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Estamos consternados por la severa crisis financiera que enfrenta la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. Si la Comisión no recibe los fondos necesarios en las próximas semanas, la 

capacidad del sistema regional de derechos humanos para responder a las víctimas de violaciones de 

derechos humanos a través de las Américas se verá seriamente disminuida. 

La labor pionera de la Comisión Interamericana como agente de cambios constitucionales, legislativos 

y de políticas públicas, ha tenido un fuerte impacto en los derechos humanos en la región y más allá. 

Es un recurso vital para víctimas de violaciones a los derechos humanos en la región y ha jugado un rol 

significativo en la defensa de los derechos de grupos vulnerables. La Comisión es también un socio 

estratégico de las Oficinas de Derechos Humanos de la ONU en la región y un punto de referencia para 

el desarrollo de estándares de derechos humanos a nivel mundial. Desgraciadamente, en los últimos 

años, la Comisión ha enfrentado presiones indebidas por parte de algunos Estados. 

Alentamos a los Estados a reafirmar su compromiso con los derechos humanos, aportando a la 
Comisión los recursos requeridos para que pueda cumplir con su crucial mandato y, en efecto, para 
fortalecer a esta institución clave.  La robusta defensa de derechos humanos por parte de la Comisión 
en la región debería ser alentada, no castigada. 

 

 

 

TERMINA 
 
Para más información y peticiones de prensa, favor de contactar a Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / 
rshamdasani@ohchr.org) o Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org).  
 
ONU Derechos Humanos, www.ohchr.org: los contenidos multimedia y mensajes clave sobre nuestras declaraciones a medios 
están disponibles en las canales de medios sociales de la ONU Derechos Humanos. Por favor etiquétanos en los medios 
adecuados: 

Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights  

Twitter: http://twitter.com/UNrightswire  

Google+ gplus.to/unitednationshumanrights     

YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR  

Storify: http://storify.com/UNrightswire   

 

Índice universal de los DD HH: http://uhri.ohchr.org/es/ 
 
Consulta la versión original en inglés aquí. 
Traducción no oficial. 
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