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AG/RES. 2522 (XXXIX-O/09) 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL INFORME ANUAL 
DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS1/ 2/ 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 4 de junio de 2009) 

                                                 
1. Reserva de Nicaragua: El Gobierno de Nicaragua deja constancia de su compromiso con 

la promoción y protección de los derechos humanos, cuya tutela figura en la Constitución Política de 
nuestro país, a la vez de considerar necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no 
aplique un doble estándar en su análisis de la situación de los derechos humanos en la región. Los 
elementos de transparencia, veracidad de las fuentes de información, su imparcialidad y universalidad 
contribuirían a la mayor objetividad de los trabajos de la Comisión y, por ende, sus recomendaciones no 
deben de ser utilizadas como un instrumento de presión en contra de algunos Estados.  
 

2. 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. 
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LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTAS las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al Informe 
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (CP/CAJP-2758/09 rev. 1); 
 

DESTACANDO que en el año 2009 se celebran 50 años de la creación de la CIDH y 40 
años de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, los Estados Miembros 

han proclamado como uno de sus principios, el respeto de los derechos fundamentales de la 
persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo; 

 
Que, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de la CIDH, ésta tiene como 
función principal promover la observancia y defensa de los derechos humanos; 
 

Que en el Compromiso de la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto 
España, Trinidad y Tobago, las Jefas y Jefes de Estado y Gobierno expresaron su “compromiso 
para proteger y promover los derechos humanos en nuestro Hemisferio, y el fortalecimiento del 
sistema interamericano de derechos humanos, con debido respeto a su autonomía e 
independencia”. También, reconocieron que “todos los derechos humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí” y que “la promoción y protección 
universal de los derechos humanos, incluidos los civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, así como el respeto al derecho internacional, entre ellos, el derecho internacional 
humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los 
refugiados son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas”. 
Asimismo, reconocieron los principios contenidos en la Declaración y Programa de Acción de 
Viena, que reafirma entre otros la importancia de garantizar la universalidad y objetividad del 
examen de las cuestiones de derechos humanos;3/ 
 
AGRADECIENDO: 
 

La invitación formulada por el Gobierno de Jamaica para que la CIDH celebrase una 
visita in loco del 1 al 5 de diciembre de 2008; 
 

La invitación formulada por el Gobierno de Brasil para que la CIDH celebre una visita in 
loco en el año 2009; 
                                                 

3. El Gobierno de Nicaragua deja constancia de su expresa reserva a la Declaración de la 
Quinta Cumbre de las Américas, realizada en Puerto España, Trinidad y Tobago. Durante la celebración de 
este evento, Nicaragua expresó su posición en la que consideró como inaceptable e insuficiente la 
Declaración de la Quinta Cumbre de las Américas, por no dar respuesta a una serie de temas de 
transcendental importancia para el Hemisferio y que aún continúan pendientes de discusión. De igual 
manera, Nicaragua no acepta la referencia a dicha Declaración que se exprese en las diversas resoluciones 
que sean aprobadas en la Asamblea General de la OEA. Nicaragua reafirma que los puntos en la agenda 
para la Asamblea General deben elaborarse, derivándolos de los debates y discusiones de los Jefes de 
Estado y de Gobierno en Trinidad y Tobago. 
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Las invitaciones abiertas y permanentes que han extendido Argentina, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay a la CIDH, con la 
anuencia o invitación de los Gobiernos respectivos para que ésta visite sus países; y  
 

La invitación de los Gobiernos de Argentina y Chile para que la CIDH celebre sesiones 
extraordinarias en dichos Estados en septiembre de 2009, en conmemoración de los cincuenta 
años de su creación y los cuarenta años de la adopción de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y, en el caso de Argentina, los treinta años de la visita in loco a dicho Estado; 

 
TOMANDO NOTA: 

 
De las observaciones de algunos países durante la presentación del informe anual de la 

CIDH ante la CAJP el 7 de mayo de 2009 sobre la importancia de la transparencia en el uso de las 
fuentes de información; y 

 
Del llamamiento realizado por varios Estados Miembros para dotar de suficientes 

recursos a los trabajos de la CIDH; 
 

RECONOCIENDO: 
 
La importancia de la continuidad del diálogo llevado a cabo en la CAJP conjuntamente 

con la CIDH, los Estados y otros usuarios del sistema interamericano, dentro del contexto del 
proceso de reflexión sobre el sistema en el período 2008-2009; 

 
El proceso transparente y participativo iniciado por la CIDH para reformar su 

Reglamento; 
 
La disposición manifiesta por la CIDH para iniciar un diálogo amplio con los Estados y 

demás usuarios del sistema a fin de que se conozca cuál es la metodología utilizada para construir 
la información que se presenta, incluyendo la selección de las fuentes, y perfeccionar y fortalecer 
esa metodología en cuanto resulte pertinente; 

 
La fundamental labor de protección realizada por la CIDH, a través del sistema de casos y 

peticiones cuyas medidas cautelares cobijan a cientos de personas en el Hemisferio; 
 
La reestructuración de su Secretaria Ejecutiva que fue ejecutada en el segundo semestre 

del año 2008; 
 
La realización de tres períodos de sesiones de la CIDH durante el año 2008 y, en el marco 

de éstos, la celebración de 93 audiencias y 70 reuniones de trabajo; 
 
La realización de visitas de trabajo de miembros de la CIDH a Argentina, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, y teniendo presente la 
importancia de dichas actividades; y 

 
La adopción por parte de la CIDH de los “Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” (OEA/Ser/L/V/II.131, Doc.26) 
y de los “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales” (CP/doc.4250 corr. 1) y teniendo presente la utilidad de dichos 
documentos; 
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CONSCIENTES de las necesidades financieras que enfrenta la CIDH para ejercer sus 

funciones, mandatos y atribuciones y, en particular, para tramitar peticiones y asuntos 
individuales; y 

 
AGRADECIENDO el documento presentado por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH 

“Requerimientos presupuestarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al corto, 
mediano y largo plazo” (CP/CAJP-2695/09), 
 
RESUELVE: 
 

1. Adoptar las Observaciones y Recomendaciones de los Estados Miembros al 
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (CP/CAJP-2758/09 
rev. 1) y transmitirlas a dicho órgano. 
 

2. Reafirmar el valor esencial de las labores que realiza la CIDH para el 
perfeccionamiento de la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del 
Estado de derecho en el Hemisferio. 
 

3. Alentar a los Estados Miembros de la Organización a que: 
 

a) consideren la firma y ratificación, ratificación o adhesión, según sea el 
caso, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José de Costa Rica) y de todos los demás instrumentos jurídicos del 
sistema interamericano de derechos humanos; 

 
b) den seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, incluyendo, entre 

otras, las medidas cautelares; y 
 

c) continúen otorgando el tratamiento que corresponda a los informes 
anuales de la CIDH, en el marco del Consejo Permanente y la Asamblea 
General de la Organización. 

 
4. Tomar nota con satisfacción de la decisión de los Estados Miembros que han 

invitado a la CIDH a visitar sus respectivos países, y alentar a todos los Estados Miembros a que 
continúen esta práctica y a que consideren las solicitudes realizadas por la CIDH para tales 
efectos. 
 

5. Alentar a los Estados Miembros a que continúen invitando a la CIDH a celebrar 
períodos extraordinarios de sesiones fuera de su sede. 
 

6. Instar a la CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos a que sigan realizando periódicamente seminarios 
especializados para funcionarios estatales sobre el sistema interamericano de promoción y 
protección de los derechos humanos. 
 

7. Reiterar la importancia que tiene la aplicación del mecanismo de las soluciones 
amistosas entre las partes interesadas, de conformidad con lo dispuesto en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto y el Reglamento de la CIDH.  
 

8. Con respecto al financiamiento de la CIDH: 
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a) Encomendar al Consejo Permanente que Continúe analizando de manera 

prioritaria los medios para lograr un incremento efectivo de los recursos 
económicos asignados a la CIDH en el programa-presupuesto de la 
Organización y se busquen soluciones concretas al respecto, teniendo en 
cuenta los resultados de la reunión conjunta de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos (CAJP) con la Comisión de Asuntos Administrativos 
y Presupuestarios (CAAP) del 5 de febrero de 2009. Para estos efectos, 
agradecer el trabajo realizado por el Secretario General, e instarlo a que 
continúe sus esfuerzos y presente, antes del cuadragésimo período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General, propuestas adicionales 
tendientes a lograr el financiamiento adecuado de la CIDH en dicho 
programa-presupuesto; 

 
b) Agradecer a los Estados Miembros, a los Observadores Permanentes y 

otras instituciones que han realizado contribuciones voluntarias a la 
CIDH; y 

 
c) Sugerir a los donantes que, en la medida de lo posible, aporten parte de 

sus contribuciones voluntarias sin fines específicos, para dar flexibilidad 
a la CIDH en la asignación de recursos entre sus diferentes actividades y 
proyectos.  

 
9. Invitar a la CIDH a que: 

 
a) continúe teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de los 

Estados Miembros a su informe anual y adopte las medidas que considere 
pertinentes con base en dichas observaciones y recomendaciones; 

 
b) continúe publicando en su página de Internet, cuando los Estados 

Miembros así lo soliciten, sus observaciones y recomendaciones al 
informe anual de la CIDH a la Asamblea General; 

 
c) continúe, según lo dispuesto en el artículo 15 de su Reglamento, 

fortaleciendo las relatorías y unidades funcionales existentes, de la 
manera más equitativa posible, de acuerdo con sus recursos disponibles, 
y de conformidad con las normas de procedimiento para la designación 
de relatores; 

 
d) continúe participando, a través de sus comisionados, en el diálogo con los 

Estados Miembros en el ámbito de la CAJP, con el propósito de dar 
seguimiento a las observaciones y comentarios de los Estados recogidos 
en los informes de las reuniones celebradas el 26 de octubre de 2004, 
(CP/CAJP/SA. 412/04 corr. 1 y CP/CAJP/INF. 17/04), el 9 de marzo de 
2006 (CP/CAJP-2311/05 add. 2 y add. 2-a), el 30 de marzo de 2007 
(CP/CAJP-2526/07), el 4 de abril de 2008 (CP/CAJP-2644/08) y el 20 de 
marzo de 2009 (CP/CAJP-2769/09), en particular, los referentes a los 
criterios utilizados en sus principales mecanismos de protección de los 
derechos humanos y en la aplicación de su reglamento al sistema de 
casos individuales. Asimismo, sobre el papel de la CIDH en el 
procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y  
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e) continúe participando, a través de sus comisionados, en el diálogo con los 

Estados Miembros en el marco del proceso de reflexión sobre el 
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, en el 
ámbito de la CAJP.  

 
10. Invitar igualmente a la CIDH a que tenga presente las propuestas y comentarios 

de los Estados Miembros presentadas en el marco del diálogo sobre el funcionamiento del sistema 
interamericano de derechos humanos entre los Estados Miembros y los miembros de la CIDH y 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 20 de marzo de 2009, en particular las 
contenidas en el documento CP/CAJP-2665/08 rev. 8 corr. 3 “Resultados del proceso de reflexión 
sobre el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos 2008-2009”, 
entregado formalmente en dicha ocasión a las Presidentas de los dos órganos del sistema como 
aporte de los Estados al proceso de reformas que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos han encarado, dentro del más irrestricto respeto a la autonomía e independencia de 
dichos órganos, así como las contribuciones de la sociedad civil, conforme se registra en el 
informe de dicha reunión contenido en el documento CP/CAJP-2769/09 y a que adopte las 
medidas que considere pertinentes en el marco de su autonomía e independencia. 

 
11. Invitar a la CIDH a dialogar con los Estados y demás usuarios del sistema, a fin 

de conocer la metodología utilizada para construir la información que se presenta en el capítulo 
IV de su informe anual. 
 

12. Encomendar a la CAJP que, con el objeto de dar cumplimiento al párrafo 
resolutivo 9 d), programe reuniones a fin de mantener su diálogo con los comisionados de la 
CIDH. 
 

13. 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. 
 


