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1. Introducción 

La creación del Examen Periódico Universal (en adelante, “EPU”),  puede ser 

considerada una de las grandes novedades que trajo al ámbito de Naciones Unidas la reforma 

institucional producida en el año 2006, junto con la creación del Consejo de Derechos 

Humanos. 

Este procedimiento de naturaleza intergubernamental, supone un interesante 

mecanismo de supervisión de la situación de derechos humanos de todos los Estados del 

mundo, a través del cual éstos discuten en un mismo foro sus progresos y falencias en esta 

materia. 

No obstante, advertimos que tanto su diseño institucional como su puesta en 

práctica, han demostrado algunas debilidades que ponen en duda su eficacia como verdadero 

mecanismo extra-convencional de protección de derechos humanos. 

En el presente trabajo nos proponemos abordar el funcionamiento del EPU y 

examinar algunos problemas que se presentan a lo largo de cada una de las etapas que lo 

componen, en particular, en lo que respecta a la supervisión del cumplimiento de las 

recomendaciones. Asimismo, presentaremos algunas propuestas orientadas a mejorar su 

eficacia como verdadera herramienta de protección de los derechos humanos. Por último, 

evaluaremos la incidencia del examen en la promoción y protección de los derechos humanos, 

a través del análisis de casos concretos. 

 

 

2.  Características y fases del mecanismo 

El EPU fue establecido en el año 2006 a través de la resolución de la Asamblea 

General de Naciones Unidas Nro. 60/251, que creó al Consejo de Derechos Humanos (en 

adelante, “CDH”), órgano autónomo que sustituyó a la antigua Comisión de Derechos 
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Humanos, cuyo labor se encontraba considerablemente deslegitimada por su alto nivel de 

politización y selectividad.2 

A través de la resolución referida, la Asamblea General le encomendó al Consejo la 

realización de “un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el 

cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de una forma 

que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados"3. En 

cumplimiento de dicho mandato, un año más tarde el CDH dictó la Resolución 5/1 (de fecha 

18/06/2007), en cuyo Anexo se encuentra la regulación principal del mecanismo. 

Como ha sido expresado, se trata de un mecanismo novedoso: está orientado a 

monitorear de forma regular la situación de derechos humanos de todos los Estados miembros 

de Naciones Unidas, por lo que se desarrolla de forma periódica o circular, en ciclos que 

actualmente poseen una duración de 4 años y medio.  

Asimismo, a diferencia de los mecanismos convencionales existentes dentro del 

sistema universal, posee un carácter intergubernamental y cooperativo: consiste en esencia en 

un control mutuo entre Estados, es decir, entre pares soberanos, en el que éstos discuten en un 

mismo espacio sus progresos y falencias en materia de derechos humanos, y solo ellos tienen la 

facultad de efectuar recomendaciones. 

Una de sus mayores fortalezas es, sin dudas, su carácter universal. En el transcurso 

de cada ciclo todos los Estados miembros de las Naciones Unidas son evaluados, y en él se 

analiza la situación de todos los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los 

económicos, sociales y culturales.  

Asimismo, se trata de un mecanismo extra-convencional: su base normativa está 

en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal4, por lo que la participación 

de los Estados no depende de la ratificación de un tratado en particular. Así, Estados que no 

han adherido a ningún mecanismo convencional de protección, como Estados Unidos, se 

encuentran en la posición de tener que rendir cuentas ante la comunidad internacional en el 

marco del EPU. 

Finalmente, cabe mencionar su carácter complementario: del texto de la propia 

resolución se deduce que mediante el examen no se pretende duplicar ni sustituir el trabajo de 

otros mecanismos de derechos humanos ya existentes, como el que llevan a cabo los comités o 

el propio Consejo de Derechos Humanos, sino complementarlo.  

En lo que respecta al procedimiento en que se lleva a cabo, encontramos que la 

citada resolución 5/1 establece en su Anexo cuatro etapas bien diferenciadas: 1) la preparación 

del examen; 2) la realización del examen; 3) la adopción del documento final por parte del 

Consejo de Derechos Humanos; 4) la supervisión del cumplimiento de las recomendaciones. 

En cuanto a la fase preliminar, cabe mencionar que la preparación de la 

información necesaria para la revisión tiene como base distintas fuentes de información. Por 

un lado, un informe elaborado por el propio Estado examinado. En segundo término, una 

compilación preparada por la OACDH de la información que producen los órganos de 
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SILVA, El nuevo Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas: algunas 
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tratados y el CDH mediante los llamados “procedimientos especiales”. Finalmente, un 

resumen de aquella información que sea “creíble y fidedigna”, proveniente de diversos actores de 

la sociedad civil, que es efectuado por la OACDH. Mediante estos tres documentos se procura 

conocer la situación de derechos humanos en el territorio del Estado que será sometido a 

examen, y los desafíos particulares que enfrenta en la materia. 

En lo que respecta al examen, éste se lleva a cabo mediante el diálogo interactivo 

entre el Estado examinado y el Grupo de Trabajo sobre el EPU, encabezado por el Presidente 

del CDH e integrado por sus cuarenta y siete Estados Miembros. 

De acuerdo con el artículo 18 de la resolución 5/1, cada Estado examinado es 

asistido por un grupo de tres Estados, denominado “troika”, que lo asiste en su preparación 

para el examen. Los miembros de la troika por lo general transmiten al Estado examinado 

aquellas cuestiones o preguntas sobre las versará el examen para centrar debidamente el 

diálogo interactivo. 

Los Estados Miembros y los Estados observadores disponen de ciento cuarenta 

minutos para formular preguntas y recomendaciones al Estado examinado. Actualmente los 

miembros del Consejo cuentan sólo entre 2 y 3 minutos para hacer uso de la palabra. Los 

Estados observadores –es decir, no integrantes del CDH-, si bien en un inicio no podían 

participar en el diálogo, esta posibilidad les fue posteriormente concedida.5  

Luego, el Estado examinado tiene la obligación de emitir su opinión respecto de 

las recomendaciones que le fueron efectuadas, indicando cuales de estas acepta y respecto de 

cuales toma debida nota. En esa oportunidad, los Estados examinados se ven obligados a 

tomar una posición con relación a la cuestión que fue objeto de recomendación.  

Finalizado el diálogo interactivo, la troika prepara un documento final que contiene 

las conclusiones, recomendaciones y compromisos asumidos por el Estado examinado. 

La tercera fase del procedimiento consiste en la adopción del resultado del examen 

por parte del Consejo de Derechos Humanos. Hasta la adopción del informe final, tanto los 

Estados que participaron de la revisión como los actores de la sociedad civil tienen la 

posibilidad de expresar sus puntos de vista respecto del procedimiento. Esta es la única 

oportunidad en la que la sociedad civil puede manifestarse de manera directa y efectuar 

observaciones relacionadas al examen. 

La última etapa consiste en el seguimiento del examen, período en el que se 

supervisa si el Estado examinado implementó las recomendaciones recibidas durante su 

revisión. Esta es, a nuestro entender, la fase más importante del examen. 

Pese a eso, la resolución 5/1 ofrece sólo algunas pautas generales sobre el modo 

en que debe llevarse a cabo el seguimiento, sin determinar un procedimiento específico.  

Ello sería luego complementado con la resolución 16/21, que incorporó algunas 

pautas más específicas: una disposición que se “alienta” a los Estados a celebrar consultas 

amplias con actores de la sociedad civil en el procedimiento para la aplicación del resultado del 

examen (artículo 17), y otra a través de la que se “alienta” a los Estados a facilitar al Consejo 

información actualizada a mitad de período sobre la implementación de las recomendaciones 

aceptadas (artículo 18). 
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3. Problemas del procedimiento y propuestas de solución 

 

3.a. Recomendaciones repetidas o de baja calidad. 

     Aunque un primer análisis cuantitativo del desempeño del EPU sugiere resultados 

positivos, como es el hecho de que durante los dos primeros ciclos fueron aceptadas 40.420 de 

las 55.225 recomendaciones efectuadas (73,19%)6, consideramos pertinente hacer dos 

aclaraciones.  

En primer término, se debe tener en cuenta que muchas recomendaciones son con 

frecuencia repetidas, a veces casi textualmente. Ello sucede habitualmente en las 

recomendaciones que versan sobre la ratificación de tratados7. Estas repeticiones no 

enriquecen el diálogo interactivo y, a nuestro entender, podrían ser evitadas si previo al inicio 

del examen, la “troika” se encargara de compilar aquellas preguntas de los Estados que en 

esencia tengan el mismo contenido8. 

En segundo lugar, entendemos que más que la cantidad de recomendaciones, lo 

relevante es su calidad. En este sentido, un alto porcentaje de las recomendaciones efectuadas 

por los Estados son formuladas en términos genéricos o vagos, sin indicar ninguna medida 

concreta que deba ser adoptada por el Estado examinado (v.gr., “continuar sus esfuerzos por la 

promoción de los derechos humanos”, recomendación efectuada por Omán a la República Popular 

China, y aceptada por este último). 

La formulación de recomendaciones poco concretas y precisas no es considerada 

una buena práctica en el examen, por cuanto no dejan en claro el compromiso asumido por el 

Estado, lo que luego dificulta el monitoreo de su implementación. Según los datos obtenidos 

por la organización no gubernamental “UPR Info”, un 65,5% de las recomendaciones del 

primer ciclo del EPU adolece de esta característica.  

 

3.b. Voluntariedad de los Estados frente a las recomendaciones. 

Otra dificultad central radica en la amplia discrecionalidad de que disponen los 

Estados frente a las recomendaciones. El texto de la Resolución 5/1 permite a los Estados dos 

respuestas posibles ante una recomendación: aceptar o “tomar nota”9. Esto suscita al menos 

dos tipos de problemas. 

En primer lugar, aunque no está expresamente contemplado en la normativa, en la 

práctica los Estados en muchas ocasiones optan por rechazar la recomendación, brindar una 

respuesta genérica o simplemente no responder10. Los dos últimos casos impiden conocer la 

posición del Estado respecto de la recomendación.  

                                                           
6 Cfr. datos extraídos de https://www.upr-info.org/database/statistics/ (consultada por última vez el 26/07/17). 
Respecto de las restantes 14.805 (26,81%) se “tomó nota”.  
7 JOLLEY, J., op. cit., p. 42. A modo de ejemplo, durante el primer ciclo Estados Unidos recibió más de 28 
recomendaciones relativas a que ratificara la CEDAW (cfr. datos extraídos de https://www.upr-info.org, 
consultado por última vez en 26/07/2017). 
8 cfr. Arts. 28-32, Anexo de la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos.   
9 cfr. Art. 32, Anexo de la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos.  
10 Cabe señalar, sin embargo, que al no haber sido contemplado otro tipo de respuesta, en la base de datos del 
EPU todo aquello que no sea una aceptación clara –ya sea una respuesta genérica, la ausencia de respuesta o el 
rechazo de una recomendación- es registrado como “tomó nota”. 
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A la vez, de los términos de la reglamentación tampoco se desprende qué nivel de 

compromiso asume el Estado bajo examen que “toma nota” de una recomendación. En otras 

palabras, si a través de esta respuesta asume la obligación de adoptar medidas de acción 

concretas. Algunos autores se inclinan por la negativa, y entienden que esta posibilidad se 

incluyó en la norma para darle a los Estados la posibilidad de rechazar una recomendación sin 

decirlo expresamente11.  

La opción de “tomar nota” ha sido empleada con tanta frecuencia durante el 

primer ciclo del EPU, que son varios los Estados examinados que aceptaron muy pocas 

recomendaciones. Incluso se han registrado casos de Estados que no aceptaron ninguna. A 

modo de ejemplo, durante ese ciclo Corea del Norte recibió 167 recomendaciones, de las 

cuales rechazó 50 de ellas y tomó nota de las 117 restantes.12  

Las situaciones mencionadas conducen a pensar que se podría fortalecer el 

mecanismo si el Consejo de Derechos Humanos adoptara una nueva resolución en la cual 

aclarase: a) si los Estados examinados tiene la facultad de rechazar las recomendaciones que se 

les efectúan; b) cuál es el grado de compromiso que asume el Estado cuando toma nota de una 

recomendación. Esto permitiría definir los alcances del monitoreo de la ejecución de las 

recomendaciones y contribuiría a una mayor protección de los Derechos Humanos. 

 

3.c. Reducida participación de la sociedad civil. 

Otro aspecto a fortalecer del EPU radica en el escaso margen de participación que 

se le concede a la sociedad civil en el procedimiento. Su participación se limita a la fase inicial 

del examen, cuando tienen la posibilidad de presentar informes acerca de la situación de 

derechos humanos del país examinado. Ello, sin perjuicio de la incidencia indirecta que pueda 

tener ejerciendo presión sobre los Estados para que acepten e implementen recomendaciones 

relevantes formuladas a través del EPU y monitoreando, por su cuenta, dicha implementación.  

Sin embargo, durante la realización del examen son meros oyentes; no pueden 

participar del diálogo interactivo, ni formulando preguntas ni efectuando recomendaciones, 

con lo cual los intereses de la sociedad civil quedan poco representados en el mecanismo. 

La posibilidad de formular recomendaciones está reducida a los representantes de 

los Estados, quienes según estudios son más proclives a suavizar los términos de las 

recomendaciones que proponen, en miras de mantener un tratamiento diplomático13. 

 En razón de lo expuesto, entendemos que reforzar el rol de la sociedad civil en 

todas las fases del examen resulta fundamental para incrementar la eficacia del EPU. Las 

organizaciones de la sociedad civil tienden a realizar recomendaciones más concretas, precisas 

y constructivas que los Estados y, asimismo, se encuentran en mejores condiciones de vigilar el 

cumplimiento del Estado examinado con sus compromisos asumidos, dada su cercanía con la 

situación de derechos humanos en el terreno. 

                                                           
11 JOLLEY, J., op. cit., p. 43. 
12 Cfr. informe obrante  en http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.57_English.pdf 
(consultado por última vez en 26/7/17) 
13 MCMAHON et. alt., “El examen periódico universal. ¿Importan las recomendaciones propuestas por la 
sociedad civil?”, 2014, pp. 12-13, disponible en http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/10460.pdf (consultado 
por última vez el 30/8/14).  
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 Por ello, entendemos que se debería incorporar la consulta obligatoria a los 

actores de la sociedad civil durante la elaboración de preguntas y recomendaciones. Asimismo, 

aunque ello será abordado en el punto siguiente, consideramos que se debería facultar a la 

sociedad civil a presentar informes relativos al seguimiento de las medidas adoptadas por el 

Estado examinado.  

 

3.d. Debilidades del monitoreo de la implementación de recomendaciones. 

La supervisión de la implementación de las recomendaciones aceptadas constituye 

una de las fases más sustanciales del mecanismo, al ser esta la etapa en la que se podrán evaluar 

los resultados del procedimiento, particularmente, si los Estados examinados efectivamente 

adoptaron medidas adecuadas para la mejora de la situación de derechos humanos en el 

territorio bajo su jurisdicción. Por tal motivo, la credibilidad del EPU como mecanismo eficaz 

de protección depende en gran medida de la efectiva implementación de las recomendaciones. 

A pesar de eso, la etapa de implementación se encuentra débilmente reglamentada. 

Encontramos, únicamente, que a través de la resolución 16/21 se “alienta” a los Estados a 

presentar informes actualizados a mediano plazo14, pero esto no constituye de forma alguna 

una obligación para los Estados. La propia disposición aclara que ello no tiene carácter 

vinculante. 

Como resultado de este déficit normativo, a diferencia de los mecanismos 

convencionales, en el EPU no se contemplaron instancias ni plazos en los que los Estados 

deban rendir cuentas del cumplimiento con los compromisos que asumieron al ser 

examinados, y podrían no hacerlo. Ello puede llevar a que se apresuren a implementar medidas 

superficiales cuando comienzan a preparar los informes para el siguiente examen, sólo a los 

fines de dar algún tipo de explicación ante la comunidad internacional.  

En segundo lugar, la reglamentación del EPU también “alienta” a los Estados a 

celebrar consultas amplias sobre el seguimiento del examen con todos los interesados. 

Nuevamente, al dejar la consulta librada a la voluntad de los Estados, se reducen las 

posibilidades de contar con datos que reflejen de la manera más integral y plural los progresos 

y/o retrocesos de la situación de derechos humanos en el Estado examinado.  

Desde nuestra perspectiva, otorgarle carácter obligatorio a la presentación de 

informes periódicos a mitad de término, dificultaría este tipo de comportamientos y serviría de 

incentivo para la implementación de medidas que fueran resultado de profundos y 

concienzudos análisis.  

Por otra parte, creemos que resulta fundamental para el fortalecimiento de la 

protección de derechos humanos, la obligatoriedad de la consulta a los actores de la sociedad 

civil en esta etapa. Asimismo, en nuestra opinión deben exigirse a los Estados acabados 

fundamentos que justifiquen la falta de implementación de una recomendación. 

En definitiva, encontramos conveniente que el Consejo de Derechos Humanos 

reglamente de forma más exhaustiva esta fase, estableciendo un control continuo acerca del 

                                                           
14 Cfr. Anexo, punto E.18 de la Resolución A/HRC/RES/16/21, aprobada por el Consejo de Derechos 
Humanos el 12 de abril de 2011. 



cumplimiento de las recomendaciones y que no se base exclusivamente en los informes 

aportados por el propio Estado, sino que también se nutra de la información aportada por los 

actores de la sociedad civil.  

 

3.e. Ausencia de sanciones. 

  A la falta de plazos y formas claras previstas para la implementación, se suma que 

la regulación del EPU no prevé sanción alguna para los Estados examinados que no han 

aplicado las recomendaciones aceptadas. 

 Para algunos autores, la ausencia de sanciones en el proceso ha sido, muy 

probablemente, condición sine qua non para el apoyo de muchos Estados del G-77 que temían 

que el EPU se transformara en un mecanismo unilateral por el cual se criticara su actuación en 

materia de derechos humanos.15 

Sin embargo, entendemos que sería conveniente que se contemplara algún tipo 

de sanción a cargo del Consejo de Derechos Humanos, ante el incumplimiento grave o la 

persistente falta de cooperación del Estado examinado. En especial, cuando resulta evidente la 

falta de cumplimiento de un Estado con alguna recomendación (ello sería sencillo de 

determinar en el caso de recomendaciones que encomiendan la realización de acciones 

concretas) o cuando aquel omite aportar información fidedigna acerca de las medidas 

implementadas. 

 

4. Resultados del examen. Ejemplos exitosos. 

Quizá el principal indicador del éxito o fracaso del EPU sea la existencia de 

ejemplos concretos en los que el mecanismo motivó la adopción de medidas que significan una 

mejora de la situación de derechos humanos del Estado examinado. 

De acuerdo a información relevada en el informe “The butterfly effect”16, a mitad del 

primer ciclo del EPU un 55% de las recomendaciones aceptadas y un 19% de las “anotadas” 

habían sido parcial o totalmente implementadas.  

En efecto, a pesar de los déficits del diseño del mecanismo, previamente 

señalados, a la fecha se registran casos exitosos que indicarían que, pese a todo, el EPU es una 

herramienta que contribuye al fortalecimiento del sistema universal de derechos humanos.   

Algunos de estos casos son mencionados a continuación: 

 

La República de China y la aplicación de la pena de muerte. China ha sido 

objeto de numerosas recomendaciones dirigidas a que modifique su legislación interna y 

reduzca el número de crímenes que conllevan la pena de muerte. Se observa que aunque la 

delegación no aceptó dichas recomendaciones, un año y medio más tarde el gobierno chino 

anunció la abolición de la pena de muerte en 13 crímenes económicos, reduciendo los 

crímenes que prevén esta pena de 68 a 55. Dado que el gobierno chino no publica estadísticas 

                                                           
15 MCMAHON, Edward, "El examen periódico universal. Un trabajo en progreso", artículo publicado en el sitio 
oficial de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, diciembre de 2013, p. 10, disponible en http://library.fes.de/pdf-
files/iez/global/10437.pdf (consultado por última vez el 25/7/17). 
16 Disponible en https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/2016_the_butterfly_effect.pdf (consultado por última 
vez en 26/07/2017) 
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sobre la pena de muerte, organizaciones de la sociedad civil han advertido que resulta difícil 

evaluar de manera precisa y exhaustiva el aumento o disminución en la aplicación de la pena 

capital en el país.17 No obstante, lo cierto es que el Estado ha introducido cambios formales 

significativos en esta materia18. También se observa que el Estado estableció varios 

lineamientos generales sobre la valoración estricta de la prueba y la exclusión de pruebas 

ilegales en causas donde es factible la aplicación de la pena de muerte. 

En el año 2011 varios países recomendaron a Seychelles que derogara 

disposiciones discriminatorias contra la homosexualidad. En mayo de 2016, la Asamblea 

Nacional de Seychelles aprobó una enmienda al Código Penal que despenaliza las relaciones 

entre personas del mismo sexo. El procurador general de ese país, Ronny Govinden, declaró 

públicamente que la presión internacional había contribuido a esta medida.19  

En el año 2012, durante el segundo ciclo del EPU, Eslovaquia recomendó a la 

República Checa que adoptara medidas concretas para combatir la discriminación contra la 

mujer en todas las esferas de la vida, especialmente mediante el incremento de la 

representación de la mujer en las posiciones de poder dentro de la vida económica y política. 

En su informe a mediano término,20 la República Checa señaló que en el 2014 el Estado 

adoptó un plan de acción para mejorar el acceso de las mujeres en las esferas de poder y toma 

de decisiones. A su vez, informó que mediante dicho plan se fijó el objetivo de alcanzar para el 

año 2020 el 40% de la representación de mujeres en posiciones de poder, tanto en el ámbito 

público como privado. 

En el año 2008, se recomendó a Burkina Faso que continuara sus esfuerzos 

para erradicar totalmente la ablación genital femenina. En el 2015 el Estado informó que había 

diseñado un plan nacional para combatir la mutilación genital femenina, el cual contemplaba la 

inclusión en la educación básica y media del país de programas de enseñanza sobre dicha 

práctica. A su vez, que implementaría un programa UNFPA-UNICEF sobre la eliminación de 

la circuncisión femenina transfronteriza, que se propuso como objetivo erradicar totalmente 

esta práctica, y que en el país se iniciaron numerosas causas judiciales en contra de personas 

que ejercían esta práctica.21 

  

5. Conclusiones 

Luego de analizar su funcionamiento y características, señalar sus problemas y 

proponer posibles soluciones, nos encontramos en condiciones de expresar algunas 

conclusiones sobre el mecanismo del EPU. 

En primer lugar, consideramos importante destacar varios aspectos positivos. 

Primeramente, encontramos que constituye una herramienta valiosa para conocer la posición 

de los Estados en torno a los problemas que enfrenta en materia de derechos humanos, en 
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virtud de la exposición frente a la comunidad internacional y la sociedad civil que implica para 

el Estado examinado su participación en el mecanismo.  

Asimismo, la universalidad del mecanismo garantiza el trato igualitario a todos los 

Estados, evitando que los temas de derechos humanos sean mal utilizados como una 

herramienta de presión, basada en intereses meramente políticos, lógica que la antigua 

Comisión de Derechos Humanos no pudo evitar. 

Por otra parte, cabe resaltar que si bien se trata de un mecanismo 

intergubernamental cuyo principal protagonista es el Estado examinado, se nutre de diversas 

fuentes de información, tales como la producida a través de otros mecanismos de protección, 

como los procedimientos especiales a cargo del Consejo de Derechos Humanos, así como de 

aportes de la sociedad civil. 

Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de señalar que, tal como hemos apuntado a 

lo largo de este trabajo, hasta el momento este mecanismo se encuentra reglamentado de modo 

deficiente y los diversos problemas que presenta atentan contra su eficacia, e incluso ponen en 

duda la necesidad de mantener una nueva estructura burocrática en el marco de las Naciones 

Unidas, con los altos costos que su existencia conlleva. 

En particular, consideramos que la falta de claridad en relación al grado de 

compromiso asumido frente a las recomendaciones sobre las que el Estado toma nota, el 

carácter facultativo de las disposiciones que prevén la convocatoria a la sociedad civil para 

participar en las distintas etapas del mecanismo y la inexistencia de un procedimiento 

específico para el seguimiento de la implementación de recomendaciones, otorgan a los 

Estados un amplio margen de discrecionalidad en torno a la adopción de las medidas 

necesarias para la genuina mejora de la situación de derechos humanos al interior de cada uno 

de ellos.  

En este sentido, entendemos necesaria la realización de numerosas reformas que 

garanticen una mayor participación de la sociedad civil en el procedimiento, así como una 

regulación más exhaustiva de la fase de implementación y seguimiento de las recomendaciones, 

que contemple deberes específicos e instancias intermedias de rendición de cuentas.  

De lo contrario, el EPU corre el riesgo de transformarse en un mecanismo formal 

y estéril, que terminaría siendo utilizado como un escenario más de relaciones diplomáticas, 

alejado de los problemas actuales de derechos humanos.  

Frente a este panorama, consideramos que a través de las propuestas que 

sugerimos a lo largo del presente trabajo, este examen podría convertirse en una herramienta 

verdaderamente eficaz para la transformación de la realidad en muchos Estados reticentes a 

asumir obligaciones internacionales mediante la adhesión a tratados de derechos humanos, así 

como en Estados en cuyos territorios se registran cuadros de violaciones graves y sistemáticas 

a los derechos humanos. 

Finalmente, la experiencia del EPU en sus dos primeros ciclos, en particular el 

registro de algunos ejemplos concretos exitosos, indica que pese a las limitaciones antes 

reseñadas, el mecanismo puede obrar como un verdadero motor generador de políticas 

públicas que fortalece la protección de los derechos humanos.  

 


