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Sr. Facilitador : 
 
                         Nuestra Comisión, agradece por la version revisada de su propuesta de  
preparacion de documentos y exámen periodico Universal, es muy practico. Brinda una 
excelente base para el debate aqui sobre el examen periódico univesal de los Estados en 
el Consejo de Derechos Humanos. 
 
                         La participación de los expertos en el proceso del exámen periodico 
universal, desde su inicio, es muy importante, porque nos permite Llegar a un balance 
entreel aporte independiente y especializado de los expertos, el  personal de secretaria, y 
los estados, 
  
                         A los estados,se les tiene que hacer ver sus falencias, si las tienen, a fin 
de enmendar posibles abusos, por tal razon, el Consejo de Derechos Humanos, debe 
contar con un grupo de expertos con experiencia en resolucion de conflictos. 
Experiencia en Pueblos indigenas, por ejemplo, expertos indigenas, pueden contribuir 
con sus analisis, enfocados desde la cosmovición de los pueblos indigenas, todo esto 
basado en la inclusicón de las diversas cvilizaciones en el seno del Consejo de Derechos 
Humanos. 
 
                        No se trata de juzgar a los estados, sino de alcanzar una mayor eficiencia 
del examen, Si bien es cierto, el Exámen Periodico Universal,  es un proceso 
intergubernamental, pero no tienen porque no intervenir expertos 
No deben convertirse en relatores de los paises. Estos son verdaderos investigadores 
independientes. Los Expertos deben ser independienes de los Estados. Los Estados 
deben incluir en sus Delegaciones expertos independientes, pero no puede estar 
sometidos a los Estados. Los expertos no reemplazan a los estados, califican sus hechos. 
EPU Complementa el trabajo de  los comités. 
 
                         Ratificamos entonces, que se incluyan expertos indigenas 
independientes  
En el proceso del Examane Periodico Universal, para ser mas eficaz, incluso  requiere 
experiencia de magistrados por su capacidad de manejar procesos de llegar a la verdad. 
 
                        Gracias  
 
                                     Tomás Alarcón 
                                      CAPAJ 
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