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Centro Carter pide apoyo para la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 

 
ATLANTA— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la 

Organización de los Estados Americanos, anunció el lunes que una grave crisis financiera ha 

llevado a la suspensión de las visitas in situ y cancelación de audiencias, programadas para julio y 

octubre, y la pérdida inminente de 40 por ciento de su personal. A fin de evitar esta situación 

catastrófica, la CIDH necesita recibir fondos, o al menos compromisos escritos de contribuciones, 

antes del 15 de junio. 

El Centro Carter hace un llamado a los estados miembros de la OEA tomar medidas en la reunión 

de su Asamblea General en junio para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y comprometerse a proporcionar a la CIDH con los recursos financieros necesarios e 

indispensables para la protección y defensa de los recursos humanos los derechos en el 

hemisferio. 

La CIDH es uno de los principales logros colectivos de los países del hemisferio y desde su 

creación en 1959, ha llevado a cabo un trabajo valioso para la promoción, defensa, y protección 

de los derechos humanos en el hemisferio. 

Cuando muchos países de la región eran gobernados por dictadores y gobiernos autoritarios, la 

Comisión desempeñó un papel clave en la denuncia de violaciones a derechos humanos. La CIDH 

constituyó un elemento esencial en la transición y consolidación de la democracia, la lucha contra 

la impunidad y el establecimiento de nuevos temas en las agendas nacionales de derechos 

humanos, incluyendo los derechos de los niños, de las mujeres, de las comunidades indígenas, 

las minorías sexuales, de las personas privadas de libertad, de los afrodescendientes, de las 

personas con discapacidad, de los defensores de los derechos humanos, de los migrantes, y, en 

general, de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

La CIDH ha contribuido al fortalecimiento de la democracia defendiendo el derecho al debido 

proceso, desarrollando estándares sobre acceso a la justicia y promoviendo la libertad de 

expresión, entre otras tareas esenciales. Su continuidad es vital para el hemisferio. 

mailto:soyia.ellison@cartercenter.org


 
 

###  
 
 

El Centro Carter  
El Centro Carter fue fundado en 1982 por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy 

Carter y su esposa Rosalynn, en sociedad con la Universidad de Emory, para promover la paz y la 
salud mundial. El Centro Carter es una organización no gubernamental sin fines de lucro. El 
Centro ha ayudado a mejorar la vida de las personas en 80 países, resolviendo conflictos, 
promoviendo la democracia, los derechos humanos y la oportunidad económica; y previniendo 
enfermedades y mejorando los sistemas de salud mental. Por favor visite www.cartercenter.org 
para más información sobre el Centro Carter. 
 


