Derechos humanos: una guía para medios de comunicación sobre nuevos
expertos independientes de la ONU (2020)
GINEBRA (8 de mayo de 2020) - El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
designó en marzo, durante su 43ª sesión, a 12 nuevos expertos y expertas independientes
para sus mecanismos de investigación y monitoreo. Actualmente existen 56 mandatos: 44
temáticos y 12 relacionados con países y territorios, con un total de 80 expertos y expertas
en derechos humanos.
¿Quiénes son los nuevos expertos y expertas independientes? ¿Cuál es su papel? ¿Y
cómo puedes contactarles?

Deuda externa y derechos humanos
La Sra. Yuefen LI (China) es la nueva Experta independiente sobre las consecuencias de la
deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para
el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos,
sociales y culturales.
Antes de unirse a la ONU en 1990, la Sra. Li fue profesora en la Universidad de Negocios y
Economía Internacional en Beijing, China. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), asumió varios puestos de alto nivel y dirigió el trabajo de
la UNCTAD en materia de financiación de la deuda y el desarrollo. También administró
varios proyectos, incluidos proyectos sobre préstamos soberanos y globalización. La Sra. Li
ha sido profesora invitada en varias universidades, incluida la Universidad de Tsinghua en
China. Ha publicado libros y artículos en revistas y periódicos profesionales, y en
publicaciones y documentos de la ONU. Actualmente es Asesora Principal de Cooperación
Sur-Sur y Financiación del Desarrollo en South Center.
Conozca el mandato de la Experta independiente.
Idiomas para entrevistas: inglés y chino
Twitter: @IEfinanceHRs
Contacto en Ginebra:
Sr. Bahram Ghazi (Tel: +41 22928 9515 / bghazi@ohchr.org)
Sra. Frédérique Bourque (Tel: +41 22917 9946 / fbourque@ohchr.org)
O escriba a ieforeigndebt@ohchr.org

Personas de edad y derechos humanos
La Sra. Claudia MAHLER (Austria) es la nueva Experta Independiente sobre el disfrute de
todos los derechos humanos por las personas de edad.
La Sra. Mahler ha estado trabajando para el Instituto Alemán de Derechos Humanos como
investigadora principal en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales
desde 2010. También es profesora visitante en la Alice Salomon Hochschule.
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De 2001 a 2009, la Sra. Mahler realizó investigaciones en el Centro de Derechos Humanos
de la Universidad de Potsdam, donde sus principales campos fueron la educación en
materia de derechos humanos, los derechos de las minorías y el derecho de asilo.
En 2000 fue nombrada Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos para el Tirol y
Vorarlberg. También ha trabajado como profesora en el ámbito de la legislación sobre
derechos humanos y como consultora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra. De 1997 a 2001, ocupó el
cargo de asistente en la Universidad Leopold-Franzens de Innsbruck (Austria) en la esfera
del derecho penal y el procedimiento penal. La Sra. Mahler obtuvo su doctorado en 2000.
Consulte el mandato de la Experta independiente.
Idiomas para entrevistas: inglés y alemán.
Contacto en Ginebra:
Khaled Hassine (+41 22917 9367 / khassine@ohchr.org)
Hee-Kyong Yoo (+41 22917 9723 / hyoo@ohchr.org)
O escriba a olderpersons@ohchr.org

Derecho a la vivienda
El Sr. Balakrishnan RAJAGOPAL (Estados Unidos de América) es el nuevo Relator
especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de
vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto.
El Sr. Rajagopal es Profesor de Derecho y Desarrollo en el Departamento de Estudios y
Planificación Urbana del MIT. Es fundador de la Red de Investigación y Acción sobre
Desplazamiento en el MIT. El Sr. Rajagopal ha investigado por más de 20 años los
movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, centrándose
particularmente en los derechos a la tierra y la propiedad, los desalojos y los
desplazamientos. Tiene una licenciatura en derecho de la Universidad de Madras, India,
una maestría en derecho de la Universidad Americana y un doctorado interdisciplinario en
derecho de la Facultad de Derecho de Harvard. Se desempeñó como asesor de derechos
humanos de la Comisión Mundial de Represas, con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Camboya. Ha publicado numerosos libros y
artículos académicos, incluidos informes de investigación sobre desalojos, desplazamiento,
derechos humanos y vivienda.
Conozca el mandato del Relator Especial.
Idioma para entrevistas: inglés
Twitter: @adequatehousing
Contacto en Ginebra:
Gunnar Theissen (+41 22917 9321 / gtheissen@ohchr.org)
Jon Izagirre (+41 22917 9715 / jizagirre@ohchr.org)
O escriba a: srhousing@ohchr.org

Esclavitud moderna
El Sr. Tomoya OBOKATA (Japón) es el nuevo Relator Especial sobre las formas
contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias.
Obokata es un académico japonés que actualmente se desempeña como profesor de
derecho internacional y derechos humanos en la Universidad de Keele en el Reino Unido, y
anteriormente en la Queen's University de Belfast y la Universidad Dundee en Escocia.
Tiene una amplia experiencia trabajando en temas como delincuencia transnacional, trata
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de personas y esclavitud moderna, con el Comité Parlamentario Conjunto de Derechos
Humanos del Reino Unido, el Grupo multipartidario de la Asamblea de Irlanda del Norte
sobre trata de personas, la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, la Organización
Internacional para las Migraciones y la Unión Europea, entre otros. También trabajó para el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Japón. El Sr. Obokata
tiene diversas publicaciones sobre temas relacionados con las formas contemporáneas de
esclavitud.
Conozca el mandato del Relator Especial.
Idiomas para entrevistas: inglés y japonés.
Contacto en Ginebra:
Satya Jennings (+41 22 9179772 / sjennings@ohchr.org)
Elena Wasylew (+41 22917 9720 / ewasylew@ohchr.org)
O escriba a: srslavery@ohchr.org.

Pobreza y derechos humanos
El Sr. Olivier DE SCHUTTER (Bélgica) es el nuevo Relator Especial sobre pobreza extrema
y derechos humanos.
El Sr. De Schutter fue nombrado Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y
derechos humanos en marzo de 2020 y asumió sus funciones el 1 de mayo de 2020. Es
Profesor de Derecho en la Universidad de Lovaine y en SciencesPo (París, Francia), y ha
sido docente de derechos humanos en varias universidades alrededor del mundo,
incluyendo el Colegio de Europa, la Universidad de Columbia y la Universidad de Yale.
Como experto en derechos económicos y sociales, ha colaborado con la ONU como
miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2015-2020) y Relator
Especial sobre el derecho a la alimentación (2008-2014).
Idiomas: francés e inglés
Consulte el mandato del Relator Especial.
Contacto en Ginebra:
Patricia Varela (+41 22928 9234 / pvarela@ohchr.org)
Junko Tadaki (+41 22917 9298 / jtadaki@ohchr.org)
O escriba a: srextremepoverty@ohchr.org

Sanciones unilaterales y derechos humanos
La Sra. Alena DOUHAN (Bielorrusia) es la nueva Relatora Especial sobre las
repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los
derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos.
La Sra. Douhan asumió su mandato el 25 de marzo de 2020. Es profesora de Derecho
Internacional en la Universidad Estatal de Bielorrusia y Directora del Centro de Investigación
de la Paz. La Sra. Douhan recibió un doctorado en la Universidad Estatal de Bielorrusia en
2005 y un doctorado en Derecho Internacional y Derecho Europeo en 2015. Sus intereses
de enseñanza e investigación se encuentran en los campos del derecho internacional, las
sanciones y el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional de la seguridad,
la lucha contra el terrorismo, el derecho de las organizaciones internacionales, la solución
de controversias internacionales y el derecho ambiental internacional. La Sra. Douhan ha
publicado extensamente sobre varios aspectos del derecho internacional. También es
integrante de varias organizaciones académicas y de expertos, incluido el Comité sobre Uso
de la Fuerza de la Asociación de Derecho Internacional.
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Conozca el mandato de la Relatora Especial.
Idiomas para entrevistas: ruso e inglés
Contacto en Ginebra:
Sharof Azizov (+41 22917 9748 / sazizov@ohchr.org)
O escriba a: ucm@ohchr.org

Derecho a la alimentación
El Sr. Michael FAKHRI (Líbano) es el nuevo Relator Especial sobre el derecho a la
alimentación
El Sr. Fakhri fue nombrado Relator Especial de la ONU por el Consejo de Derechos
Humanos en marzo de 2020 y asumió sus funciones el 1 de mayo de 2020. Es profesor en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón, donde imparte cursos sobre derechos
humanos, derecho a la alimentación, desarrollo y derecho comercial. También es Director
del Proyecto de Resiliencia Alimentaria en el Centro de Derecho Ambiental y de Recursos
Naturales. Tiene un doctorado de la Universidad de Toronto, una maestría de la Facultad de
Derecho de Harvard, una licenciatura en derecho de la Universidad de Queen y una
licenciatura en ecología de la Western University.
Consulte el mandato del Relator Especial.
Idiomas: inglés
Contacto en Ginebra:
Jamshid Gaziyev (+41 22 917 9183 / jgaziyev@ohchr.org)
Frédérique Bourque (+41 22 917 9946 / fbourque@ohchr.org.
O escriba a : srfood@ohchr.org

Pueblos indígenas
El Sr. José Francisco CALÍ TZAY (Guatemala) es el nuevo Relator Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
El Sr Calí Tzay se desempeñó como embajador de Guatemala en Alemania y ocupó
importantes cargos diplomáticos en Polonia y Ucrania. Fue Director de Derechos Humanos
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, y Consultor en Asuntos Indígenas
para el Gobierno, así como Presidente del Programa Nacional de Resarcimiento para las
víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Ha fundado organizaciones de
derechos humanos, pueblos indígenas y campesinos, y ha abogado ampliamente para que
la ONU adopte mecanismos internacionales, como el Relator Especial sobre la situación de
los derechos humanos de los pueblos indígenas. El Sr. Calí Tzay también ha contribuido a
la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas. Ha sido asesor político y miembro de diferentes juntas directivas de ONG y
fundaciones.
Consulte el mandato del Relator Especial.
Idiomas: español e inglés
Contacto en Ginebra:
Christine Evans (+41 22 917 9197 / cevans@ohchr.org)
Claire Morclette (+41 22 928 94 37 / cmorclette@ohchr.org)
O escriba a : indigenous@ohchr.org
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Venta y explotación sexual de niños
La Sra. Mama Fatima SINGHATEH (Gambia) es la nueva Relatora Especial sobre la venta
y la explotación sexual de niños.
La Sra. Singhateh es una abogada con casi 20 años de experiencia; actualmente trabaja
como consultora internacional en derechos humanos y reformas legales e institucionales.
Tiene una maestría en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Hull y ha
recibido amplia formación en programación, arbitraje, mediación y redacción legislativa
sobre derechos de la niñez. La Sra. Singhateh fue ministra de Justicia y ocupó cargos como
fiscal, redactora legislativa, jueza del Tribunal Superior y jueza de apelación en Gambia. Ha
sido integrante de la Junta de Directores de ECPAT International en Tailandia y Presidenta
de la Junta de Directores de la Alianza de Protección Infantil en Gambia. También se
desempeñó como integrante y asesora legal del Consejo Nacional de la Mujer en Gambia.
Consulte el mandato de la Relatora Especial.
Idiomas: inglés
Contacto en Ginebra:
Shushan Khachyan (+ 41 22 917 99 84 / skhachyan@ohchr.org)
Elena Wasylew (+41 22 917 9720 / ewasylew@ohchr.org)
O escriba a : srsaleofchildren@ohchr.org

Personas defensoras de derechos humanos
La Sra. Mary LAWLOR (Irlanda) es la nueva Relatora Especial sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos.
La Sra. Lawlor es profesora adjunta de empresas y derechos humanos en el Trinity College
de Dublín. Fue fundadora de Front Line Defenders, la Fundación Internacional para la
Protección de Defensores de Derechos Humanos. Como Directora Ejecutiva de 2001 a
2016, representó a Front Line Defenders y tuvo un papel clave en su desarrollo. La Sra.
Lawlor fue Directora de la Sección Irlandesa de Amnistía Internacional de 1988 a 2000, se
convirtió en integrante de la Junta en 1975 y fue elegida Presidenta de 1983 a 1987. Tiene
una licenciatura en Psicología y Filosofía, y postgrados en Enseñanza Montessori y Manejo
de Personal.
Consulte el mandato de la Relatora Especial.
Idiomas: inglés
Contacto en Ginebra:
Adriana Zarraluqui (+41 22 917 9965 / azarraluqui@ohchr.org )
O escriba a : defenders@ohchr.org

Myanmar
El Sr. Thomas H. ANDREWS (Estados Unidos de América) es el nuevo Relator Especial
sobre los derechos humanos en Myanmar.
Ex miembro del Congreso de EE. UU. por el estado de Maine, el Sr. Andrews tiene una
práctica de consultoría basada en Washington DC, Andrews Strategic Services. Ha
trabajado con el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales y
Parlamentarios, ONG y partidos políticos en varios países, incluidos Camboya, Indonesia,
Argelia, Croacia, Serbia, Ucrania y Yemen. Se desempeñó como Secretario General de "La
Campaña del Premio Nobel de la Paz para Aung San Suu Kyi y el Pueblo de Birmania" en
2001 y fue consultor para el Gobierno de Coalición Nacional de la Unión de Birmania y la
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Red Euro-Birmania. Ha dirigido ONG de abogacía, incluyendo Win Without War y United to
End Genocide; dirigió un instituto de educación en la Universidad de Maine y sirvió en la
Cámara de Representantes de Maine y el Senado de Maine.
Consulte el mandato del Relator Especial.
Idiomas: inglés
Contacto en Bangkok:
Georgia Drake (+66 659 450 406 / georgia.drake@un.org)
O escriba a: sr-myanmar@ohchr.org

Somalia
La Sra. Isha DYFAN (Sierra Leona) es la nueva Experta Independiente sobre la situación
de derechos humanos en Somalia.
La Sra. Dyfan fue directora de abogacía internacional en Amnistía Internacional, donde
brindó asesoría política estratégica y dirigió programas de abogacía en Nueva York,
Ginebra y Londres. En la ONU, sirvió en tres misiones de mantenimiento de la paz, UNMIL,
UNMIS y UNAMID, antes de unirse al ACNUDH como Oficial Senior de Derechos Humanos
responsable de la coordinación de la Sección de Derechos Humanos de las Mujeres y
Género. Antes de unirse a la ONU, la Sra. Dyfan trabajó para ONG internacionales con
estatus consultivo con la ONU sobre mujeres, paz y seguridad. Tiene títulos en derecho de
la Universidad de Sierra Leona, la Universidad de Londres y el Consejo de Educación
Jurídica (Templo Interior) en Londres. Ha ejercido el derecho durante 13 años y tiene
experiencia en la aplicación de instrumentos, normas y principios internacionales de
derechos humanos en casos de violaciones de los derechos humanos en el terreno.
Consulte el mandato de la Relatora Especial.
Idiomas: inglés
Contacto en Ginebra:
Mariannick Koffi (+41 22 917 9506 / mkoffi@ohchr.org)
O escriba a : ie-somalia@ohchr.org
FIN
Los Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos
Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor
órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones
Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y
seguimiento del Consejo que abordan situaciones específicas de los países o cuestiones
temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales
trabajan de forma voluntaria; no son personal de las Naciones Unidas y no reciben un
salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a
título individual.
Para obtener más información y solicitudes de medios de comunicación, póngase en
contacto con Xabier Celaya (+ 41 76 691 1323 / xcelaya@ohchr.org) o Jeremy Laurence (+
41 79 444 7578 / jlaurence@ohchr.org).
Siga las noticias relacionadas con los expertos y las expertas independientes de derechos
humanos de la ONU en Twitter @UN_SPExperts.
¿Le preocupa el mundo en que vivimos?
Entonces defienda los derechos de alguien hoy mismo.
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#Standup4humanrights
y visite la página http://www.standup4humanrights.org
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