
Intervención de Claudia Erazo, de la Corporación Jurídica Yira Castro, organización de derechos 

humanos en Colombia y miembro de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, 

plataforma de articulación del trabajo internacional de más de 260 organizaciones colombianas, 

ante los presidentes de los órganos de tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

reunidos en San José de Costa Rica el 25 de junio de 2015. 

 

Buenos días, agradecemos la invitación extendida por el IIDH para participar en este evento que por 

primera vez se lleva a cabo en el continente americano. Sea la oportunidad de expresar brevemente 

algunas recomendaciones a fin de mejorar el trabajo de los órganos de tratados aprovechando la 

presencia de sus presidentes en esta sesión. 

El derecho internacional de los derechos humanos otorgó a los individuos el carácter de sujetos de 

derecho internacional, el cual habían ostentando exclusivamente los Estados, por lo que ahora 

cuentan con un catálogo de derechos que les protege, una serie de mecanismos internacionales a 

los que pueden acudir en defensa de sus derechos ante la ausencia de respuesta estatal; e incluso; 

pueden ver comprometida su responsabilidad internacional si vulneran las normas del Derecho 

Penal Internacional.  

Pese a este importante avance, lo cierto es que acceder a los mecanismos de protección de derechos 

humanos de rango universal e incluso regional (SIDH), es un privilegio del que gozan unos pocos. La 

gran mayoría de los habitantes del mundo entero, no cuentan ni siquiera con efectivos mecanismos 

de protección del orden interno y no cuentan con ninguna posibilidad de acceder a los órganos de 

tratados del sistema universal o regional. 

Esto no significa desconocer la importancia que tienen los sistemas internacionales de protección, 

sino que quiere llamar la atención sobre la necesidad de que las decisiones de los órganos de 

tratados, busquen impactar en el derecho interno de los Estados a fin de que las normas internas se 

adecuen a los estándares internacionales, se mejore la praxis institucional y que las máximas 

autoridades judiciales sienten jurisprudencia que sea referente interno de reconocimiento de 

derechos humanos. 

Se debe reconocer que en países como los nuestros, el derecho internacional de los derechos 

humanos y la interpretación que de sus normas hacen los órganos de tratados, no son un derecho 

mínimo sino que son una máxima aspiración para grandes mayorías que padecen la vulneración 

permanente de sus derechos ante la ineficiencia e inoperancia de sus estados.  

Por ello, tanto los informes como las decisiones de los casos individuales deben analizar el contexto 

del Estado en concreto y evidenciar el estado de armonización de su derecho interno con el derecho 

internacional (reconocido por el Estado), evidenciar las falencias en la práctica institucional y los 

vacíos en  la implementación, así como los patrones de vulneración de derechos; y por último, si las 

autoridades judiciales incorporan en sus decisiones las normas internacionales, así como las 

interpretaciones de los órganos de tratados para resolver casos concretos. 

Igualmente es necesario vincular a los órganos políticos de las Naciones Unidas en el seguimiento 

de las decisiones de los órganos de tratados y el cumplimiento de los mismos por parte de los 

Estados a fin de que la suscripción de los tratados, la aceptación de la competencia de sus órganos 



y con ello, el sometimiento al sistema, tenga efectos políticos que refuercen el carácter vinculante 

de los mismos. 

Por último, pero no menos importante, creemos que se debe promover una mayor participación de 

las víctimas directas en los procesos adelantados por los órganos de tratados. Recoger prácticas del 

Sistema Interamericano como las audiencias temáticas, las reuniones de trabajo o visitas de trabajo, 

puede facilitar este contacto directo y dar un enfoque de realidad y actualidad a los informes y 

recomendaciones de los órganos. 

Para terminar, me uno a la petición de las organizaciones que me han precedido a fin de que los y 

las presidentes de los órganos de tratados en su informe final sobre esta visita, haga expresa 

mención a la grave situación de derechos humanos que se constata en este continente y a la difícil 

situación que enfrentan los y las defensoras de derechos humanos de la región y se pronuncie hacia 

la necesidad de su protección y garantías plenas para su labor. 

Muchas gracias. 


