
 

Junio 2, 2009 

Estimado _________: 

La Coalición de ONGs por un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales recibió con gusto la adopción de este instrumento y espera 
ahora su pronta entrada en vigor.  El Protocolo renueva la visión original unificada de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sobre todo crea la posibilidad para 
víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales de buscar justicia en el 
ámbito internacional.   
 
Considerando que se acerca la fecha de la ceremonia de apertura a la firma del Protocolo 
Facultativo, que se realizará en Nueva York el 24 de septiembre de 2009, queremos instar al 
Gobierno de ______ a comprometer su presencia y firma del Protocolo durante dicha ceremonia. 
También solicitamos que su Gobierno dedique el compromiso necesario a asegurar que una 
cantidad importante de países participe y firme el Protocolo Facultativo en dicha oportunidad 
con miras a su subsecuente ratificación y entrada en vigor.  Aunque la firma del Protocolo 
Facultativo representará solamente el primer paso hacia el cumplimiento de este objetivo, 
consideramos que los resultados de la ceremonia enviarán un mensaje claro al mundo en relación 
con el compromiso de la comunidad internacional para asegurar la plena protección de todos los 
derechos humanos de todas las personas. 

Como expresamos en otras ocasiones, la firma del Protocolo Facultativo reitera también el 
compromiso de los Estados con el desarrollo de recursos efectivos para las víctimas de 
violaciones de derechos económicos, sociales y culturales tanto en el ámbito nacional como 
internacional. La firma del Protocolo Facultativo será una muestra clara de ese compromiso y 
contribuirá a generar el impulso necesario para que el mecanismo entre en vigor a la brevedad.  
 
Asimismo, esperamos contar con la oportunidad de reunirnos con Ud. para discutir este tema con 
más detenimiento o con la Misión Permanente de su país durante las sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos que actualmente se están llevando a cabo.  Una copia de esta carta será 
enviada a dicha Misión y a la Misión de su País en Nueva York.  
 
Agradecemos de antemano su atención a la presente y nos complace la idea de seguir trabajando 
con su Gobierno respecto del Protocolo Facultativo. 
 
El Comité Ejecutivo de la Coalición Internacional de ONG para un Protocolo Facultativo del 
PIDESC*: 



 
Amnesty International, International Secretariat, RU; Community Law Centre, Sudáfrica; Centre 
on Housing Rights and Evictions (COHRE), Suiza; Red Internacional para los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), EEUU; Food First Information and Action 
Network (FIAN) International Secretariat, Alemania; International Commission of Jurists (ICJ), 
Suiza; International Federation for Human Rights (FIDH), Francia; International Women’s 
Rights Action Watch Asia-Pacific (IWRAW Asia-Pacific), Malasia; Inter-American Platform of 
Human Rights, Democracy and Development (PIDHDD), Paraguay; Social Rights Action 
Centre, (SRAC), Canadá 
 
Si desea contactar al Comité Ejecutivo, escríbanos a op-coalition@escr-net.org o llame al 
+1(212) 681 12 36 Ext. 26. 
 
* La Coalición de ONG para el PF está formada por más de 300 organizaciones y personas de 
más de 60 países que trabajan por la justicia social en todo el mundo.



 


