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LA SOCIEDAD CIVIL ESTÁ LLAMADA A PARTICIPAR EN EL TEMA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

El segundo panel del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue Construcción 

de espacios de participación y diálogo entre Estados y sociedad civil para la protección de los 

derechos humanos. Ramiro Orias Redondo, docente experto en derechos humanos, dijo que en 

buena parte de los 60 años hay avances de los estándares de los derechos humanos que han sido 

construidos en espacios de diálogo y de participación ciudadana. 

Orias señaló que la sociedad civil avanzó en soluciones amistosas, seguimiento, 

recomendaciones, el tratamiento de nuevos temas, más allá de la agenda tradicional con 

particularidades propias. “Eso ha contribuido al Derecho y la Comisión también se nutre con 

diversos actores”, dijo. 

Según el docente, otra herramienta importante es la elaboración de informes temáticos con una 

información muy activa que publica la CIDH. Los mecanismos especiales de seguimiento han 

permitido un trabajo de campo más cercano a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad 

civil. Sin embargo, advirtió, este proceso no ha sido fácil pero siempre queda la impronta del 

avance. Eso constituye un derecho de participación efectiva y tienen que servir para dar alertas 

tempranas. 

Mientras Ariela Peralta, docente experta en el SIDH, señaló que en la Región si hay una 

ampliación de la democracia pero no se ha podido superar la desigualdad y la pobreza. No 

obstante, dijo, tenemos una institucionalidad democrática y en eso hemos avanzado. “Nada es 

casual, todos estos procesos son cíclicos”, recalcó. 

Ella subrayó que el SIDH siempre ha estado a la altura de la Región y ha ampliado los derechos 

en la sociedad. Sin embargo, dijo se necesita un diseño de políticas públicas, pero también hay 

que buscar formas de participación. “Hoy los Estados y la sociedad civil dialogamos sobre los 

derechos que nos pertenecen”. 

La experta el SIDH señaló que se requiere mantener esos procesos de diálogo para proteger los 

derechos humanos. La sociedad civil y las instituciones están llamadas a cumplir y a trabajar en 

conjunto. La creación de alianzas en las subregiones también es importante. “Las políticas 

públicas no son lineales, sino cíclicas y la sociedad civil está llamada a participar”, dijo. 
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