
PARTICIPACIÓN INDIGENA EN EL  PARTICIPACIÓN INDIGENA EN EL  PARTICIPACIÓN INDIGENA EN EL  PARTICIPACIÓN INDIGENA EN EL  
PROCESO DEL COMITÉPROCESO DEL COMITÉPROCESO DEL COMITÉPROCESO DEL COMITÉ

PARA LA ELIMINACION DE LA PARA LA ELIMINACION DE LA PARA LA ELIMINACION DE LA PARA LA ELIMINACION DE LA 
DISCRIMINACIÓN RACIALDISCRIMINACIÓN RACIALDISCRIMINACIÓN RACIALDISCRIMINACIÓN RACIAL

(CERD)(CERD)(CERD)(CERD)

15 de Mayo del 2011, NY.15 de Mayo del 2011, NY.15 de Mayo del 2011, NY.15 de Mayo del 2011, NY.

¿¿¿¿CCCCóóóómo participar a lo largo de todo el mo participar a lo largo de todo el mo participar a lo largo de todo el mo participar a lo largo de todo el 
proceso, desde la comunidad hasta Ginebra y proceso, desde la comunidad hasta Ginebra y proceso, desde la comunidad hasta Ginebra y proceso, desde la comunidad hasta Ginebra y 

regresando a la comunidad ? regresando a la comunidad ? regresando a la comunidad ? regresando a la comunidad ? 



Es importante conocer que son Derechos HumanosDerechos HumanosDerechos HumanosDerechos Humanos y que 
Instrumentos Internacionales Instrumentos Internacionales Instrumentos Internacionales Instrumentos Internacionales de defensa existen.

LOS ORGANOS DE LOS TRATADOS SON LOS COMITES QUE SUPERVISAN LA IMLOS ORGANOS DE LOS TRATADOS SON LOS COMITES QUE SUPERVISAN LA IMLOS ORGANOS DE LOS TRATADOS SON LOS COMITES QUE SUPERVISAN LA IMLOS ORGANOS DE LOS TRATADOS SON LOS COMITES QUE SUPERVISAN LA IMPLEMENTACION PLEMENTACION PLEMENTACION PLEMENTACION 
DE LOS TRATADOS.DE LOS TRATADOS.DE LOS TRATADOS.DE LOS TRATADOS.

Todos los tratados se inspiran en la declaración de los derechosTodos los tratados se inspiran en la declaración de los derechosTodos los tratados se inspiran en la declaración de los derechosTodos los tratados se inspiran en la declaración de los derechos humanos basados en los humanos basados en los humanos basados en los humanos basados en los 
principios de no discriminación e igualdad y tienen como objetivprincipios de no discriminación e igualdad y tienen como objetivprincipios de no discriminación e igualdad y tienen como objetivprincipios de no discriminación e igualdad y tienen como objetivo ofrecer una protección o ofrecer una protección o ofrecer una protección o ofrecer una protección 
contra la violación de los derechos humanos.contra la violación de los derechos humanos.contra la violación de los derechos humanos.contra la violación de los derechos humanos.



SensibilizaciSensibilizaciSensibilizaciSensibilizacióóóón y capacitacin y capacitacin y capacitacin y capacitacióóóón  sobre Discriminacin  sobre Discriminacin  sobre Discriminacin  sobre Discriminacióóóón Racial  y el n Racial  y el n Racial  y el n Racial  y el 
Instrumento Internacional .Instrumento Internacional .Instrumento Internacional .Instrumento Internacional .

ü Conocer y Reflexionar acerca de nuestra Conocer y Reflexionar acerca de nuestra Conocer y Reflexionar acerca de nuestra Conocer y Reflexionar acerca de nuestra 
identidad. Quiidentidad. Quiidentidad. Quiidentidad. Quiéééénes somos, de dnes somos, de dnes somos, de dnes somos, de dóóóónde nde nde nde 
venimos y hacia dvenimos y hacia dvenimos y hacia dvenimos y hacia dóóóónde vamos.nde vamos.nde vamos.nde vamos.

ü Reconocer como se manifiesta el racismo Reconocer como se manifiesta el racismo Reconocer como se manifiesta el racismo Reconocer como se manifiesta el racismo 
y la Discriminaciy la Discriminaciy la Discriminaciy la Discriminacióóóón en la vida cotidianan en la vida cotidianan en la vida cotidianan en la vida cotidiana....

ü Manifestaciones, causas y efectos de la Manifestaciones, causas y efectos de la Manifestaciones, causas y efectos de la Manifestaciones, causas y efectos de la 
discriminacidiscriminacidiscriminacidiscriminacióóóón.n.n.n.

ü Instrumentos legales Nacionales.Instrumentos legales Nacionales.Instrumentos legales Nacionales.Instrumentos legales Nacionales.

ü Conocer la ConvenciConocer la ConvenciConocer la ConvenciConocer la Convencióóóón Internacional n Internacional n Internacional n Internacional 
sobre la Eliminacisobre la Eliminacisobre la Eliminacisobre la Eliminacióóóón de todas las formas n de todas las formas n de todas las formas n de todas las formas 
de Discriminacide Discriminacide Discriminacide Discriminacióóóón Racial.n Racial.n Racial.n Racial.

El Comité, está compuesto por 18 expertos independientes de granEl Comité, está compuesto por 18 expertos independientes de granEl Comité, está compuesto por 18 expertos independientes de granEl Comité, está compuesto por 18 expertos independientes de gran prestigio moral y reconocida prestigio moral y reconocida prestigio moral y reconocida prestigio moral y reconocida 
imparcialidad. Elegidos por 4 años por los Estados partes. imparcialidad. Elegidos por 4 años por los Estados partes. imparcialidad. Elegidos por 4 años por los Estados partes. imparcialidad. Elegidos por 4 años por los Estados partes. 

Supervisan la aplicación de la Supervisan la aplicación de la Supervisan la aplicación de la Supervisan la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las FormaConvención Internacional sobre la Eliminación de todas las FormaConvención Internacional sobre la Eliminación de todas las FormaConvención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de s de s de s de 
Discriminación RacialDiscriminación RacialDiscriminación RacialDiscriminación Racial por sus Estados Partes.por sus Estados Partes.por sus Estados Partes.por sus Estados Partes.

Name Nationality Term expires 

Mr. Noureddine A MIR Algeria 19.01.2014 

Mr. Alexei S. AVTONOMOV Russian Federation 19.01.2012 

Mr. José Franc isco CALI TZAY (Vice-Chairperson) Guatemala 19.01.2012 

Ms. A nastasia CRICKLEY Ireland 19.01.2014 
Ms. Fatimata-Binta Victoria DA H (Vice-Chairperson) Burkina Faso 19.01.2012 

Mr. Ion DIA CONU (Rapporteur) Romania 19.01.2012 

Mr. Kokou Maw uena Ika Kana (Dieudonnè) EWOMSA N Togo 19.01.2014 

Mr. Régis de GOUTTES France 19.01.2014 

Mr. HUA NG Yong’an China 19.01.2012 

Mr. Anw ar KEMAL  (Chairperson) Pakistan 19.01.2014 

Mr. Dilip LA HIRI India 19.01.2012 

Mr. Gün KUT Turkey 19.01.2014 

Mr. José Augusto LINDGREN A LV ES Brazil 19.01.2014 
Mr. Pastor Elias MURILLO MA RTINEZ Colombia 19.01.2012 

Mr. Chr is Maina PETER Tanzania 19.01.2012 

Mr. Pierre-Richard PROSPER (Vice-Chairperson)
United States of 

America 
19.01.2012 

Mr. Waliakoye SA IDOU Niger 19.01.2014 

Mr. Patric k THORNBERRY United Kingdom 19.01.2014 

Identificar a los miembros  del  ComitIdentificar a los miembros  del  ComitIdentificar a los miembros  del  ComitIdentificar a los miembros  del  Comitéééé y  a un posible aliadoy  a un posible aliadoy  a un posible aliadoy  a un posible aliado



FUNCIONES DEL CERDFUNCIONES DEL CERDFUNCIONES DEL CERDFUNCIONES DEL CERD

1.1.1.1. Examinar informes y expresar sus preocupaciones, y Examinar informes y expresar sus preocupaciones, y Examinar informes y expresar sus preocupaciones, y Examinar informes y expresar sus preocupaciones, y 
recomendaciones al Estado Parte, en forma de "observaciones recomendaciones al Estado Parte, en forma de "observaciones recomendaciones al Estado Parte, en forma de "observaciones recomendaciones al Estado Parte, en forma de "observaciones 
finales".finales".finales".finales".

2.2.2.2. Recibir denuncia de un Estado contra otro. Hasta ahora, ningún Recibir denuncia de un Estado contra otro. Hasta ahora, ningún Recibir denuncia de un Estado contra otro. Hasta ahora, ningún Recibir denuncia de un Estado contra otro. Hasta ahora, ningún 
Estado Parte ha utilizado dicho  procedimiento.Estado Parte ha utilizado dicho  procedimiento.Estado Parte ha utilizado dicho  procedimiento.Estado Parte ha utilizado dicho  procedimiento.

3.3.3.3. Recibir comunicaciones (denuncias) de personas o grupos que Recibir comunicaciones (denuncias) de personas o grupos que Recibir comunicaciones (denuncias) de personas o grupos que Recibir comunicaciones (denuncias) de personas o grupos que 
aleguen ser víctimas de una violación de la Convención, pero sólaleguen ser víctimas de una violación de la Convención, pero sólaleguen ser víctimas de una violación de la Convención, pero sólaleguen ser víctimas de una violación de la Convención, pero sólo si o si o si o si 
el Estado interesado es Parte en la Convención y ha declarado quel Estado interesado es Parte en la Convención y ha declarado quel Estado interesado es Parte en la Convención y ha declarado quel Estado interesado es Parte en la Convención y ha declarado que e e e 
reconoce la competencia del Comité para recibir tales denuncias.reconoce la competencia del Comité para recibir tales denuncias.reconoce la competencia del Comité para recibir tales denuncias.reconoce la competencia del Comité para recibir tales denuncias.

Conocer los procedimientos, para hacer llegar nuestras voces.Conocer los procedimientos, para hacer llegar nuestras voces.Conocer los procedimientos, para hacer llegar nuestras voces.Conocer los procedimientos, para hacer llegar nuestras voces.

ArtArtArtArtíííículo 14 culo 14 culo 14 culo 14 

PPPPáááárrafo 1. rrafo 1. rrafo 1. rrafo 1. Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que 
reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar 
comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro 
de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones, por parte de 
ese Estado, de cualquiera de los derechos estipulados en la presente 
Convención. El Comité no recibirá ninguna comunicación referente a un 
Estado parte que no hubiere hecho tal declaración. 

ConvenciConvenciConvenciConvencióóóón Internacional sobre la Eliminacin Internacional sobre la Eliminacin Internacional sobre la Eliminacin Internacional sobre la Eliminacióóóón de todas las Formas de n de todas las Formas de n de todas las Formas de n de todas las Formas de 
DiscriminaciDiscriminaciDiscriminaciDiscriminacióóóón Racialn Racialn Racialn Racial



Folleto informativo No.12 Folleto informativo No.12 Folleto informativo No.12 Folleto informativo No.12 –––– CERD: CERD: CERD: CERD: 
Estados Partes que han hecho la declaraciEstados Partes que han hecho la declaraciEstados Partes que han hecho la declaraciEstados Partes que han hecho la declaracióóóón conforme al pn conforme al pn conforme al pn conforme al páááárrafo 1 rrafo 1 rrafo 1 rrafo 1 

del artdel artdel artdel artíííículo 14 de la Convenciculo 14 de la Convenciculo 14 de la Convenciculo 14 de la Convencióóóón.n.n.n.

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs12_sp.htm

CCCCóóóómo  participar en la elaboracimo  participar en la elaboracimo  participar en la elaboracimo  participar en la elaboracióóóón de Informes?n de Informes?n de Informes?n de Informes?



SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD 
CIVILCIVILCIVILCIVIL

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD 
CIVILCIVILCIVILCIVIL

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD 
CIVILCIVILCIVILCIVIL

Conocer el ciclo de presentación del informeConocer el ciclo de presentación del informeConocer el ciclo de presentación del informeConocer el ciclo de presentación del informe

ü Estar pendiente de las reuniones interministeriales, donde Estar pendiente de las reuniones interministeriales, donde Estar pendiente de las reuniones interministeriales, donde Estar pendiente de las reuniones interministeriales, donde 
invitan tambien a las ONGs para discutir sobre la elaboración invitan tambien a las ONGs para discutir sobre la elaboración invitan tambien a las ONGs para discutir sobre la elaboración invitan tambien a las ONGs para discutir sobre la elaboración 
del informe.del informe.del informe.del informe.

ü Dando a conocer sus puntos de vista, observaciones sobre el Dando a conocer sus puntos de vista, observaciones sobre el Dando a conocer sus puntos de vista, observaciones sobre el Dando a conocer sus puntos de vista, observaciones sobre el 
informe y la implementación de la Convención.informe y la implementación de la Convención.informe y la implementación de la Convención.informe y la implementación de la Convención.

ü Someter informes alternativos o sombra. Someter informes alternativos o sombra. Someter informes alternativos o sombra. Someter informes alternativos o sombra. 

ü Los medios de comunicación pueden sensibilizar al público Los medios de comunicación pueden sensibilizar al público Los medios de comunicación pueden sensibilizar al público Los medios de comunicación pueden sensibilizar al público 
acerca del informe que está siendo elaborado.acerca del informe que está siendo elaborado.acerca del informe que está siendo elaborado.acerca del informe que está siendo elaborado.

ü Difundirlo virtualmente entre sus contactos con los miembros Difundirlo virtualmente entre sus contactos con los miembros Difundirlo virtualmente entre sus contactos con los miembros Difundirlo virtualmente entre sus contactos con los miembros 
del comité, las agencias de la ONU y otros actores.del comité, las agencias de la ONU y otros actores.del comité, las agencias de la ONU y otros actores.del comité, las agencias de la ONU y otros actores.

Algunos lecciones para tener en cuenta..Algunos lecciones para tener en cuenta..Algunos lecciones para tener en cuenta..Algunos lecciones para tener en cuenta..



ü Revisar constantemente la pagina web del comité para Revisar constantemente la pagina web del comité para Revisar constantemente la pagina web del comité para Revisar constantemente la pagina web del comité para 
garantizar la publicación del informe.garantizar la publicación del informe.garantizar la publicación del informe.garantizar la publicación del informe.

ü Conversar directamente con los miembros de los comité, Conversar directamente con los miembros de los comité, Conversar directamente con los miembros de los comité, Conversar directamente con los miembros de los comité, 
en el marco de las sesiones formales en la misma sala si en el marco de las sesiones formales en la misma sala si en el marco de las sesiones formales en la misma sala si en el marco de las sesiones formales en la misma sala si 
se cuenta con la traducción simultanea, o establecer se cuenta con la traducción simultanea, o establecer se cuenta con la traducción simultanea, o establecer se cuenta con la traducción simultanea, o establecer 
reuniones informales que se hacen en la hora de reuniones informales que se hacen en la hora de reuniones informales que se hacen en la hora de reuniones informales que se hacen en la hora de 
refrigerio medio día.refrigerio medio día.refrigerio medio día.refrigerio medio día.

ü Los miembros del Comité prevén un tiempo especifico  Los miembros del Comité prevén un tiempo especifico  Los miembros del Comité prevén un tiempo especifico  Los miembros del Comité prevén un tiempo especifico  
para reunirse con las instituciones nacionales, ONGs, para reunirse con las instituciones nacionales, ONGs, para reunirse con las instituciones nacionales, ONGs, para reunirse con las instituciones nacionales, ONGs, 
Organismos de la ONU.Organismos de la ONU.Organismos de la ONU.Organismos de la ONU.

ü Difundir las observaciones finales, utilizar las Difundir las observaciones finales, utilizar las Difundir las observaciones finales, utilizar las Difundir las observaciones finales, utilizar las 
recomendaciones en los tribunales nacionales.recomendaciones en los tribunales nacionales.recomendaciones en los tribunales nacionales.recomendaciones en los tribunales nacionales.

Algunos lecciones para tener en cuenta..Algunos lecciones para tener en cuenta..Algunos lecciones para tener en cuenta..Algunos lecciones para tener en cuenta..

Tener en cuenta el procedimiento de comunicaciones personalesTener en cuenta el procedimiento de comunicaciones personalesTener en cuenta el procedimiento de comunicaciones personalesTener en cuenta el procedimiento de comunicaciones personales

QuiQuiQuiQuiéééén puede presentar una denuncia ? n puede presentar una denuncia ? n puede presentar una denuncia ? n puede presentar una denuncia ? 

• Un individuo o un grupo de personas.Un individuo o un grupo de personas.Un individuo o un grupo de personas.Un individuo o un grupo de personas.

• Pueden ser presentados por terceros en nombre de Pueden ser presentados por terceros en nombre de Pueden ser presentados por terceros en nombre de Pueden ser presentados por terceros en nombre de 
particulares, si estos han dado consentimiento por escrito.particulares, si estos han dado consentimiento por escrito.particulares, si estos han dado consentimiento por escrito.particulares, si estos han dado consentimiento por escrito.

Cuando deberCuando deberCuando deberCuando deberíííía hacerlo?a hacerlo?a hacerlo?a hacerlo?

En un plazo de 6 meses a partir de la fecha del fallo definitivoEn un plazo de 6 meses a partir de la fecha del fallo definitivoEn un plazo de 6 meses a partir de la fecha del fallo definitivoEn un plazo de 6 meses a partir de la fecha del fallo definitivo
pronunciado por una autoridad nacional.pronunciado por una autoridad nacional.pronunciado por una autoridad nacional.pronunciado por una autoridad nacional.

Tambien: Tambien: Tambien: Tambien: El comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el 
Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pueden 
examinar peticiones de individuos una vez agotado los recursos internos de 
su País.



Periodo de sesiones del CERD: PaPeriodo de sesiones del CERD: PaPeriodo de sesiones del CERD: PaPeriodo de sesiones del CERD: Paííííses que estses que estses que estses que estáááán n n n 
prprprpróóóóximos a presentar informe periximos a presentar informe periximos a presentar informe periximos a presentar informe perióóóódico.dico.dico.dico.

Pagina del CERD: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/sessions.htm

Los Estados Partes deben presentar informes amplios al ComitLos Estados Partes deben presentar informes amplios al ComitLos Estados Partes deben presentar informes amplios al ComitLos Estados Partes deben presentar informes amplios al Comitéééé cada cada cada cada 
cuatro acuatro acuatro acuatro añññños y breves informes de actualizacios y breves informes de actualizacios y breves informes de actualizacios y breves informes de actualizacióóóón en los pern en los pern en los pern en los perííííodos odos odos odos 
bienales intermedios.bienales intermedios.bienales intermedios.bienales intermedios.

CCCCóóóómo participar en el terreno?  Y Cmo participar en el terreno?  Y Cmo participar en el terreno?  Y Cmo participar en el terreno?  Y Cóóóómo se lleva acabo una mo se lleva acabo una mo se lleva acabo una mo se lleva acabo una 
sesisesisesisesióóóón?n?n?n?

CCCCóóóómo participar? (Acreditacimo participar? (Acreditacimo participar? (Acreditacimo participar? (Acreditacióóóón, presencia n, presencia n, presencia n, presencia 
activa, lobby, seguimiento, etc.).activa, lobby, seguimiento, etc.).activa, lobby, seguimiento, etc.).activa, lobby, seguimiento, etc.).

CCCCóóóómo se desarrolla la sesimo se desarrolla la sesimo se desarrolla la sesimo se desarrolla la sesióóóón?,n?,n?,n?,



QuQuQuQuéééé hacer regresando a la comunidad?hacer regresando a la comunidad?hacer regresando a la comunidad?hacer regresando a la comunidad?

ü Socializar la experiencia en la sesiSocializar la experiencia en la sesiSocializar la experiencia en la sesiSocializar la experiencia en la sesióóóón de la n de la n de la n de la 
ONU, para que otros lONU, para que otros lONU, para que otros lONU, para que otros lííííderes y lideresas deres y lideresas deres y lideresas deres y lideresas 
conozcan el proceso.conozcan el proceso.conozcan el proceso.conozcan el proceso.

ü Difundir las recomendaciones finales que Difundir las recomendaciones finales que Difundir las recomendaciones finales que Difundir las recomendaciones finales que 
emitiemitiemitiemitióóóó el Comitel Comitel Comitel Comitéééé, para generar corriente de , para generar corriente de , para generar corriente de , para generar corriente de 
opiniopiniopiniopinióóóón.n.n.n.

ü Tomar en cuenta las recomendaciones del Tomar en cuenta las recomendaciones del Tomar en cuenta las recomendaciones del Tomar en cuenta las recomendaciones del 
ComitComitComitComitéééé para impulsar acciones, como para impulsar acciones, como para impulsar acciones, como para impulsar acciones, como 
Ordenanzas regionales, municipales, Ordenanzas regionales, municipales, Ordenanzas regionales, municipales, Ordenanzas regionales, municipales, 
propuesta de ley, campapropuesta de ley, campapropuesta de ley, campapropuesta de ley, campañññña de sensibilizacia de sensibilizacia de sensibilizacia de sensibilizacióóóón.n.n.n.

ü Establecer observatorios contra el racismo y Establecer observatorios contra el racismo y Establecer observatorios contra el racismo y Establecer observatorios contra el racismo y 
la discriminacila discriminacila discriminacila discriminacióóóón (rejo de casos para futuros n (rejo de casos para futuros n (rejo de casos para futuros n (rejo de casos para futuros 
informes).informes).informes).informes).

ü Dar Seguimiento al cumplimiento de las Dar Seguimiento al cumplimiento de las Dar Seguimiento al cumplimiento de las Dar Seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones del comitrecomendaciones del comitrecomendaciones del comitrecomendaciones del comitéééé, de parte le , de parte le , de parte le , de parte le 
Estado.Estado.Estado.Estado.

QuQuQuQuéééé importancia tiene el CERD para los pueblos importancia tiene el CERD para los pueblos importancia tiene el CERD para los pueblos importancia tiene el CERD para los pueblos 
indindindindíííígenas?genas?genas?genas?

ü Los Pueblos IndLos Pueblos IndLos Pueblos IndLos Pueblos Indíííígenas y afro descendientes son dos de los genas y afro descendientes son dos de los genas y afro descendientes son dos de los genas y afro descendientes son dos de los 
principales sectores que histprincipales sectores que histprincipales sectores que histprincipales sectores que históóóóricamente hemos sido afectados ricamente hemos sido afectados ricamente hemos sido afectados ricamente hemos sido afectados 
por las ideologpor las ideologpor las ideologpor las ideologíííías y practicas del racismo y la discriminacias y practicas del racismo y la discriminacias y practicas del racismo y la discriminacias y practicas del racismo y la discriminacióóóón.n.n.n.

ü No han sido reconocidas y menos afrontadas por el estado a No han sido reconocidas y menos afrontadas por el estado a No han sido reconocidas y menos afrontadas por el estado a No han sido reconocidas y menos afrontadas por el estado a 
travtravtravtravéééés de pols de pols de pols de polííííticas inclusivas .ticas inclusivas .ticas inclusivas .ticas inclusivas .

ü Es un instrumento que permite hacer vigilancia e incidencia por Es un instrumento que permite hacer vigilancia e incidencia por Es un instrumento que permite hacer vigilancia e incidencia por Es un instrumento que permite hacer vigilancia e incidencia por 
el ejercicio  de nuestros  derechos, especialmente del derecho ael ejercicio  de nuestros  derechos, especialmente del derecho ael ejercicio  de nuestros  derechos, especialmente del derecho ael ejercicio  de nuestros  derechos, especialmente del derecho a
no ser discriminados.no ser discriminados.no ser discriminados.no ser discriminados.

ü Permite revisar leyes y reglamentaciones, para la promulgaciPermite revisar leyes y reglamentaciones, para la promulgaciPermite revisar leyes y reglamentaciones, para la promulgaciPermite revisar leyes y reglamentaciones, para la promulgacióóóón n n n 
de nuevas leyes que prohde nuevas leyes que prohde nuevas leyes que prohde nuevas leyes que prohííííban la discriminaciban la discriminaciban la discriminaciban la discriminacióóóón.n.n.n.

ü Permite Responsabilizar a los gobiernos ante la comunidad Permite Responsabilizar a los gobiernos ante la comunidad Permite Responsabilizar a los gobiernos ante la comunidad Permite Responsabilizar a los gobiernos ante la comunidad 
internacional.internacional.internacional.internacional.

ü Ejercer nuestros derechos de manera integral.Ejercer nuestros derechos de manera integral.Ejercer nuestros derechos de manera integral.Ejercer nuestros derechos de manera integral.



“…“…“…“…Si el gobierno se propone Si el gobierno se propone Si el gobierno se propone Si el gobierno se propone úúúúnicamente informar a los nicamente informar a los nicamente informar a los nicamente informar a los óóóórganos de los rganos de los rganos de los rganos de los 

tratados de la ONU porque tiene una responsabilidad, ciertamentetratados de la ONU porque tiene una responsabilidad, ciertamentetratados de la ONU porque tiene una responsabilidad, ciertamentetratados de la ONU porque tiene una responsabilidad, ciertamente va ser va ser va ser va ser 

un informe poco efectivo, pero si lo considera como un monitoreoun informe poco efectivo, pero si lo considera como un monitoreoun informe poco efectivo, pero si lo considera como un monitoreoun informe poco efectivo, pero si lo considera como un monitoreo interno interno interno interno 

de sus polde sus polde sus polde sus polííííticas pticas pticas pticas púúúúblicas y ejercicio critico de su labor va ser sumamente blicas y ejercicio critico de su labor va ser sumamente blicas y ejercicio critico de su labor va ser sumamente blicas y ejercicio critico de su labor va ser sumamente 

importante.importante.importante.importante.”””” (Vernor Mu(Vernor Mu(Vernor Mu(Vernor Muññññoz, Relator de la ONU para el derecho a la oz, Relator de la ONU para el derecho a la oz, Relator de la ONU para el derecho a la oz, Relator de la ONU para el derecho a la 
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