, v. 7, n. 12, jun. 2010
SALIL SHETTY
Prefacio
FERNANDO BASCH ET AL.
La Efectividad del Sistema
Interamericano de Protección de
Derechos Humanos: Un Enfoque
Cuantitativo sobre su Funcionamento
y sobre el Cumplimento de sus
Decisiones
RICHARD BOURNE
Commonwealth of Nations:
Estrategias Intergubernamentales
y No Gubernamentales para la
Protección de los Derechos Humanos
en una Institución Postcolonial
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DEL MILENIO

Internacionales de Protección de los
Derechos Humanos

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Combatiendo la Exclusión: Por
qué los Derechos Humanos Son
Esenciales para los ODM

DEBRA LONG Y LUKAS
MUNTINGH
El Relator Especial sobre Prisiones
y Condiciones de Detención en África
y el Comité para la Prevención de la
Tortura en África: ¿Potencial para la
Sinergia o la Inercia?

VICTORIA TAULI-CORPUZ
Reflexiones sobre el Papel del Foro
Permanente para las Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas en
relación con los ODM
ALICIA ELY YAMIN
Hacia una Rendición de Cuentas
Transformadora: Aplicando un
Enfoque de Derechos Humanos
para Satisfacer las Obligaciones en
relación a la Salud Materna
SARAH ZAIDI
Objetivo 6 de Desarrollo del Milenio
y el Derecho a la Salud: ¿Conflictivos
o Complementarios?
MARCOS A. ORELLANA
Cambio Climático y los ODM: El
Derecho al Desarrollo, Cooperación
Internacional y el Mecanismo de
Desarrollo Limpio
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