La Coalición muestra preocupación ante nueva Conferencia de Estados Parte
Las organizaciones abajo firmantes integrantes de la Coalición Internacional de
Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra
preocupación frente a la convocatoria y la falta de transparencia de la III Conferencia de
Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a llevarse a cabo en
Montevideo, Uruguay, los días 21 y 22 de enero.
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y en particular la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron el centro de un proceso
exhaustivo de análisis y reforma realizado en el marco de la Organización de Estados
Americanos (OEA) durante dos años. El proceso culminó el 22 de marzo de 2013 en la
XLIV Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en la que participaron todos los
países miembros de la misma, incluyendo los que se estarían reuniendo en Montevideo en
los próximos días. Las reformas derivadas de ese proceso entraron en vigor hace sólo
unos meses, e incluyen cambios considerables en el Reglamento de la Comisión y en sus
políticas y prácticas.
Por ello resulta alarmante que continúe la discusión sobre el Sistema Interamericano en
una reunión de algunos Estados, por fuera de los procesos formales que existen en la
OEA, y sin garantizar la participación de todos los actores (otros estados miembros de la
OEA y países observadores, órganos del Sistema, sociedad civil, entre otros) con interés
en el debate.
Adicionalmente, la celebración de la conferencia a puerta cerrada, sin agenda o temario
público disponible, y sin espacios de intervención de la sociedad civil, vulnera el espíritu
de transparencia y participación que debe ser garantizado en este tipo de espacios.
En vista de que la realización de la reunión de Estados Partes a celebrarse en Montevideo
no se ha hecho de público conocimiento sino hasta hace algunos días y que no se
encuentra disponible información detallada sobre la agenda y los puntos que serán
discutidos, las organizaciones abajo firmantes consideramos que los Estados participantes
deben:





garantizar que los foros donde se discutan asuntos relativos al Sistema
Interamericano brinden espacios efectivos de participación a todos los actores
interesados;
Comprometerse a dar prioridad a la promoción y protección de los derechos
humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación;
Comprometerse a implementar a cabalidad a nivel interno la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y todos los otros tratados interamericanos de
derechos humanos;
Impulsar la ratificación universal de todos los tratados interamericanos de
derechos humanos;






Emitir una señal clara e inequívoca de la importancia del Sistema Interamericano
para la protección de los derechos humanos en la región y del compromiso de
dichos Estados por defender su integridad e independencia;
Comprometerse a realizar mayores esfuerzos para brindar a los órganos del
Sistema los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado, en especial con
miras a la superación de la notoria demora procesal que hoy sufren;
Comprometerse e impulsar el cumplimiento pleno de las decisiones de la
Comisión y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y
Reconocer y promover el valioso aporte que realizan los defensores y defensoras
de derechos humanos en la región, y apoyarlos garantizando su protección
efectiva.

Organizaciones firmantes:
Amnistía Internacional, organización internacional
Global Rights, organización internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, organización
regional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, organización regional
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (CLADEM), regional
Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
(PIDHDD), regional

CLADEM –Bolivia

Comunidad de Derechos Humanos, Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación
Humanas Chile

Alianza por la Niñez Colombiana, Colombia

Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario,
Colombia

CLADEM- Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, Colombia
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, Estados Unidos
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, ICCPG, Guatemala
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso, Honduras
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., México

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" A.C., México
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México
Ipas México A.C., México
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, Nicaragua
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) de Panamá
AGORA Espacio Civil, Paraguay
Servicio Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ), Paraguay
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – EQUIDAD, Perú
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú
Hugo Rodríguez, defensor de derechos humanos, Perú
DEMUS-Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, Perú
Paz y Esperanza, Perú
Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana
Fundación Étnica Integral FEI, República Dominicana

Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero
y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
Espacio Público, Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA),
Venezuela
SINERGIA red de organizaciones de la sociedad civil venezolana, Venezuela
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela

