
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 28 de febrero al 20 de marzo se realizó el 
curso “Cabildeo Interno: el funcionamiento del 
Consejo de DDHH y los mecanismos 
internacionales” impartido por la organización 
Geneva for Human Rights en Ginebra, Suiza. 
Carolina Montepeque, analista política de la 
FMM, participó en dicho curso que tenía como 
objetivo principal dar a conocer de manera 
general el funcionamiento del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU.   
 
La metodología permitió obtener conocimientos 
teóricos y asistir a reuniones diarias en la sede de 
dicho Consejo. Asimismo, se realizaron varias 
prácticas que permitieron aplicar los 
conocimientos adquiridos; tales como la 
elaboración de una carta de solicitud de la 
intervención de algún Relator Especial de la 
ONU en un caso concreto de violación a los 
derechos humanos en el país; y un simulacro de 
la Asamblea General del Consejo para presentar 
un documento sobre la situación de los derechos 
humanos en los países representados por los 
participantes del curso. 
 
Otra actividad extraordinaria fue una reunión con 
los asistentes de los Relatores Especiales de 
Derechos Humanos con el objetivo no sólo de 
conocer de manera específica cuáles son las 
funciones de cada uno de ellos, sino también 
para realizar acercamientos con ellos y entablar 
vínculos de comunicación en casos que lo 
requieran. 
 
Además del curso, el viaje a Ginebra, Suiza, fue 
aprovechado para realizar acercamientos con 
otras instituciones de Derechos Humanos que 
han tenido contacto previo con la Fundación 
Myrna Mack. Dentro de estos sobresale la visita 
al Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD) con el objetivo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de comunicar y dar a conocer la situación de 
violencia vinculada a la defensa de los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas; 
específicamente relacionada a casos previamente 
presentados al CERD por CONAVIGUA y la 
Fundación Myrna Mack en función de la 
oposición a los proyectos mineros e 
hidroeléctricos en las localidades de Quiché, 
Alta Verapaz y San Juan Sacatepéquez. 
 
Para ello, se elaboró un documento que registra 
algunos de los últimos casos de violencia hacia 
líderes indígenas el cual se presentó al presidente 
del CERD y algunos expertos independientes. 
Asimismo, el documento se presentó a los 
asistentes del Relator Especial de derechos de los 
pueblos indígenas y del Relator Especial 
relacionado con el tema de defensores de los 
Derechos Humanos. 
 
Otras de las instituciones visitadas fue el 
Consejo Mundial de Iglesias cuyo acercamiento 
fue en función no sólo de fortalecer los contactos 
institucionales existentes, sino también para 
agradecer el apoyo financiero otorgado para 
asistir al curso.  
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Carolina en una de las visitas a la sede del Consejo de DDHH. 


