PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL DE
ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS
Retiro de Venezuela de la Corte IDH debilitaría la protección de los derechos humanos
de sus ciudadanos/as
31 de julio de 2012

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.
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