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Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de 
Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra 
profunda preocupación por las recientes declaraciones del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y del Ministro de Relaciones Exteriores, 
Nicolás Maduro, sobre el retiro definitivo del Estado venezolano de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Una medida de este tipo tendría graves repercusiones sobre la protección de los 
derechos humanos de los/as venezolanos/as, quienes no podrían acudir a dicho 
órgano de protección del Sistema Interamericano para alcanzar justicia cuando sus 
derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión 
Interamericana, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus 
funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los 
derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la 
protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente.  

Desde su creación ambos órganos del Sistema han analizado situaciones de graves 
violaciones a los derechos humanos aportando de forma significativa a la consolidación 
de instituciones democráticas, la adopción de legislación más igualitaria y garantista, 
así como a la lucha contra la impunidad. Cabe destacar la labor enfocada en la debida 
protección de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, la lucha por la 
erradicación de la violencia de género y la discriminación por orientación sexual, la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas,  la prohibición de la tortura así 
como de prácticas de desaparición forzada. Asimismo, ambos órganos han hecho una 
importante contribución para la promoción, desarrollo y una mejor garantía de los 
derechos económicos, sociales y culturales.  

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes consideramos que la existencia del 
Sistema Interamericano en nuestra región cumple un papel esencial y que el posible 
retiro de Venezuela socavaría  la protección de los derechos humanos en el país al 
eliminar un último recurso de justicia frente a  las violaciones de los derechos humanos. 
El anunciado retiro de la Corte Interamericana está precedido por un  incumplimiento 
de las sentencias y medidas de protección emitidas por dicho órgano. Las 
organizaciones firmantes instamos al gobierno venezolano a ratificar su compromiso 
con la protección de los derechos humanos a través de un efectivo cumplimiento de los 



fallos emitidos por la Corte Interamericana y a reconsiderar su denuncia de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Finalmente, queremos reiterar nuestra preocupación a los Estados de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) sobre el riesgo que el retiro de Venezuela de uno de los 
órganos del Sistema Interamericano representaría para la región, todos/as los/as 
venezolanos/as y sobre todo para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos 
en ese país. Por ello, hacemos un llamado a los Estados parte de la OEA a reafirmar 
su compromiso con la universalidad del Sistema Interamericano mediante la realización 
de todas las acciones necesarias para que el Estado venezolano reconsidere su 
decisión de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Firmantes: 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

Amnistía Internacional (AI) 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) 

Peace Brigades International (PBI) 

ORGANIZACIONES REGIONALES: 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) 

 

POR PAIS 

Argentina: 

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)  

Brasil: 

Conectas Direitos Humanos 

Bolivia: 

Oficina Jurídica Para la Mujer 



Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer  
(CLADEM ) – Bolivia 

Chile: 

Corporación Humanas - Chile 

Colombia:  

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 
 
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) 
 
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Reiniciar 
 
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)  
 
Costa Rica: 
 

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica 
 
Ecuador: 

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo .J.” (CSMM) 

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)  

Estados Unidos: 

Washington Office on Latin America (WOLA) 

Guatemala: 

Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM) 

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH) 

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) 

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) 

México: 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) 

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. (COLEM) 



Nicaragua: 

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) 

Perú:  
 
Asociación Nacional de Centros (ANC) 
 
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) 
 
CEDAL - Centro de Derechos y Desarrollo  
 
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD 
 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) 
 
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) 
 
Uruguay: 
 
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) 
 
Venezuela: 
 
Acción Solidaria en VIH/Sida 
 
Civilis Derechos Humanos 
 
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela 
 
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 
(COFAVIC) 
 
Espacio Público 
 
Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques 
 
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) 
 
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil 
 
Transparencia – Venezuela 
 
Una Ventana a la Libertad 
 
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas 
 


