27 de mayo de 2016

REDLAMYC llama a los Estados a cumplir con sus obligaciones financieras
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Las coaliciones nacionales que integramos @REDLAMYC Red Latinoamericana y Caribeña
por la Defensa de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes de 19 países nos sumamos
al llamado urgente emitido desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
que se encuentra en crisis financiera por el incumplimiento de los compromisos financieros de
los Estados que la integran.
Desde esta red de redes de organizaciones que trabajamos a favor de los derechos de la
infancia y adolescencia en América Latina y el Caribe, recordamos que los intentos de
debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos (OEA) no son recientes, hace cuatro años un grupo de países lanzó una
fuerte campaña en contra de la CIDH por su respaldo a las víctimas de graves violaciones a
sus derechos humanos en los países de la región. En aquel momento la CIDH y
organizaciones de derechos humanos alertaron que sin el financiamiento necesario se estaba
llevando a la imposibilidad de acciones de este mecanismo de defensa.
El Comisionado Presidente de la CIDH, James Cavallaro, realizó el anuncio de la crisis
financiera y recordó los importantes aportes que esta instancia ha logrado en la región. De
acuerdo al llamado, la gravedad de la situación ha orillado a la Comisión a suspender las
visitas y los Períodos de Sesiones previstos para julio y octubre de este año así como a
terminar los contratos del 40% de su personal.
Señalamos el grave daño que representa el déficit financiero de la CIDH, un tema que a pesar
de no ser nuevo, se presenta en un momento coyuntural para la región donde los organismos
internacionales representan una alianza muy importante para la población y las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la búsqueda de la garantía de los derechos
humanos en particular de niñas, niños y adolescentes.
Es fundamental recordar el valioso aporte de la CIDH en la lucha contra las dictaduras
militares; la promoción de la protección a los pueblos indígenas y las mujeres, el respeto por la
diversidad sexual y la libertad de expresión, el reconocimiento del valor de las defensoras y
defensores de derechos humanos, entre otros temas.

Consideramos de vital importancia que el Embajador Luis Almagro Lemes, Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pueda hacer un llamado a los 35
Estados que integran al organismo regional más antiguo del mundo, para que cumplan con su
responsabilidad ética y financiera ante la CIDH. Así mismo extendemos la solicitud a los 69
Estados y la Unión Europea que tienen el estatus de Observadores Permanentes para que
mantengan el apoyo a la Comisión asumiendo que lograr el respeto a los derechos humanos
de una región beneficia a toda la comunidad internacional.
En varios países de América Latina y el Caribe hemos vivido, y algunos seguimos sufriendo, la
violencia estructural y por conflictos armados, el terrorismo de Estado, la impunidad y la
polarización social. El daño para nuestras sociedades y la no viabilidad de alcanzar Estados
Sociales de Derechos son inconmensurables. Desde REDLAMYC nos preocupa que ante la
crisis del organismo, el escenario en América Latina relacionado con las graves violaciones a
los derechos humanos, en especial de las niñas, niños y adolescentes, se recrudezca ante la
presencia de gobiernos con mecanismos de defensa debilitados y sistemas de gestión en los
que prima la corrupción.
Consideramos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos representa un espacio
privilegiado donde se discuten y buscan los más altos estándares del derecho internacional.
Más allá de las críticas a las debilidades de estos mecanismos supranacionales, es evidente
que para la región han representado aportes importantes en la promoción y protección de los
derechos humanos lo que ha permitido mejorar la democracia de los países en América
Latina.
Exhortamos a que los Estados que forman parte de la OEA den a la brevedad señales
políticas de apoyo a la CIDH y con ello, al derecho a defender los derechos y el fortalecimiento
de los mecanismos de protección internacional.
#CIDHenCrisis #SalvemosLaCIDH
Atentamente
Juan Martín Pérez García
Secretario Ejecutivo
@REDLAMYC
#SomosREDLAMYC
Coaliciones nacionales que integran REDLAMYC:
(Argentina) Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia; Comité Argentino de
Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño – CASACIDN

(Bolivia) Coalición Boliviana para la Defensa de los Derechos de niños, niñas y adolescentes
(Brasil) Associacao Nacional dos Centros de Defesa da Crianca e do Adolescente – ANCED;
Forum DCA -Forum Nacional Permanente de Entidades no Governamentais de Defensa dos
Dereitos da Crianza e do Adolescente; Movimiento Nacional de Derechos Humanos – MNDH
(Chile) Red de ONGs Infancia y Juventud; Foro Chileno por los Derechos de la Niñez
(Colombia) Alianza por la Niñez Colombiana
(Costa Rica) Coalición de ONGs para el Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del
Niño – COSECODENI; Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez – UNIPRIN
(Ecuador) Movimiento por la Niñez y Adolescencia de Ecuador
(El Salvador) Red para la Infancia y la Adolescencia – RIA
(Guatemala) Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez –
CIPRODENI
(Honduras) Coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y sus derechos - COIPRODEN
(México) Red por los Derechos de la Infancia en México; Alianza por los derechos de niñas,
niños y adolescentes en México
(Nicaragua) Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la
Adolescencia – CODENI
(Panamá) Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá – REDNANIAP
(Paraguay) Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia – CDIA
(Perú) Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño – GIN
(República Dominicana) Coalición de ONGs por la Infancia de la República Dominicana
(Uruguay) Comité de los derechos del Niño; Asociación Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales Orientadas al Desarrollo – ANONG
(Venezuela) Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

