
 

 
 
 
 
Para difusión inmediata 

 
Organizaciones de 70 países urgen a los miembros de la 

OEA a resolver la crisis de la CIDH 
 
Nueva York, 7 de junio de 2016. La Red Internacional para los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) envió una carta a 34 
presidentes de gobierno y primeros ministros de los países integrantes de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar que tomen medidas 
urgentes para resolver la crisis financiera a la que se enfrenta la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
La solicitud de la Red-DESC, en nombre de sus 270 miembros organizacionales 
e individuales en más de 70 países, se produce después de que la CIDH 
anunciara el pasado 23 de mayo que no dispone de los fondos necesarios para 
renovar los contratos laborales del 40% del personal de la organización, y que la 
crisis financiera a la que se enfrenta le obliga a suspender los periodos de 
sesiones planificados para julio y octubre de 2016 y las visitas previstas para 
este año.  

“Pedimos a los estados miembros de la OEA su compromiso de efectuar un 
aporte financiero urgente, es decir, la entrega inmediata de fondos o, por lo 
menos, un compromiso escrito de efectuar aportes futuros, antes del 15 de junio 
de 2016”, dijo Chris Grove, director ejecutivo de la Red-DESC. 

Según Grove, “esta crisis representa un drástico debilitamiento de la capacidad 
de la CIDH para funcionar como un mecanismo regional de derechos humanos, 
con efectos directos sobre la justicia por violaciones de los derechos humanos y 
serias consecuencias para la estabilidad y seguridad económica y política de la 
región".  

La Red-DESC recordó que la CIDH ha sentado precedentes que han servido 
como estándares normativos para otros órganos regionales, y ha legitimado a 
los Estados miembro de la OEA en discusiones multilaterales más allá del 
continente americano.  

Para consultar una versión estándar de la carta enviada a los estados miembro 
de la OEA, por favor haga clic aquí.  
 
 
 
 



Acerca de la Red-DESC 
 
La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Red-DESC) conecta a más de 270 ONG, movimientos sociales y activistas de 
70 países de todo el mundo, ofreciendo un intercambio estratégico y una 
incidencia colectiva para construir un movimiento global que haga de los 
derechos humanos y la justicia social una realidad para todos. Más información 
en www.escr-net.org  
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