
 

“Nuestro trabajo es denunciar las violaciones a los derechos humanos que           

cometen los Estados y obviamente eso causa tensiones” 

La Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia           

Urrejola, señala que siempre hubo conflictos entre la Comisión y los Estados por las              

recomendaciones, pero que en la actualidad se han vuelto más públicos. Urrejola, quien además              

es Relatora Especial para los Pueblos Indígenas, sostiene que la fortaleza de la CIDH está en sus                 

pronunciamientos, pero las acusaciones públicas de los Estados de una supuesta falta de             

imparcialidad o injerencia en asuntos internos los debilitan. Más allá de la frustración ante la               

falta de cumplimiento por parte de los Estados, Urrejola afirma que las sentencias van gestando               

una especie de “conciencia interamericana” sobre los derechos humanos. 
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Debates Indígenas: ¿Cómo interpretas el constante cuestionamiento de los Estados a los            

organismos multilaterales como el Sistema Interamericano? 

Antonia Urrejola: Efectivamente, estamos viviendo un tiempo en el que se discute más que              

nunca, cómo los organismos internacionales vienen a decirle a los Estados qué es lo que tienen                

que hacer. Ese debate siempre ha existido, pero ahora ha tomado más fuerza. Más allá de las                 

inclinaciones políticas de los gobiernos, hay una tendencia a cuestionar a los organismos de              

derechos humanos en particular, planteando un discurso de soberanía nacional y de no             

injerencia interna. El tema es especialmente complicado en países muy polarizados. Cuando la             

CIDH denuncia una vulneración a derechos humanos en un país determinado, esa denuncia es              

contra el Estado, que tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar tales violaciones.              

Lamentablemente en los actuales contextos de polarización que vemos en varios países de la              

región, muchas veces nuestros pronunciamientos, aun cuando son de conformidad a nuestro            

mandato e independiente del gobierno de turno, se utilizan en el debate interno, según las               

coyunturas políticas del momento. Por otra parte, hay que recordar que los organismos             

multilaterales, como la OEA o la ONU, están conformados por los Estados y, por lo tanto, no son                  



 

organismos supranacionales, sino intergubernamentales. La OEA, no es más que lo que sus             

Estados quieren que sea. Son ellos quienes definen la política y las prioridades de la               

organización. Ahora bien, es preciso indicar que la Comisión, si bien es parte de la OEA, es un                  

órgano autónomo. Los siete comisionados y comisionadas que la conformamos fuimos elegidos            

por la Asamblea de la OEA, pero tenemos plena autonomía y no respondemos a ningún Estado:                

nuestras decisiones dan cuenta de esa autonomía. 

DI: ¿Cuál es la principal fortaleza del trabajo de la Comisión? 

AU: Nuestra fortaleza está en la labor de monitoreo permanente a la situación de derechos               

humanos en el continente, en visibilizar ante la comunidad internacional situaciones graves de             

vulneración de derechos y muy especialmente en nuestras recomendaciones y          

pronunciamientos a los Estados para avanzar en la prevención de las violaciones a los derechos               

humanos o, de ocurrir, en su investigación y sanción a los responsables. Pero la fortaleza de                

nuestras recomendaciones depende mucho de la voluntad política de los Estados en cumplirlas.             

Lo mismo sucede respecto de las sentencias de la Corte Interamericana o de las              

recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Insisto, más allá               

de la fuerza de nuestros pronunciamientos, la implementación depende de la voluntad política             

de los Estados a los que estos pronunciamientos conciernen. Pero como estamos en un              

contexto en el que varios Estados cuestionan los organismos multilaterales, entonces se diluye             

la voluntad política. Parte importante de nuestro mandato es monitorear la situación de             

derechos humanos y denunciar las violaciones a los derechos humanos que cometen los Estados              

y obviamente siempre eso causa tensiones. Antes los Estados resolvían estas tensiones de             

manera privada y diplomática. Actualmente, en la medida que se cuestionan los organismos             

multilaterales, estas tensiones y cuestionamientos en muchos casos se hacen públicos y eso no              

ayuda a resolver las situaciones de derechos humanos, sino que muchas veces genera más              

tensión aún. 

DI: El costo político de los Estados en desconocer a la Comisión no parece muy alto... 

AU: Me parece que antes los gobernantes sentían que había un costo político, una suerte de                

perjuicio moral, si se enfrentaban públicamente con la Comisión. Hoy en día no es tan así y en                  



 

muchos casos, ese costo no es significativo. Las críticas a las decisiones o informes de la CIDH o                  

la Corte, cuestionando nuestro mandato u objetividad por parte de algunos Estados, a veces de               

los propios presidentes de la República, nos da una señal de que en muchos casos no es un                  

costo cuestionar el Sistema Interamericano ni la labor de defensa de los derechos humanos en               

general que realizan los organismos de protección. Al contrario, a veces esos cuestionamientos -              

que estamos interviniendo en asuntos internos o que estamos politizados y sesgados- se hacen              

por razones de política interna, y ello no sólo debilita la labor de los organismos de derechos                 

humanos, insisto, sino la propia defensa de los derechos humanos como tal. Eso es lo que                

preocupa. 

DI: ¿Cómo reaccionan las víctimas a la lentitud o la falta de eficacia del sistema? 

AU: Muchas organizaciones de derechos humanos se sienten frustradas de que no podamos             

hacer nada más que denunciar, una y otra vez, sobre las mismas violaciones de derechos               

humanos. Y nos piden que hagamos algo más. La Corte, por su parte, emite sentencias               

determinando las responsabilidades a las violaciones de los derechos humanos, estableciendo           

recomendaciones a los Estados y haciendo un seguimiento al cumplimiento de los fallos. Pero              

tampoco puede obligar a los Estados a cumplir las sentencias. La fortaleza del SIDH está en sus                 

pronunciamientos y sentencias. Los Estados, en virtud de su propia soberanía, se someten al              

sistema y en virtud del principio de buena fe, deben cumplir con las recomendaciones. Y cuando                

hay graves violaciones a los derechos humanos, la gente, con toda razón, piensa que el sistema                

es insuficiente.  

DI: ¿Cuál es su mirada sobre la eficiencia del sistema de derechos humanos? 

AU: En mi opinión, tanto el sistema de las Naciones Unidas como el Sistema Interamericano               

siguen siendo efectivos y cumplen un papel fundamental. En primer lugar, al visibilizar los casos               

de violaciones de derechos humanos. Pues tiene un efecto, no solo ante la comunidad              

internacional, sino también a nivel interno. Y, sobre todo, creo que es una manera de               

acompañar a las víctimas. En repetidas ocasiones, las víctimas nos han manifestado el interés de               

que su voz sea escuchada hacia afuera y la importancia de sentirse acompañadas. Al final del                

día, también es una medida de protección. A pesar de las debilidades del sistema es importante                



 

que un organismo internacional señale públicamente la violación de un derecho humano. O que              

se dicten medidas cautelares para una persona o un colectivo determinado, pues de alguna              

manera hay una suerte de inhibición por parte de los Estados o de los agentes paraestatales.                

Considero que sigue siendo muy importante en la región en el contexto en que estamos. Por               

otra parte, a través de las recomendaciones y sentencias de los órganos del sistema, se van                

estableciendo estándares y principios de derechos humanos que van permeando las esferas de             

los órganos públicos y las políticas públicas, aunque no se vea el efecto inmediato. 

DI: ¿Y cuál es la eficacia en los países con gobiernos autoritarios que no quieren cumplir los                 

fallos? 

AU: En los países autoritarios, donde no hay división de poderes y reina la impunidad, la                

Comisión cumple el papel de documentar la violación de los derechos humanos. Junto al              

acompañamiento de las víctimas, esta documentación es muy importante para cuando se logren             

iniciar los procesos, como en lo que se refiere a la justicia transicional, donde las violaciones de                 

los derechos humanos pueden ser investigadas y sancionadas. Entonces, este rol de visibilizar,             

aunque no sea de manera inmediata, cumple un papel fundamental.  

DI: ¿Cómo trabaja la Comisión en los países donde usted es Relatora, como Colombia, Ecuador               

y Nicaragua? 

AU: La Comisión ve con preocupación cómo se ha agudizado la violencia en Colombia. Luego de                

un corto período de tranquilidad tras los Acuerdos de Paz, se han reagrupado los diferentes               

grupos armados. En un encuentro de mujeres indígenas que tuvimos en Medellín, nos             

manifestaron que, tras el Acuerdo de Paz, no se eliminaron los grupos armados, sino que               

cambiaron los actores. Una dirigente nos dijo que habían logrado convivir con las FARC, pues si                

bien tenían serios conflictos con ellos, ya sabían quién era quién y por dónde no ir. Había una                  

suerte de pacto de convivencia. Pero con el Acuerdo de Paz, aparecieron grupos armados              

nuevos, desconocidos, presionando sobre sus territorios. Se trata de disidentes de las FARC,             

paramilitares y grupos ligados al narcotráfico, y con ellos ha recrudecido la violencia. Para los               

pueblos indígenas, el mapa de actores cambió totalmente y, por lo tanto, también los métodos               

de defensa. Más allá de lo que piensen las organizaciones indígenas, creo que el Estado               



 

tampoco ha terminado de comprender bien el mapa de los nuevos actores. Es muy complejo lo               

que sucede en Colombia, y muy trágico después de las esperanzas que generó la firma del                

Acuerdo de Paz. A pesar de que hemos tenido diferencias con el actual Gobierno, tengo que                

reconocer que desde la CIDH logramos tener un diálogo y avanzar en la implementación de               

medidas cautelares, acuerdos de solución amistosa. Lo mismo con Ecuador. Al final del día,              

ambos Estados nos suministran información y sus distintas autoridades participan en las            

reuniones de trabajo y en las audiencias. Es posible dialogar, más allá de las diferencias y                

tensiones que lógicamente existen en algunas situaciones. 

DI: ¿Y en el caso de Nicaragua? 

AU: Lamentablemente no tenemos diálogo con el Estado nicaragüense. Mantenemos el           

mecanismo de seguimiento, aunque no tenemos ninguna incidencia real en el Estado. Pero para              

las organizaciones, el trabajo de la Comisión sigue siendo fundamental para visibilizar las             

violaciones de derechos humanos pues, de alguna manera, el mundo se olvidó de Nicaragua. El               

Estado no se hace presente en las reuniones de trabajo o en las audiencias públicas de la                 

CIDH: durante mi período de tres años de Relatora para Nicaragua, participaron en una sola              

reunión para discutir la consulta previa con el pueblo Miskito de la Costa Atlántica. Y               

últimamente tampoco responde a nuestros pedidos de información. Me parece lamentable que            

nos acusen de tener una posición sesgada. Al final de cuentas, si el Estado se niega a darnos su                   

propia visión de los hechos, después no pueden acusarnos de no ser imparciales sino nos               

proporcionan información.   

DI: Como Relatora para pueblos indígenas, ¿ha visto algún cambio significativo en el uso del               

Sistema Interamericano por parte de las organizaciones indígenas? 

AU: El tema indígena siempre estuvo presente en la Comisión. De hecho, la Relatoría viene               

trabajando desde los 90 y, tenemos varios informes temáticos y casos que han llegado a la                

Corte. Creo que el Sistema Interamericano ha hecho un gran aporte en materia de derechos               

indígenas. Lo que sí ha cambiado tiene que ver con la evolución de las propias organizaciones                

indígenas, lo cual se observa en la representación indígena ante la Comisión. Las organizaciones              

han ido conociendo mucho más el sistema. Y ha sido muy importante para los Comisionados y                



 

Comisionadas y para los funcionarios de la Comisión tener contacto directo con los             

representantes indígenas. Una de nuestras prioridades ha sido la de capacitar directamente a             

las organizaciones indígenas sobre el Sistema Interamericano para que ellas mismas recurran.            

Sin desvalorizar el papel de las instituciones de apoyo al movimiento indígena, ha sido              

importante para nosotros tener contacto directo con las comunidades y organizaciones           

indígenas. 

DI: ¿El Covid-19 dificultó esta interacción? 

AU: Paradójicamente, en este tiempo de pandemia y brecha digital, gracias al Zoom he tenido               

aún más contacto con los representantes de los territorios indígenas. Antes, por una cuestión de               

tiempo, durante mis visitas a los países no nos movíamos mucho de las grandes ciudades, salvo                

para las visitas in loco. Tanto para las organizaciones como para la Comisión, esta intensificación               

del diálogo directo ha sido un aprendizaje y hemos podido darle más contenido a la perspectiva                

de los propios pueblos indígenas, sin intermediarios, respecto de las situaciones de derechos             

humanos que les aquejan, sus prioridades y sus propuestas para enfrentar los desafíos. 

DI: Sin embargo, la Corte Interamericana ha emitido una serie de importantes sentencias a              

favor de los pueblos indígenas que no cumplen... 

AU: Entiendo muy bien la frustración de las organizaciones en relación a la efectividad del               

sistema. Pero me gustaría resaltar dos cuestiones. Por un lado, el efecto de la sentencia sobre                

cada caso en particular. Y lo segundo es la importancia de la sentencia en la evolución de los                  

estándares de derechos humanos. Las sentencias tienen un efecto multiplicador sobre el            

conjunto de los Estados, en las políticas públicas, en las legislaciones y en la conciencia de                

cumplir con los estándares que van fijando las sentencias. Los fallos de la Corte son               

interpretativos de la Convención Interamericana y los estándares interamericanos se van           

gestando a través de las sentencias. Asimismo, las sentencias van permeando las políticas             

públicas de los Estados. La última sentencia de Lhaka Honat vs. Estado argentino argumenta el               

derecho de las comunidades indígenas a la alimentación adecuada y al agua. Es verdad que los                

efectos de estas sentencias demoran años, pero el fallo es notable y da cuenta de la importancia                 

del sistema y su evolución. 



 

 

DI: Esta frustración también está asociada al retroceso de muchos derechos. 

AU: Es verdad, y me preocupan estos retrocesos. En el discurso público, hay autoridades electas               

en varios países de la región que están volviendo a justificar las violaciones de derechos               

humanos, la tortura o que se justifica el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la                 

policía en las manifestaciones. Las fuerzas de seguridad han vuelto a utilizar una fuerza             

represiva que se había dejado de ver en el continente. El problema es que el uso excesivo de la                   

fuerza empieza a ser justificado por la sociedad y estamos volviendo al “ellos” y “nosotros”. Por                

eso, creo que hay retrocesos que van más allá del discurso de algunas autoridades, que sin duda                 

tienen mucha responsabilidad en aquello, hay un retroceso también en el debate cívico. Pues si               

bien, por un lado, vamos avanzando en estándares de derechos humanos y generando             

conciencia, vemos que se vuelve a aceptar o justificar violaciones de derechos humanos tales              

como las ejecuciones extrajudiciales o las torturas. Nos demoramos muchos años para que en              

temas relacionados a crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, tortura, existan estándares            

claros y ahora vemos como muchos sectores de nuestras sociedades vuelven a justificar algunas             

de estas violaciones. 

DI: Frente a estos retrocesos, ¿en dónde descansa su esperanza? 

AU: Me gustaría reiterar que entiendo la frustración de la gente que necesita soluciones ante los                

desplazamientos, amenazas y asesinatos. Y lamentablemente, muchas veces, las personas que           

lucharon por estas sentencias no llegan a ver en vida el impacto que han logrado. Pero más allá                  

de esto, las recomendaciones de la Comisión y las sentencias de la Corte van generando una                

especie de “conciencia interamericana” sobre los derechos humanos. Y eso es muy positivo para              

el horizonte del respeto de los derechos humanos en la región.  

Mi esperanza descansa en las víctimas y sus familiares. En cada uno de los viajes que he tenido                  

que hacer como Comisionada, he escuchado relatos desgarradores de las víctimas y sus             

familiares a lo largo de nuestro continente. Hay algo tan importante que siempre llevo conmigo               

y que es un rol que no está en la Convención, ni en la Carta de la OEA, ni en el reglamento o el                        



 

Estatuto de la CIDH. Tampoco en los análisis doctrinarios de la jurisprudencia interamericana ni              

de los impactos del sistema. Y es el rol reparatorio que tiene la CIDH por el sólo hecho de ser un                     

espacio de escucha para las víctimas. No es posible construir un país democrático sin que las                

víctimas puedan tener un espacio para contar sus historias. Y pienso que muchas veces la CIDH                

logra ser ese espacio. Al final del día, poder ser un espacio de escucha para los silencios que se                   

quieren hacer oír es sin lugar a dudas uno de los mayores aportes e impactos de la CIDH y de lo                     

cual me siento muy orgullosa de ser parte.  

Siempre recuerdo a mi profesor y gran defensor de derechos humanos que acaba de fallecer               

este año, José Zalaquett, que decía, “si usted está pensando en establecer un vínculo entre las                

acciones que desarrollamos y los cambios concretos, está en el negocio equivocado. En             

derechos humanos, se tira una flecha y no se sabe dónde cae. El éxito se mide por el número de                    

flechas que se tiran”. De alguna manera ese es nuestro trabajo. 

 

Alejandro Parellada es Asesor Principal del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos            

Indígenas (IWGIA).  


