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1. La República Bolivariana de Venezuela garantiza a toda persona, conforme al principio 

de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e 
interdependiente de los derechos humanos. Su respeto, protección y garantía son una prioridad para el 
Estado venezolano. El Gobierno Bolivariano de Venezuela, le otorga a los derechos humanos de todas las 
personas y comunidades un trato privilegiado, teniendo en cuenta que el ser humano ocupa el centro de 
nuestras preocupaciones. En este sentido, el Estado venezolano día a día hace sus mejores esfuerzos para 
garantizar el respeto absoluto de los derechos humanos sobre su territorio conforme al mandato 
Constitucional, y a la voluntad popular. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se abstiene 
de aprobar la presente resolución ya que considera que el sistema interamericano de derechos humanos, en 
especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha abandonado su condición de 
organismo protector de los derechos humanos para convertirse en un instrumento político de los sectores 
nacionales e internacionales que por razones ideológicas, arremeten contra los gobiernos progresistas de la 
región. Asimismo consideramos que el sistema, en especial la CIDH ha perdido credibilidad para referirse 
al tema de los derechos humanos, tras haber reconocido al gobierno de facto que se instauró en Venezuela 
tras los sucesos de abril de 2002. Considera el Gobierno Bolivariano de Venezuela que el carácter inexacto, 
malintencionado y falso de las afirmaciones, recomendaciones y decisiones de la CIDH causan un gran 
daño que afecta la estabilidad democrática de los Estados. Los señalamientos que efectúa la CIDH carecen 
de una metodología fundamentada en la objetividad y transparencia, efectuando remisiones genéricas a 
fuentes que no determina, al peso excesivo que coloca en las fuentes hemerográficas, las cuales no siempre 
están al servicio de la veracidad, si tomamos en cuenta la politización y parcialización que algunos medios 
de comunicación de prensa, radio y televisión tienen contra el Gobierno legítimo de Venezuela, así como 
algunas ONG venezolanas y extranjeras las cuales participaron en el golpe de Estado de abril de 2002, y en 
el paro empresarial y petrolero de diciembre de 2003. Venezuela cuenta con razones suficientes para 
afirmar que la CIDH ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial encargado de velar 
por el respeto de los derechos humanos en la región, para convertirse en un instrumento político de los 
sectores nacionales e internacionales interesados en deslegitimar la Revolución Bolivariana y Socialista que 
encabeza el Presidente Hugo Chávez Frías. El Estado venezolano ha perdido sus esperanzas de que la 
Comisión retome la sindéresis y demuestre su nivel de compromiso con los derechos humanos y deje de 
tomar acciones que desvirtúan sus competencias y objetivos. En este sentido, es importante recordar cómo 
la extinta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas perdió toda credibilidad una vez que se 
instauró como foro que servía para ventilar las diferencias políticas entre los Estados, dándoles la espalda a 
los individuos y comunidades que en algún momento cifraron sus esperanzas en dicho órgano. El Estado 
venezolano reitera su llamamiento para que la CIDH, en aras de la transparencia y objetividad de sus 
actuaciones, establezca un balance entre sus pretensiones y sus verdaderas competencias. Por las razones 
expuestas, ante la violación de las normas del sistema, tanto sustantivas como procedimentales, la 
vulneración de la credibilidad, eficacia y eficiencia del sistema y la conducta negligente que la CIDH ha 
mantenido, el Gobierno Bolivariano de Venezuela se abstiene y desaprueba en su totalidad el contenido de 
la presente resolución. 

 
2. El Gobierno de la República de Nicaragua quiere reafirmar la importancia que reviste 

para nuestro país la promoción y protección de los derechos humanos, cuya tutela figura en la Constitución 
Política de nuestro país, no obstante en el caso concreto de esta resolución Nicaragua no la acepta por 
contener elementos políticos que no se corresponden con la realidad. Si hay algo que reconocer a la 
Comisión Interamericana, es de que sigue siendo un instrumento de presión en contra de algunos Estados 
con manifestaciones políticas e ideológicas, en los que se aplica un doble estándar y un doble rasero, en 
donde prima el prejuicio político y la parcialización antes que el real interés por proteger los derechos 
humanos en el Hemisferio. 



 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 4 de junio de 2009) 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

CONSIDERANDO que durante el año 2009 concurren, el quincuagésimo aniversario de 
la creación e instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 
cuadragésimo aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica) y el trigésimo aniversario de la instalación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica; 
 

DESTACANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos proclamó 
los derechos fundamentales de la persona humana como uno de los principios de la Organización 
y asignó a la CIDH la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos 
humanos en el continente y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia, lo 
que recoge también la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. 
 

DESTACANDO TAMBIÉN que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica) asignó a la Corte funciones jurisdiccionales exclusivas para la 
promoción y protección de los derechos humanos en el continente; 
 

TENIENDO PRESENTE que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José de Costa Rica) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
de 1948 constituyen instrumentos esenciales para la protección de los derechos fundamentales en 
el continente; 
 

REAFIRMANDO la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana 
en condiciones de libertad, dignidad e igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, sexo, 
nacionalidad, credo o cualquier otra condición social, y que la misión histórica de América es 
ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su 
personalidad y la realización de sus justas aspiraciones; 
 

TENIENDO EN CUENTA que el sentido genuino de la solidaridad americana sólo puede 
ser efectivo a través del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el 
ejercicio de la democracia; que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser 
guía principalísima del derecho americano en evolución; y que los Estados Americanos se han 
comprometido al continuo fortalecimiento de un sistema de protección internacional de los 
derechos humanos con carácter complementario de los sistemas nacionales. 
 

RECORDANDO que la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en 1948 
en Bogotá, Colombia, adoptó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y entre otras resoluciones, la resolución 
XXXI “Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre”, que señala que la 
protección de esos derechos debe ser garantizada internacionalmente por un órgano jurídico 
actuando como tribunal competente; 
 
 SUBRAYANDO la importancia histórica de la Declaración de Santiago de Chile de 
1959, adoptada por la Quinta Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de 
las Américas, que dispuso la creación de una comisión interamericana encargada de promover el 
respeto de los derechos humanos en el continente y encomendó la elaboración de un instrumento 



jurídico que asegurase la tutela internacional y la observancia de los derechos humanos, así como 
la creación de una corte interamericana de derechos humanos; 
 
 RECONOCIENDO asimismo la trascendencia histórica de los aportes realizados por el 
Consejo Interamericano de Jurisconsultos, que facilitaron la realización de la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969 en San José de Costa Rica, en la 
que se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica); 
 

CONSCIENTE de los aportes realizados por la CIDH y por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, así 
como al fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema interamericano de promoción y 
protección de los derechos humanos; 
 

RECONOCIENDO que la labor de los órganos de promoción y protección de los 
derechos humanos del sistema interamericano contribuye a consolidar la vigencia de las 
instituciones democráticas y al efectivo goce de los derechos humanos en las Américas; 
 
RESUELVE: 
 

1. Conmemorar oficialmente durante el segundo semestre de 2009 el 
quincuagésimo aniversario de la creación e instalación de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el cuadragésimo aniversario de la adopción de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el trigésimo aniversario de la 
instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. 
 

2. Celebrar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, durante el segundo 
semestre de 2009, con el objeto de conmemorar los eventos citados en el párrafo anterior. 
 

3. Reconocer los aportes que realizan la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la promoción y protección de 
los derechos humanos en el continente, y al fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema 
interamericano. 
 

4. Reafirmar la importancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
como fuente de obligaciones internacionales para los Estados Parte y como uno de los principales 
instrumentos jurídicos internacionales dentro del sistema interamericano de promoción y 
protección de los derechos humanos. 
 

5. Instar a todos los Estados Parte a que continúen garantizando la efectiva 
aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Rica) e 
intensifiquen las actividades encaminadas a su promoción y respeto, haciendo un vehemente 
llamamiento a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a considerar hacerse parte de 
aquélla, y a reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
conformidad con el artículo 62 de la Convención. 
 

6. Invitar a los Estados, la Secretaría General, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y los demás órganos, organismos y entidades pertinentes de la Organización 
dentro de sus respectivas competencias, y a las organizaciones de la sociedad civil especializadas 
en la materia, a que realicen actividades a nivel nacional y regional en conmemoración de dichos 



eventos, y a que den amplia difusión a la Convención, junto con los demás instrumentos 
interamericanos e internacionales de derechos humanos. 
 

7. Solicitar a la Secretaría General que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo período ordinario de sesiones, sobre los programas y actividades efectuados en 
conmemoración de dichos eventos. 
 

8. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución, 
cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-
presupuesto de la Organización y otros recursos. 
 
 


