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Amigas y amigos,  

 

Ha pasado tiempo, por cierto que intensivo, desde nuestro último boletín, esperamos que hayan 

podido seguir nuestras actividades a través de la lista de correos y el sitio web. Hé aquí un breve 

resumen de lo que hemos estado haciendo durante los últimos meses: 

 

19° PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, marzo de 2012 

 

Este período de sesiones del CDH vio el primer debate formal en la ONU sobre derechos humanos, 

orientación sexual e identidad de género. El debate partió de la resolución 17/19 del CDH (de junio de 

2011) en donde se solicitó a la Alta Comisionada, Navi Pillay, preparar un informe sobre “cómo la 

legislación internacional de derechos humanos puede usarse para poner fin a la violencia, y a las 

violaciones de derechos humanos relacionadas, basadas en la orientación sexual y la identidad de 

género”, y se convocó a un panel de discusión para debatir los hallazgos de dicho informe en un 

“diálogo constructivo, informado y transparente”. 

 

El panel dio inicio con un videomensaje del Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, y una 

declaración de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Todas las personas del panel elogiaron el 

informe de la OACDH y observaron que los abusos por estos motivos suceden en todos los países del 

mundo, y que cada gobierno está obligado a darse a la tarea de proteger los derechos de todos sus 

ciudadanos y ciudadanas. Hina Jilani (Paquistán) hizo hincapié en el fallo de la Suprema Corte de 

Paquistán en relación al derecho de identidad de las personas transgénero, y observó que de países 

donde todavía suceden violaciones a los derechos pueden surgir soluciones. Entre las personas del 

panel estuvieron Laurence Hefler (EE.UU.), Hans Ytterberg (Suecia) e Irena Bacci (Brasil). 

 

Escuchamos fuertes declaraciones por parte de colegas nuestros, 

miembros de la sociedad civil, entre ellos: Linda Baumann, de 

Out-Right Namibia y Pan Africa ILGA, en nombre de un numeroso 

grupo de ONGs; Justus Eisfeld, de GATE, sobre identidad de 

género; Alli Jernow, de ICJ, sobre derecho internacional; y Kasha 

Jacqueline, de FARUG y CAL, sobre derechos LGBT en contextos 

africanos.  

 

 Comunicado de prensa de las ONGs 

 

 Video transmitido en la red 

 

El lunes, 5 de marzo, ARC e ICJ organizaron una mesa redonda 

de ONGs para despertar conciencia sobre las cuestiones de 

orientación sexual e identidad de género, titulada “Cuestiones 

LGBT para curiosos: (casi) todo lo que usted quería saber sobre 

orientación sexual e identidad de género pero era demasiado 

diplomático para preguntar”, esta mesa redonda ofreció a 

defensores y defensoras de derechos humanos LGBT  

 

 
Fikile Vilakazi (CAL) habla durante la mesa 
redonda de ONGs. Foto de Allison Jernow. 

de todas las regiones la oportunidad de compartir sus puntos de vista con diplomáticos. Kim Vance, 

codirectora de ARC, y Linda Baumann, de Out-Right Namibia, facilitaron dicha mesa redonda. 
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FORO AWID, 19 al 22 de abril de 2012 

Kim Vance y Sheherezade Kara tuvieron el agrado de asistir 

al Foro AWID en Estambul, donde ARC, junto con GALANG, 

Out-Right Namibia, IGLHRC y FARUG, organizaron un panel 

de debate, muy concurrido. El panel se tituló “Subrayando 

las interSEXiones: sexualidad, economía y derechos LGBT”, 

y en él se exploró la relación entre pobreza y la negación de 

los derechos sexuales, la forma en que la sexualidad se usa 

para obscurecer el debate público sobre políticas o prácticas 

económicas, y las mejores prácticas de grupos que trabajan 

con personas LBT en desventaja económica. El panel estuvo 

moderado por Kim Vance, y entre las panelistas estuvieron: 

Linda Baumann, Kasha Jacqueline, Anne Lim y Jessica 

Stern.   

 

 
Panelistas (de Izq. a Der.): Anne Lim, Kasha 
Jacqueline, Jessica Stern, Kim Vance. Foto de 
Anne Lim/GALANG. 

POLITICAS DE LA LISTA SOGI  

En los últimos meses hemos pasado por el proceso de revaluar y formalizar las políticas de la lista de 

correos SOGI. Esto se hizo mediante un cuestionario en línea a las personas que son miembros de la 

lista, en donde se les preguntaron sus opiniones para fortalecer la lista. ¡Gracias a todas las personas 

que participaron en este proceso! Las nuevas políticas pueden encontrarse en nuestra página web en 

inglés, francés y español. También, se ha implementado un nuevo proceso para sistematizar la 

inscripción de nuevos suscriptores a la lista. Las personas que ya son miembros de la lista pueden 

recomendar la suscripción de un nuevo miembro a través de llenar este formulario. 

 

SOLICITUD AL ECOSOC 

ARC envió una solicitud para recibir la acreditación ECOSOC en las Naciones Unidas. Aunque 

prevemos que será un proceso largo y difícil, ello deberá facilitar enormemente, a largo plazo, nuestra 

labor a nivel internacional. Nuestra solicitud deberá ir a la Sucursal de ONGs para ser revisada en el 

2013 y, luego, continuar hacia el altamente politizado Comité de ONGs. Posteriormente, el Comité 

hará una recomendación al ECOSOC para la decisión final. 

 

RETIRO OSIG 

A principios de junio, ARC, HRW e ICJ llevaron a cabo un retiro OSIG para diplomáticos, en el Centro 

para el Diálogo Humanitario, en Ginebra. Nos complació contar con la representación de todos los 

grupos regionales de la ONU, y se realizó una sesión de lluvia de ideas enfocada en las posibilidades 

de futuras iniciativas OSIG en la ONU. 

 

IDAHO (DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA) 

El 17 de mayo, John Fisher, codirector de ARC, habló en una mesa redonda del ONUSIDA, sobre los 

desarrollos y retrocesos a nivel nacional, cuestiones regionales e internacionales actuales, y la relación 

entre la defensa nacional e internacional. 

 

FORO GLOBAL DE MEDIOS 

En julio, John Fisher presentó una ponencia en el 

Foro Global de Medios, como parte de un taller 

sobre el Derecho a la Educación y a la 

Autodeterminación Sexual. En el Foro Global de 

Medios, se reúnen periodistas de todo el mundo 

para discutir cuestiones y retos actuales, por lo 

que éste ofreció la oportunidad para involucrar a 

los representantes de los medios de comunicación 

en el debate de las perspectivas basadas en los 

derechos y en cuestiones de sexualidad. En el 

taller, que se llevó a cabo en el Instituto Alemán 

para los Derechos Humanos, también hubo 

ponentes de Alemania, Eslovenia y Kenia (a través 

de Skype), y surgió un vigoroso debate.  

 

 

 

 
John Fisher (Codirector de ARC International); Profra. Beate 
Rudolf (Directora del Instituto Alemán para los Derechos 
Humanos, Berlín, Alemania); Dra. Claudia Lohrenscheit 
(Presidenta del Departamento de Educación en Derechos 

Humanos del Instituto Alemán para los Derechos Humanos, 
Berlín, Alemania); Karmen Špiljak (Capacitadora 
Independiente, Científica Política, Eslovenia) 
© Deutsche Welle/K. Danetzki 

 

 

http://arc-international.net/network-development/sogi-listserv
http://arc-international.net/network-development/sogi-listserv/subscription


 

 

20° PERIODO DE SESIONES DEL CDH del 18 de junio al 6 de julio de 2012 

Aunque durante este periódo de sesiones del CDH no hubo una iniciativa OSIG específica, estas 

cuestiones fueron presentadas como preocupaciones pertinentes en muchos puntos y debates de la 

agenda. La Alta Comisionada de Derechos Humanos ha sido cada vez más proactiva, y en su 

declaración inaugural ante el Consejo planteó preocupaciones relacionadas con OSIG sobre libertad de 

expresión y asociación. Los titulares de una amplia gama de mandatos de los Procedimientos 

Especiales integraron las cuestiones a su labor, tanto en sus informes temáticos como en sus informes 

sobre visitas a países. Sudáfrica también ratificó su compromiso con las cuestiones OSIG al presentar 

una fuerte declaración junto con Brasil, como seguimiento al panel de debate del 19° período de 

sesiones. 

 

Durante este período de sesiones, hubo, además, algunas tendencias preocupantes: Egipto fue 

sistemático en sus cuestionamientos a lo largo de la agenda del Consejo, un grupo de Estados 

cuestionó de manera constante el lenguaje sobre múltiples motivos de discriminación, y vimos la 

entrada de grupos fundamentalistas, como Family Rights Watch International, a la escena ginebrina. 

 

En nuestro informe de este período de sesiones, disponible aquí, se bosquejan las declaraciones 

hechas sobre cuestiones OSIG en los Debates Generales, Diálogos Interactivos y Paneles formales de 

debate, y en eventos paralelos. Al final, se anexan algunas declaraciones claves, entre ellas, 

intervenciones de ONGs. 

 

Lea más sobre el tema aquí… 

 

COMITE ASESOR DEL CDH – “VALORES TRADICIONALES” 

Mediante la Resolución 16/3 del Consejo de Derechos Humanos (marzo de 2011), “Promover los 

derechos humanos y libertades fundamentales a través de una mejor comprensión de los valores 

tradicionales de la humanidad”, se encargó al Comité Asesor del CDH la tarea de “preparar un estudio 

sobre la forma en que una mejor comprensión y apreciación de los valores tradicionales de dignidad, 

libertad y responsabilidad pueden contribuir a la promoción y protección de los derechos”.  

 

Una muy preocupante primera versión del estudio fue presentada durante el 8° período de sesiones 

del Comité Asesor, en febrero de 2012. Entre otras cosas, esta versión preliminar sugiere que  

“todos los acuerdos internacionales de derechos humanos [...] deberán estar basados en los valores 

tradicionales de la humanidad y no contradecirlos. De no ser éste el caso, no podrán considerarse 

válidos”. Durante estas sesiones, ARC planteó sus preocupaciones respecto a este borrador y preparó 

una declaración de ONGs que fue apoyada por 100 ONGs de todo el mundo. 

 

El grupo redactor preparó, entonces, un segundo borrador del estudio. Esta segunda versión mejoró 

significativamente e integró virtualmente todas las preocupaciones de las ONGs en relación a los 

efectos dañinos de los valores tradicionales. Seguimos preocupados, sin embargo, en torno a algunos 

elementos, como párrafos que versan sobre la noción controversial de “responsabilidad individual”. El 

segundo borrador del informe fue considerado por el Comité Asesor durante su 9° período de 

sesiones, del 6 al 10 de agosto de 2012. Aquí puede encontrarse un resumen de los debates. Por 

último, en vista de las dificultades para incorporar los puntos de vista y comentarios de los Expertos 

del Comité a la versión revisada del estudio, el Comité Asesor aprobó la decisión que solicitaba al 

Consejo de Derechos Humanos aplazar la presentación del estudio final hasta su vigésimo segundo 

período de sesiones, a llevarse a cabo en marzo de 2013. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE SIDA, WASHINGTON 

Durante la Conferencia Mundial sobre 

SIDA, en Washington, en julio de 

2012, ARC organizó un taller de Aldea 

Global en torno a la Guía para 

Activistas sobre los Principios de 

Yogyakarta; facilitó la distribución de 

los Principios y de la Guía; participó en 

una reunión clave en la Casa Blanca, 

facilitada por la organización Council 

for Global Equality, para discutir, entre 

otras cuestiones, la participación de 

EE.UU. en próximas iniciativas dentro 

de la ONU y el seguimiento a la 

resolución y panel sobre OSIG; y 

organizó varias reuniones estratégicas 

con ONGs aliadas para discutir 

iniciativas en las próximas sesiones de 

la Asamblea General de la ONU, 

particularmente, en torno a la 

resolución sobre ejecuciones 

extralegales.  

 

 
Kim Vance con activistas LGBT en la Casa Blanca 

 

DIALOGO INTERNACIONAL – INFORME FINAL 

Nos complace anunciar la publicación del informe final sobre el Diálogo Internacional que se llevó a 

cabo en Santa Lucía a principios de año. El informe contiene resúmenes detallados de los diferentes 

debates realizados y de las ponencias. 

 

El informe está disponible, en inglés, francés y español, en nuestra página web. 

 

 

LO QUE VIENE: 

 

21er. período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 

CDH21 se llevará a cabo del 10 al 28 de septiembre de 2012, en la ONU de Ginebra. Un foco principal 

de este período de sesiones será, probablemente, una nueva resolución sobre “valores tradicionales” 

traída a la mesa de discusión por la Federación Rusa. Para ese período de sesiones, John y 

Sheherezade también participan como tutores del Curso Avanzado de Capacitación en Ginebra, del 

ISHR. 

 

Building Global Democracy (Construyendo la democracia global) 

El proyecto Building Global Democracy desarrolló un conjunto de herramientas a partir de documentos 

y ponencias de una reunión en Río, el año pasado. El conjunto de herramientas, “Power to the 

Globally Excluded” (Poder para los globalmente excluidos) puede solicitarse por internet o descargarse 

de esta dirección: http://www.buildingglobaldemocracy.org/power-to-globally-excluded 

 

Kim ya terminó de desarrollar su artículo hasta convertirlo en un capítulo para el libro publicado por 

Warwick University Press y que pronto será lanzado. 
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Fechas límite para el EPU 

Las fechas límite para que las ONGs envíen escritos relacionados con los 14 siguientes Estados que 

serán examinados son las siguientes: 

 

 2 de octubre de 2012 (12 p.m., hora de Ginebra), para escritos sobre Turkmenistán, Burkina 

Faso, Cabo Verde, Colombia, Uzbekistán, Tuvalu, Alemania; y 

 9 de octubre de 2012 (12 p.m., hora de Ginebra), para escritos sobre Yibuti, Canadá, 

Bangladesh, Federación Rusa, Azerbaiyán, Camerún y Cuba. 

 

La extensión de los escritos puede ser desde unos cuántos párrafos en un correo electrónico hasta un 

máximo de 5 páginas y pueden enviarse a: uprsubmissions@ohchr.org, con copia a: arc@arc-

international.net. 

 
Véase nuestra breve guía para el EPU en inglés, francés o español.  
 

¡Sigan pendientes de este espacio!  

 

Solidariamente,  

 

Kim, John y Sheherezade 

ARC International 

 

 

 

 

 

 
Diálogo Internacional en Santa Lucía  

Photo: ARC International. 
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