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Distinguido Doctor Abrão: 
 
Reciba un respetuoso saludo en nombre de la Coalición de Organizaciones por los 

Derechos Humanos de las Américas (en adelante “Coalición”). Por medio de la 
presente comunicación, nos dirigimos a usted a fin de darle la bienvenida en su 

nuevo cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante “CIDH”). Asimismo, aprovechamos la oportunidad para 
transmitirle algunas consideraciones respecto a diversos temas que la Coalición 

considera de mayor interés, en la actual coyuntura de la CIDH. 
 

La Coalición fue creada en 1997 con el propósito de garantizar la articulación 
colectiva de las organizaciones de la región con trabajo frente a los órganos del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante “SIDH”). En la 

actualidad, está compuesta por más de 300 organizaciones no gubernamentales 
que participan a través de redes o individualmente. Entre sus miembros, hay 

organizaciones de la mayor parte de los países del continente. Igualmente, incluye 
representantes de colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como 
defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos de mujeres, 

personas LGTBI y pueblos indígenas de la región, entre otros.  

La Coalición se ha movilizado frente a todos los procesos de reforma del SIDH, 
participando en los espacios políticos y jurídicos de discusión, en aras de asegurar 
que no haya retrocesos en el alcance y protección de los derechos humanos de 

todas las personas de nuestro continente. 

Nuestra red dio seguimiento puntual al proceso de elección de Secretario 

Ejecutivo que llevó a su designación el pasado 16 de agosto. Por ello, quisiéramos 
felicitarlo por haber sido seleccionado para ejercer el cargo, así como ponernos a 

su disposición para asistirle en todos aquellos temas de interés común en los que 
podamos aportar como sociedad civil.  

En ese sentido, y en virtud de la compleja coyuntura en que asume el cargo, nos 
permitimos poner sobre la mesa algunos temas que son de sumo interés para las 

organizaciones firmantes y sobre los que venimos trabajando de manera 
sostenida.  
 

En primer lugar, quisiéramos referirnos a la crisis que atraviesa la CIDH. Para la 
Coalición este tema es prioritario, no sólo por las consecuencias que tiene la crisis 
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financiera en la capacidad operativa de la CIDH, sino también por su impacto en la 

protección efectiva de derechos.  
 
Al respecto, nos genera gran preocupación la cancelación del 160º Periodo de 

Sesiones, que estaba agendado para el próximo mes de octubre. Para la 
Coalición, las audiencias públicas y reuniones de trabajo son un mecanismo clave 

para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en la región. 
Además permiten acercar y garantizar el acceso a la justicia interamericana a 
cientos de víctimas de derechos humanos en el continente quienes, a su vez, 

aportan información relevante para las labores de la CIDH. Por ello, quisiéramos 
saber si se está considerando alguna alternativa ante la posibilidad de no poder 

reprogramar el 160º Periodo de Sesiones y, de manera general, si la CIDH cuenta 
con una estrategia para garantizar la celebración de los próximos periodos 
ordinarios de sesiones. Dado que la mayoría de las organizaciones de la Coalición 

viajan desde sus países a Washington D.C., con el propósito de acudir a las 
audiencias y reuniones de trabajo, la transmisión de dicha información de manera 

oportuna resulta de gran importancia.  
 
De manera más general, dadas las implicaciones de la crisis financiera, le 

solicitamos respetuosamente que, como parte de su agenda, la CIDH mantenga 
un canal de comunicación abierto con la sociedad civil, de modo que las 

organizaciones podamos tener un panorama actualizado sobre la crisis, así como 
sobre el plan de acción para enfrentarla.  
 

En segundo lugar, las organizaciones de la Coalición hemos seguido con interés el 
diseño del plan estratégico 2016-2020 de la CIDH. Al respecto, consideramos que 

el mismo debe tomar en cuenta las problemáticas y temáticas más graves que 
actualmente están afectando la situación de derechos humanos en la región.  
 

En esa línea, estimamos que el plan referido debe contener acciones orientadas a 
mejorar la eficiencia del trabajo de la CIDH, priorizando la reducción del retraso 

procesal actual, tomando en cuenta la efectiva protección de las víctimas y el 
efectivo funcionamiento del fondo de asistencia a víctimas, lo que podría implicar 
la modificación de prácticas y mecanismos de trabajo con el objetivo final de 

mejorar la protección regional de derechos humanos. De igual modo, 
consideramos que la CIDH debe aspirar a aumentar la publicidad y transparencia 

en su trabajo, así como el acceso a la información clave. Finalmente, el plan debe 
considerar medidas hacia el fortalecimiento institucional interno, el cual garantizará 
que la agenda programática de la organización sea atendida de manera eficiente y 

sostenible.  
 

Las organizaciones de la Coalición esperamos que la CIDH señale cuál será el 
proceso de consulta mediante el que recibirá insumos para el diseño de su 
referido plan estratégico, de modo que tengamos la oportunidad de realizar 

aportes sustantivos sobre los temas mencionados. 
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En suma, las organizaciones firmantes, agradecemos anticipadamente su 
consideración a la presente comunicación, al tiempo que nos ponemos a su 
disposición para continuar dialogando y trabajando por la protección, promoción y 

garantía de los derechos humanos en el continente.  

Sin otro particular, nos despedimos, deseándole muchos éxitos en su cargo y 
aprovechando la oportunidad para expresarles nuestros más sinceros saludos. 

 
Organizaciones firmantes: 

 

Regionales 
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) 

Center for Reproductive Rights (CRR) 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 

Due Process of Law Foundation (DPLF) 
International Institute on Race, Equality and Human Rights 
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 

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

Robert F. Kennedy Human Rights 
Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) 
 

Bolivia 
Oficina Jurídica para la Mujer 

 

 

Brasil 
Associação Juízes para a Democracia 

Conectas Direitos Humanos 

 

 
Canadá 

Abogados sin Fronteras Canadá 

 

 

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

 

 
Colombia 

Consultorio Jurídico Internacional Facultad de Derecho Universidad Santo Tomás   
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) 
Asociación Otras Voces 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)  
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) 
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Ecuador 
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." 
(CSMM)  

Terra Mater 
 

 

El Salvador 
Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos 

 

 

Estados Unidos 
Guatemala Human Rights Commission  

 

 
Guatemala 
Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por: 

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)  
Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala – (CALAS)  

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)  
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)  
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)  

Seguridad en Democracia (SEDEM)  
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 
(UDEFEGUA) 

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) 

 

 

México 
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. 

(CMDPDH) 

 

 

Nicaragua 
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) 
Ipas CA 

 
Perú 

Asociación Paz y Esperanza 
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) 

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD 
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

(PROMSEX) 
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Uruguay 

Instituto de estudios Legales y sociales del Uruguay IELSUR 
 

Venezuela 

Acción Solidaria en VIH/SIDA 
CIVILIS Derechos Humanos 

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas 
Comité de Familiares de las Victimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 ( 
(COFAVIC) 

 


