
 

	
	

		 	 Grupo	de	Trabajo	de	Litigio	Estratégico		
	

	
El	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Litigio	 Estratégico	 (GTLE)	 busca	 asegurar	 la	 rendición	 de	 cuentas	 por	 las	
violaciones	 de	 los	 derechos	 económicos,	 sociales	 y	 culturales	 (DESC),	 	 incluyendo	 la	 plena	
implementación	de	las	decisiones	sobre	DESC.	
 
Objetivos	actuales	

• Respaldar	estratégicamente	casos	ante	el	Comité	de	DESC	(CDESC),	bajo	el	Protocolo	Facultativo	
al	Pacto	 Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(PF-PIDESC),	y	ante	otros	
Comités	de	la	ONU;	

• Promover	la	implementación	de	las	decisiones	sobre	DESC;	
• Crear	recursos,	capacidad	e	intercambios	estratégicos	para	litigar	con	mayor	eficacia	y	exigir	el	

cumplimiento	legal	de	las	decisiones	sobre	DESC	en	el	ámbito	nacional,	regional	e	internacional;	
• Facilitar	apoyo	técnico	“miembro	a	miembro”	sobre	proyectos	de	litigio	e	implementación.	

	
Impactos	2013-2016	

• El	GTLE,	dirigido	por	los	miembros	SERI-SA,	GI-ESCR	y	CESR,	presentó	la	primera	intervención	de	
terceros	en	un	caso	bajo	el	PF-PIDESC	ante	el	Comité	de	DESC	(Comunicación	n.2/2014,	IDG	c.	
España).	 En	 septiembre	 de	 2015	 se	 emitió	 un	 fallo	 positivo	 sobre	 el	 derecho	 a	 la	 vivienda,	
estableciendo	 que	 el	 Estado	 tenía	 la	 obligación	 de	 proveer	 reparaciones	 efectivas	 en	 los	
procesos	 de	 embargo,	 garantizar	 la	 notificación	 personal	 y	 asegurar	 que	 se	 adopten	medidas	
legislativas	para	evitar	 la	repetición.	Esta	decisión	afirmaba	el	principio	de	acceso	a	 la	 justicia	
para	 todas	 las	 violaciones	de	derechos	humanos	 y	 abría	 una	puerta	 a	 nuevas	 intervenciones	
por	terceras	partes.	La	incidencia	del	GTLE	ante	la	ONU	ha	aumentado	tanto	en	cuanto	al	CDESC	
y	otros	Comités	de	la	ONU.	En	2015,	el	GTLE	empezó	a	celebrar	reuniones	anuales	con	el	CDESC,	
destacando	temas	clave	como	la	razonabilidad	y	 la	 implementación.	También	en	2015,	más	de	
20	miembros	y	organizaciones	aliadas	presentaron	contribuciones	a	la	Observación	General	del	
Comité	sobre	los	Derechos	Humanos	sobre	el	derecho	a	la	vida	y	el	tema	de	la	invisibilidad.	

• Se	 organizaron	 talleres	 de	 litigio	 estratégico	 centrados	 en	 el	 PF-PIDESC	 en	 países	 que	 han	
ratificado	 el	 Protocolo,	 incluyendo	 Argentina	 (2012),	 Bosnia	 Herzegovina	 (2013),	 Cabo	 Verde	
(2014),	 Costa	 Rica	 (2016),	 Eslovaquia,	 (2013),	 España	 (2013-2014),	 Mongolia	 (2013),	
Montenegro	 (2014),	 El	 Salvador	(2015)	 y	 Uruguay	 (2013).	 Estos	 talleres	 han	 capacitado	 a	
abogados	a	litigar	DESC,	especialmente	ante	la	ONU,	y	ha	fortalecido	una	red	de	apoyo	técnico	
entre	los	litigantes	dentro	y	entre	países.	La	Guía	“Reclamando	los	DESC	en	las	Naciones	Unidas”	
sobre	cómo	litigar	bajo	el	PF-PIDESC	está	ahora	disponible	en	cuatro	idiomas.		

• A	 partir	 de	 talleres	 internacionales	 de	 intercambio	 de	 estrategias	 y	 lecciones,	 los	 miembros	
impulsaron	la	implementación	de	casos	que	sentaron	precedentes.	Después	de	una	prolongada	
lucha	por	los	Sawhoyamaxa,	en	estrecha	colaboración	con	Tierraviva	y	finalmente	también	con	
el	 GTLE	 (que	 ayudó	 a	 facilitar	 una	 reunión	 de	 solidaridad	 de	 líderes	 indígenas,	 lidió	 con	
funcionarios	gubernamentales	y	medios	de	comunicación	y	presentó	un	Amicus	Curiae	a	favor	
del	 abogado	 defensor	 de	 la	 comunidad),	 se	 aprobó	 en	 el	 Parlamento	 Paraguayo	 una	 ley	 que	
garantiza	la	restitución	de	las	tierras	a	los	Sawhoyamaxa	–de	acuerdo	con	un	fallo	de	la	Corte	
Interamericana	de	2006—,	la	cual	fue	firmada	por	el	presidente	en	2014	y	después	confirmada	
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por	el	Tribunal	Supremo.	El	GTLE	también	ha	participado	en	la	implementación	de	un	fallo	de	la	
Comisión	 Africana	 sobre	 Derechos	 Humanos	 y	 de	 los	 Pueblos	 (CADHP)	 en	 nombre	 de	 los	
Endorois	 contra	 Kenia,	 en	 colaboración	 con	 la	 comunidad.	 Recientemente	 celebraron	 el	
creciente	liderazgo	de	 las	mujeres	Endorois	en	la	lucha	para	garantizar	los	derechos	a	la	tierra	
de	los	indígenas:	éstas	representaron	más	de	la	mitad	de	los	participantes	comunitarios	en	una	
reunión	en	2015	que	decidió	registrar	a	todas	 las	mujeres	Endorois,	 incluidas	 las	que	se	casan	
con	personas	que	no	pertenecen	a	la	comunidad	Endorois,	como	miembros	de	la	comunidad.	

	
Actividades	prioritarias	para	2016	
En	2015,	el	GTLE	dio	prioridad	a	cuatro	áreas	de	trabajo	para	2016:	

1. La	progresiva	colaboración	con	Comités	de	la	ONU,	con	el	objetivo	de	fortalecer	la	protección	
de	 los	DESC	 en	 el	 Sistema	de	Naciones	Unidas:	 se	 celebró	 una	 reunión	 informativa	 conjunta	
para	el	Comité	de	DESC	de	la	ONU	y	el	Comité	de	Derechos	Humanos	durante	el	50	aniversario	
de	las	Convenciones	Internacionales	(Ginebra,	20	de	junio	de	2016).	

2. El	 apoyo	 al	 litigio	 estratégico,	 con	 el	 objetivo	 de	 fortalecer	 el	 contenido	 normativo	 de	 los	
DESC,	y	ayudar	a	canalizar	los	movimientos	sociales	hacia	metas	comunes:	los	días	27	y	28	de	
abril	de	2016	se	celebró	un	taller	sobre	 litigio	estratégico	bajo	el	PF-PIDESC	en	Costa	Rica.	Las	
intervenciones	de	 terceros	 serán	presentadas	 ante	 el	 CDESC,	 así	 como	ante	otros	 organismos	
nacionales	e	internacionales.	

3. La	implementación	de	decisiones	regionales	sobre	DESC,	con	el	objetivo	de	desarrollar	nuevos	
modelos	 de	 aplicación:	 se	 organizaron	 dos	 talleres	 (sobre	 reglamentos	 y	 liderazgo	 de	 las	
mujeres)	con	la	comunidad	Endorois	en	2016	con	el	fin	de	promover	una	implementación	más	
inclusiva	del	proceso.	

4. La	producción	y	divulgación	de	información	sobre	el	litigio	de	DESC:	continuaremos	publicando	
el	 boletín	 de	 noticias	 mensual	 Justicia-DESC,	 aportando	 recursos	 a	 la	 Base	 de	 Datos	 de	
Jurisprudencia	DESC	y	produciendo	análisis	de	modelos	para	su	implementación,	a	la	vez	que	se	
procurará	que	los	materiales	estén	gradualmente	disponibles	en	francés	y	árabe.	

	
Cuestiones	 emergentes	 y	 potenciales	 sinergias:	 La	 evolución	 de	 las	 sinergias	 con	 otros	 grupos	 de	
trabajo	y	actividades	de	la	Red-DESC	incluyen:	facilitar	el	desarrollo	de	liderazgo	de	las	mujeres	Endorois	
con	el	Grupo	de	Trabajo	Mujeres	y	DESC	(GTMD),	impulsar	la	protección	de	los	defensores	de	derechos	
humanos	en	apoyo	del	Sistema	de	Solidaridad	y	profundizar	la	colaboración	con	organismos	de	tratado	
de	la	ONU	en	coordinación	con	múltiples	grupos	de	trabajo	y	 la	Coalición	de	ONG	por	el	PF-PIDESC.	El	
GTLE	 planea	 fomentar	 el	 análisis	 interseccional	 en	 la	 litigación	 con	 un	 enfoque	 en	 los	
desproporcionadamente	impactados	por	las	violaciones	de	derechos	humanos.	Además,	la	duración	y	el	
costo	de	 la	 litigación,	 además	de	bajas	 tasas	de	 implementación,	 abogan	por	 la	 necesidad	de	evaluar	
críticamente	el	litigio	como	una	entre	múltiples	herramientas	de	incidencia.	Continuaremos	discutiendo	
estratégicamente	oportunidades	de	litigio	con	las	comunidades	afectadas	que,	a	su	vez,	serán	vitales	en	
cualquier	esfuerzo	de	implementación.	
	
Membresía	
El	 GTLE	 está	 compuesto	 por	 65	 organizaciones	 en	 América	 Latina	 (19),	 Norteamérica	 (8),	 África	 (14),	
Europa	 (6),	 Asia	 (4)	 y	 Medio	 Oriente	 y	 Norte	 de	 África	 (4),	 así	 como	 por	 10	 ONG	 internacionales.	
Además,	 12	 activistas	 individuales	 incluyen	 a	 siete	 mujeres	 y	 representantes	 en	 cinco	 regiones.	 Hay	
cinco	organizaciones	de	derechos	de	las	mujeres	y	un	movimiento	de	pueblos	indígenas,	así	como	varias	
ONG	que	trabajan	estrechamente	con	las	comunidades	y	los	movimientos	sociales	indígenas.	El	Comité	
Directivo	del	GTLE	está	 formado	por	 las	 siguientes	organizaciones	y	personas:	CELS	 (Argentina),	CHRD	
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(Mongolia),	 Dejusticia	 (Colombia),	 EIPR	 (Egipto),	 FI	 (Suiza),	 GI-ESCR	 (EE.UU.),	 HRLN	 (India),	 ISER	
(Uganda),	Jackie	Dugard	(Sudáfrica),	Malcolm	Langford	(Noruega)	y	SRAC	(Canadá).	
	
	


