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AG/RES. 2761 (XLII-O/12) 
 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL “INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 
ESPECIAL DE REFLEXIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS”1/ 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,  

celebrada el 5 de junio de 2012) 
 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

RESUELVE: 
 

1. Acoger el informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el 
funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aprobado por el Consejo Permanente el 25 de enero 
de 2012 (AG/doc.5310/12). 

 
2. Encargar al Consejo Permanente que, sobre la base del informe, formule propuestas 

para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas.  
 
3. En el plazo de 6 meses, o a más tardar en el primer trimestre de 2013, dichas 

propuestas se pondrán a la consideración de una Asamblea General Extraordinaria. 

 
 

                                                 
1. Estados Unidos no bloqueará el consenso sobre esta resolución. Estados Unidos 

apoya un diálogo abierto y constructivo sobre la manera de fortalecer el Sistema 
Interamericano de Derechos ..... 
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Footnote 
 

38. ....Humanos (SIDH). Este diálogo debe incluir a los Estados Miembros, a los organismos de 
derechos humanos y a la sociedad civil. El proceso de reflexión entre julio de 2011 y diciembre de 2011 dio 
como resultado un conjunto de recomendaciones que deben ser consideradas por todos los elementos del 
sistema. Estas recomendaciones incluyen un uso más sólido de las soluciones amistosas y más 
financiamiento para el sistema. Las recomendaciones adoptadas por el Consejo Permanente el 25 de enero 
de 2012 no son obligatorias y con respecto a las recomendaciones dirigidas a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ("la Comisión"), sigue concerniendo a la Comisión implementarlas, según sea 
conveniente, de tal manera que se fortalezca su labor. No se debe emprender ningún esfuerzo para intentar 
forzar la implementación de estas recomendaciones no obligatorias. Además, cada una de las partes a las 
que se dirigen las recomendaciones merece tener tiempo suficiente para considerarlas y responder a ellas. 
Los órganos de derechos humanos de la OEA son críticos para la promoción y la protección de los derechos 
humanos em el hemisferio y tienen reconocimiento y prestigio mundiales. La Comisión en especial ha sido, 
y sigue siendo, una voz importante para abordar las situaciones de derechos humanos en todos los países, 
incluido el nuestro. Cada uno de los Estados Miembros debe estar orgulloso del papel de la Comisión, 
históricamente y en la actualidad, como un órgano independiente, respetado en el mundo entero por su 
compromiso inquebrantable hacia los derechos humanos, incluso frente a las críticas más severas.  . 
 


