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OEA : La FIDH llama a garantizar la autonomía e independencia de la CIDH 

Miércoles 26 de agosto de 2020 

La FIDH y sus organizaciones miembros en las Américas rechazan 

todas las acciones dirigidas a menoscabar la autonomía e independencia 

de la CIDH, y en ese sentido, reciben consternadas, la decisión del 

Secretario General de Organización de Estados Americanos (OEA) Luis 

Almagro de abstenerse de avanzar en el proceso de renovación del 

mandato del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão. 

La decisión del señor Almagro afecta fuertemente la independencia y la 

autonomía de uno de los principales órganos de la OEA, por un lado, al 

desconocer el reglamento de la CIDH y la decisión del pleno de la Comisión que 

en enero de este año había votado a la unanimidad por la renovación del 

mandato del Secretario Ejecutivo; y por otro lado, el hecho de manifestar su 

negativa a renovar el contrato del señor Abrão, el último día del mismo, deja de 

facto a la CIDH sin persona a cargo de la Secretaria Ejecutiva, lo que redunda 

en una obstaculización grave al trabajo de la CIDH. 

La FIDH y sus organizaciones en las Américas rechazan la comunicación 

de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA señalando que el reglamento 

de la CIDH no vincula al Secretario General de la OEA, pues esta interpretación 

pretende desvincular no solo al Secretario General de sus obligaciones, sino que 

puede ser utilizada por los Estados para desvincularse de los procedimientos 

ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

Por lo anterior, las organizaciones alertan sobre las consecuencias que 

puede tener este tipo de intromisión en el trabajo de la CIDH y recuerdan que la 

OEA debe ser ante todo la garante de la independencia y autonomía de la CIDH, 

como pilar para seguir avanzando en la observación y defensa de los derechos 

humanos en las Américas. 

Organismos de la FIDH firmantes: 

• IDHEAS-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C – México 

• Movimento Nacional de Direitos Humanos-MNDH – Brasil 

• Programa Venezolano de Eduación – Acción en Derechos Humanos – 

PROVEA 

• Observatorio Ciudadano - Chile 

• Justiça Global – Brasil 
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• Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) - 

México 

• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - 

CMDPDH - México 

• Center for Justice and Accountability (CJA) - USA 

• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina 

• CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo - Perú 

• Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) - El Salvador 

• Acción Ecológica - Ecuador 

• Centro de Acción legal en Derechos Humanos (CALDH) - Guatemala 

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) - República 

Dominicana 

• Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) - Nicaragua 

• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad 

• Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – 

CIPRODEH - Honduras 

• Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CCAJAR - 

Colombia 

• Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Perú 

• Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) - Haití 

• Comisión Ecumenica de Derechos Humanos (CEDHU) - Ecuador 

• Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras – 

COFADEH – Honduras 

• Fundación regional de Asesoria en Derechos Humanos - INREDH - 

Ecuador 

• Liga Argentina por los Derechos Humanos - Argentina 

• Center for Constitutional Rights (CCR) - Estados Unidos 


